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Exclusivo para Violencia y Control
No nos termina de asombrar de la estupidez de los medios de comunicación y muchos periodistas y
comentaristas. En TV hemos sido indignados testigos de muchas de estas “brillanteses”. Creo que se debe
al sentido común de la clase media alta que no entiende para nada la razón popular. Comparar un auto o
un refrigerador (¡¡como incluso lo ha hecho la misma ministra de vivienda Pobrete!!) (Sic) con una
vivienda social es una ignorancia brutal.
Para una familia pobre, especialmente para la mujer madre y responsable en último término de los hijos,
la casa es lo más importante. Por eso en los movimientos por la vivienda las mujeres son las protagonistas.
La casa es el lugar donde criar, donde protegerse del frío, donde ser persona, es como el último refugio
que se tiene. Para miles de familias no hay más. No hay estudios, ni un futuro de mejores ingresos, ni
jubilación digna, ni acciones en la bolsa, ni inversiones, ni hijos con futuro promisorio ni nada. En el futuro
de muchas familias chilenas hay solo pobreza. Y miedo a perder lo único que se tiene: la casa. ¿Y por que?
Por no poder pagarle sus ganancias millonarias al sistema financiero.
He aquí le segunda gran ignorancia: Nos acusan de que queremos las casas regaladas. No tiene idea de
que ya hemos pagado mucho más del préstamo que se nos dio. Y hay miles de familias que ya llevan
pagadas 2 o 3 casas. Muchos de los que hablan sin saber no tienen idea que lo que estamos pagando, de
verdad, no son las casas. Estas están pagadas hace rato. Lo que estamos pagando son las ganancias de los
grupos financieros. Que alguien pague ese costo por comprar un auto, un televisor o un viaje a Cancún es
cosa de cada cual. Que alguien que gana 600, 800 mil o un millón de pesos pague intereses por un crédito
hipotecario no lo cuestionamos. Seguramente no se comprará una vivienda social. Y total, para vivir aún le
deben quedar varios cientos de miles de pesos.
Pero para una familia que gana 200 mil pesos, que tiene una vivienda social, tener que pagarle 20
millones de pesos a los bancos por una casa que costó 5 millones, es un robo.
A estos “comunicadores” y sus lectores, hay que recordarles que hace muchas décadas se formó el
ministerio de vivienda para asegurar a las familias más pobres el acceso a la vivienda. Por eso se llaman
viviendas sociales. No solo por que sea baratas, chicas y mal construidas, sino porque se supone que
cumplen su cometido al garantizarse a la familia su accesibilidad a ellas. El drama es que desde hace ya
mucho tiempo la vivienda social se ha convertido en un negocio (especulación con terrenos, ganancia de
las constructoras, Egis, intermediaciones inmobiliarias, créditos hipotecarios, etc.). Y uno de los mas
suculentos es el de entregar los préstamos hipotecarios privados para adquirir viviendas sociales. De esta
forma, lo que nació como un derecho se ha convertido en negociado, que recae sobre la espalda de miles

de familias pobres de Chile.
Quien no sepa esto, no entiende el problema. Y quien no entienda debe, a lo menos, guardar silencio y no
burlarse de un drama social de magnitudes.
Adjuntamos algunos documentos que, si puede usted dar a conocer en su blog y mandárselos a esos
“columnistas”, seria de mucha ayuda para informar mejor de nuestra lucha.
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