
,/V 0 1 Septiembre 1998 / N° 9

1UN
PERIODICO LATINOA MERICANO SFr. 6.-

MUNDOvlATINO
Informacion politica, social y cultural de Latinoamerica para latinos en el exterior

En el boyante Chile, la infancia pasa hambre CONTENIDOSantiago - Segun una reciente
investigacion de la Iglesia
Catolica. la mayoriade los chi-
le n os pobres son ninos, y
unos 400.000 de ellos pasan
hambre a diario. El secretario
de la Conferencia Episcopal,
monsenor Javier Prado, dice
que en Chile hay cuatro millo-
nes y medio de ninos menores
de 15 aiios. De ellos, un millon
y medio son pobres y 400,000
"son extremadamente pobres;
es decir. pasan hambre, pues
sus padres no disponen de los
ingresos para alimentarlos".

Aunque Chile aparece boyante
y ha completado una decada
con una economia que crece
un promedio anual de siete por
ciento, y pese a que la princi-
pal meta del gobiemo es derro-

tar la pobreza, la brecha entre
pobres y ricos no cambia. La
poblacion chilena se acerca a
los 16 mi Hones de personas, y
2.5 mi Hones aun viven en
situation de pobreza y 800,000
se debaten en la indigencia.
En el documento Los ninos y
niiias son personas siempre:
desafios sobre infancia y
equidad en Chile, divulgado
el jueves, los obispos afirman
que "proporcionalmente, el
porcentaje de menores de 15
ahos que son pobres sigue
siendo mayor que el del total
de la poblacion del pais". Las
cifras del gobierno sobre la
pobreza coinciden con las de
la Iglesia Catolica: el mas re-
ciente informe del Ministerio
de Planificacion senala que el

17.4 por ciento de los chilenos
son pobres y otro 5.8 por ciento
es indigente. Segun la Iglesia,

el niimero de ninos pobres e
indigentes aumenta en regiones
extremas del pais. Agrega que
alrededor de 50,000 ninos estan
obligados a trabajar.
El presidente del Consejo Na-
cional para la Superacion de la
Pobreza, Alberto Etchegaray,

ha dicho que los hogares mas
pobres tienen mas integrantes
que los de los ricos, y que estos
perciben individualmente 40 ve-
ces mas ingresos que cada uno
de los 3.3 miHones de hogares
pobres. El estudio de la Iglesia
dijo que solo un nino de cada
cuatro accede a la ensenanza
prebasica, pese a que en Chile
es obligatoria hace decadas.
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