
“Trabajamos para la gente con la gente” 
ABIERTO DIÁLOGO DE INTENDENTA 
KUSANOVIC EN PUERTO WILLIAMS  
 

 
 
Al finalizar la semana, vecinos de Puerto 
Williams fueron invitados a participar de 
un diálogo ciudadano con la primera 
autoridad regional Liliana Kusanovic.   La 
intendenta, junto al gobernador de la 
Provincia Antártica Nelson Cárcamo y el 
alcalde de la comuna de Cabo de Hornos 
Hugo Henríquez, recibieron las 
inquietudes de vecinos y dirigentes, 
confirmando, de esta manera, parte de 
las prioridades planteadas en la llamada 
“agenda corta”, por el gobierno regional, 
dada a conocer a través de la prensa 
local.   
Durante la jornada vecinos y dirigentes 
coincidieron en manifestar, de manera 
sentida, la necesidad de revisar la 
compleja situación que les afecta en 
torno a la conectividad del lugar, 
principalmente en lo que respecta al 
tránsito aéreo, dadas las particularidades 
geográficas de la zona y todos los 
derivados de esta situación, 
especialmente en relación a cuidados de 
la salud.  
La autoridad informó que uno de los 
problemas abordados básicamente se 
refiere a la frecuencia de los vuelos y a la 
mejora de los caminos de acceso, 

además de la necesidad de ampliar el 
actual Aeródromo Guardiamarina 
Zañartu, ubicado a 1 kilómetro al NE de 
Puerto Williams, respondiendo de esta 
forma a la necesidad de desarrollo 
turístico e industrial sustentable. 
Otro de los aspectos que la intendenta 
apuntó en su agenda, fue la necesidad de 
mejorar las condiciones de trabajo de los 
servicios instalados, tales como el 
Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA), donde existe sólo un 
funcionario para cubrir las 
trascendentales necesidades de trabajo, 
como educación, fiscalización, control e 
infracción a  la Ley de pesca. Similar 
situación afecta a otros servicios como la 
corporación nacional Forestal (CONAF), 
que no cuenta con infraestructura 
apropiada, haciendo uso de un espacio 
mínimo en dependencias del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG). 
La intendenta se comprometió a revisar 
cada una de las demandas y necesidades 
de la Isla, instando a la comunidad a 
involucrarse en el avance de un lugar con 
importante potencial, pero que requiere 
necesariamente de la colaboración de 
quienes habitan Navarino. Algunos de 
estos aspectos fueron el cuidado 
responsable de canes dado el riesgo que 
implica el aumento de perros salvajes, 
manejo del bosque juvenil y 
conocimiento de los permisos para el 
trabajo de faenas forestales (leña muerta 
y madera verde). 
Al finalizar la jornada, los habitantes de 
Puerto Williams y sus autoridades 
agradecieron la importancia que está 
dando la Intendenta a las provincias de la 
región de Magallanes, esperanzados en 
poder concretar durante esta 
administración anhelos que se vienen 
arrastrando por años. 



 


