
Pobreza:
dramayamenaza,t

a pobreza conrinüa pr-esenul ndc>se como un dr^aml para el r"esto de la so-
ciedad. Por un lad,c, ia pobreza r-r'ea inseguricad crudadan;i, pLres es c<>nsideracia

como una de las causas que genera delinc.u,encia y porque algunas p(rt-sonas s1r

expecutivas de or:upaciôn y de ingresos minimos, sin r:speranzas dr: progreso
e integraciôn por conductos norntales, tonlan cuerpo en el :;enc, <lel mLrndo
popular, comport.amientos y acr.ititcle:s de rechazo y r-ebeldia so,:ial,,. que

generan acciones inorp,ârri<.as que :ie expresan u rnerrudr> en for-mas
vioientas y,antisociales (lue atentan r:ontra personas y la prol>iedad.

Para mLrchos la acci<in <lelictual se presenta como el nrâs 1âcil y
ro accesible expediente pirra resolver los problen-ras de la subsistencia

y para acr:eder a niveles rle consumo a los que son excitados por
la publicidad y los medios de comunicaciôn de masas. C,rrno conse-
cuencia de ello, Chile y toda Arnérica Latina s(: encuentr'i afectada
por crecit:ntes fenômenos de inseguridad ciudaclana. El drama cle la

rs pobreza, expone adenrâs a quierres viven en precarias condicic>nes
a convivir con un entorno;rmbiental desfavorable y que pone en
riesgo sr-r salud.

Es asi que, la pobreza conramina y amenaza el equilibrio del medio
ambiente. Grupos hunranc>s extrernadamente pobres concenil-ados

20 en zonas <iensamente pobladas de 1>recaria ur^banizaciôn, car-ecen de
medios para cuidar y limpiar su mr:dto ambienre inmediato.

Todo esto hace volver la mirada a los pobres. En una,sociêdad que
no busca una genuina preocupaci<>n por eilos s;ino que actüa con la
intenciôn de defender- el p,replo bienestar alcanzado, Y 1a respuesta

rs tiende a ser-en gran n-iedida reprel;iva; contener-a ios pobres en sus
estrictos linrites, acentuar sLt segregaciôn, impe:dir que su amenaza
potencial trasciencja hacia otros sectores socialr:s y urbanOs, fortale-
ciendo las fronteras que s€)paran la pobreza del resto de la sociedad.
Dura realidad pero cierra.
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