jesuítas.

Hogar de Cristo
Viviendas
Julio Stragier, S.J.

a Fundación de Viviendas
Hogar de Cristo fue fundada
el 19 de diciembre de 1966
(D.S. N° 2925), independizándose de la de Beneficencia Hogar de Cristo.
Su finalidad es promover directa e
indirectamente la solución integral del
problema habitacional que afecta a las
personas, familias o grupos sociales que,
debido a su frágil situación económica,
no son capaces de obtener una casa.
En sus mas de treinta años de labor,
tuvo filiales en Arica, Antofagasta, Copiapó. La Serena, Viña del Mar, Chillan y
Concepción.
En 1990, se trasladaron las oficinas y
talleres desde los antiguos patios de la
Fundación de Beneficencia en Chorrillos
a las nuevas dependenciasen Santa Rosa,
Paradero 271 /2, donde ocupa modernas
instalaciones en 4,5 ha. de terreno. La
capacidad de producción instalada alcanza a 100 «mediaguas» al día; se entregan en forma normal 50diariamente, y
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con la mitad destinada a provincias.
Desde su creación, la Fundación ha
proporcionado más
de200.000 soluciones
habitacionales, beneficiando a unas
800.000 personas, en
su gran mayoría
«allegados» que viven en situación de
extrema pobreza. En
esa silenciosa labor
diaria intervienen
alrededor de 100
personas entre administrativos y personal de fábrica.
Nuestras evaluaciones han mostrado
que alrededor de la mitad de las mediaguas entregadas, se montan sobre radier,
lo que indica una permanencia prolongada en el sitio que ha sido generalmente
prestado al usuario. Además se observaron notables mejorías de terminación, por
ejemplo, en forro interior y encielado.
Los últimos años se construyeron 3.000
viviendas de material sólido con el mecanismo del Subsidio Habitacional del Gobierno.
¿Cuál es el desafío futuro? Seguir entregando masivamente soluciones habitacionales de emergencia. Esa decisión se
basa en las siguientes consideraciones. La
encuesta CASEN de MIDEPLAN de 1990
arroja un déficit habitacional global en
Chile de alrededor de 1.200.000 unidades
con cerca de 900.000 familias que son allegadas. De mantenerse el ritmo de 100.000
nuevas soluciones habitacionales al año,
meta lograda, y restando a esa prod ucción
los cerca de 75.000 nuevos núcleos familiares que se constituyen en un año, tenemos un superávit de 25,000 soluciones al
año. Entonces se puede concluir que se
necesitarían casi 50 años para terminar
con el problema del déficit habitacional.
Decía el P. Hurtado: «Donde termina
la Justicia, empieza la Caridad». Inspirados en nuestro fundador, queremos que
donde la Sociedad no ofrece solución
habitacional, allí «se pone» el Hogar de
Cristo Viviendas.
MENSAJE N"*20. JULIO 1BB3

