
PROBLEMÁTICAS DE VIVIENDAS 

PRINCIPAL TEMA ABORDADO EN 

CONSEJO DE DESARROLLO INDÍGENA 

Familias Yaganes de Villa Ukika recibirán 
mejoramiento integral para sus hogares. 
 

En tanto, el Gobierno iniciará las gestiones 
para que la comunidad Mapuche Huilliche 
consiga los terrenos para construir sus 
casas. 

Domingo 13 de marzo de 2011. Dos 

problemas que están afectando a 
agrupaciones de etnias originarias fueron 

detalladas el viernes pasado en la reunión 

del Consejo de Desarrollo Indígena, 
instancia que fue liderada por la Intendenta 

Liliana Kusanovic. 

 La presidenta del comité Ñuke Ruca 

(madre casa), Mónica Cabezas Quinchén 

expuso a los asistentes de la cita la 
situación que están atravesando 100 

familias mapuches huilliches, radicadas en 
Punta Arenas, quienes a pesar de poseer 

cada una 30 Unidades de Fomento (UF), no 
cuentan con el apoyo de una Entidad de 

Gestión Inmobiliaria Social (EGIS),  que los 

represente para conseguir los terrenos 
necesarios donde construir sus viviendas. 

  
“El EGIS puede ser la municipalidad, pero la 

municipalidad no está en condiciones de 

apoyar la EGIS. La respuesta del alcalde fue 
que no era rentable”, afirmó Cabezas. 

  
Al no contar con ese intermediario, se 

dificulta la posibilidad para que el comité 

consiga un área donde las familias puedan 
habitar, y no pueden seguir avanzando en 

el resto de los trámites exigidos para 
obtener una casa propia. Sin embargo, la 

primera autoridad regional manifestó que 
se aboradará esta materia con el Serviu 

para buscar una solución al conflicto. 

 “Vamos a ver el tema, porque creo que es 
importante solucionar el problema de 

vivienda, sobre todo, para las etnias que 
tenemos en la región. Dicen que existe un 

terreno que les interesaría ver a través del 

Serviu, asi que vamos a hacer las gestiones 
para que nos faciliten los terrenos”, 

manifestó la Intendenta Kusanovic. 

 En tanto, la presidenta de la Comunidad 

Indígena Yagán de Bahía Mejillones, María 
Luisa Muñoz Manquemilla, planteó en el 

encuentro las necesidades de las villas 

Ukika alto y Ukika bajo. 
 En el caso de Villa Ukika alto las familias 

no cuentan con un pasaje para acceder a 
sus hogares y en Villa Ukika bajo las 

viviendas no poseen alcantarillado, lo que 

puede llegar a generar focos infecciosos 
que afecten la salud de los vecinos. 

  
El Gobierno ya había detectado dicha 

problemática, por lo que “dentro de los 
planes de mejorarmiento de Puerto 

Williams habíamos considerado hacer 

arreglos en Villa Ukika”, afirmó la máxima 
autoridad regional. 

No obstante, estos mejoramientos no sólo 
consideran la instalación de alcantarillados, 

también se trabajará en el aislamiento 

térmico de los hogares y en la pintura 
exterior de las casas. 

Este plan integral ya fue consensuado con 
el Serviu y el Minvu, elaborándose un 

proyecto que ya está presentado a la 

municipalidad, por lo que “es un problema 
que esperamos este solucinado pronto”, 

agregó la Intendenta Kusanovic. 

La próxima reunión del Consejo de 

Desarrollo Indígena se desarrollaría en 
junio, donde se aboradrán los avances en 

estas materias y se seguirá trabajando en 

otras situaciones pendientes que requieren 
las etnias originarias para lograr una mejor 

calidad de vida. 

 



 

 


