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Asentamientos, pobreza,

incendios y muerte

LLEGAMOS NUEVAMENTE a los días fríos, y reiteradamente la noticia recorre los noticieros. La televisión nos muestra a familias pobres que
todo lo perdieron, pequeñas casas de materiales de fácil combustión, madera, zinc, cartones, costaneros, nylon. Allí vemos enseguida a los
vecinos, los reclamos, precisamos ayuda, enviar o comunicarse a tal o cual teléfono. Y la solidaridad se renueva, hay que enviar ayuda,
colchones, ropas, chapas, lo que sea, hay que seguir viviendo… ¿Viviendo? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Asistimos según el Gobierno y los
economistas especializados al mayor auge de la economía en décadas, sin embargo aquellos carteles en los muros de la ciudad que
hablaban de repartir la torta ya no se ven. Eso no es lo malo, lo malo es que la torta sigue estando muy mal repartida, es más, las distancias
entre el último y el primer quintil se han agravado. Los planes Mides nada solucionan, son tan solo un ancla en la pobreza, sí, anclan a los
pobres, los detienen, les sacan sus motivaciones esperando una mensualidad siempre insuficiente que no los deja crecer. Este año van ya
trece muertos, sí, trece muertos en viviendas precarias incendiadas, y ello es trágico, totalmente trágico, no debiera de suceder más.
Enganchados a la luz, se recalientan los cables, y cuando duermen allí generalmente se desatan las imágenes de terror. La erradicación de
asentamientos quedó en el olvido o los esfuerzos son altamente insuficientes. Gobierno, oposición, sociedad deben realizar un replanteo
sobre estas aberrantes tragedias, y formular planes para que no se repitan. Los más básicos derechos humanos están siendo violentados.

Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.
Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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