
 

 

 

VECINOS Y AUTORIDADES INAUGURARON CENTRO COMUNITARIO 

DE LA JUNTA VECINAL “GABRIELA MISTRAL” 

El proyecto, ejecutado por el Minvu con financiamiento FNDR por 110 millones 

de pesos, consiste en un recinto de 88 metros cuadrados con todo  el 

equipamiento y cierro perimetral. 

 

Punta Arenas, sábado 20 de diciembre de 2014.- Vecinos del barrio 

Gabriela Mistral en conjunto con el Intendente Jorge Flies Añón, el seremi de 

Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses, y la directora del Serviu, Hina 

Carabantes Hernández,  inauguraron el Centro Comunitario para la Junta de 

Vecinos N°1 del barrio Gabriela Mistral. 

El proyecto, ejecutado por el Minvu con financiamiento FNDR por 110 millones 

de pesos, consiste en un recinto de 88 metros cuadrados con todo  el 

equipamiento, máquinas de ejercicios, juegos infantiles y cierro perimetral que 



permita brindar las condiciones óptimas para albergar y revitalizar las diferentes 

actividades sociales del sector. 

En este sentido, el Intendente, junto con felicitar a los vecinos por su capacidad 

de organización, destacó la instancia de contar con lugares adecuados para el 

encuentro: “La idea es que junto con las organizaciones sociales del sector 

podamos ir ocupando estos espacios, la sede está al lado del Parque Ramón 

Rada, al lado de un futuro recinto de Amadown, que también presta un servicio 

a la comunidad gigantesco, así que esto lo tenemos que usar plenamente, ojalá 

que los niños puedan venir a estudiar, que los adultos mayores tengan un lugar 

de reunión, que los grupos folklóricos como el que escuchamos hoy día también 

puedan tener un espacio permanente y hacer vida esta infraestructura que 

entregamos hoy día.” 

La población Nueva Independencia ya tiene 23 años de existencia y tiene su 

origen en proyectos de viviendas sociales, contando con 100 casas dentro de su 

perímetro, al que se suma este nuevo recinto vecinal. 

En la ocasión, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses, 

señaló que “Ya se han inaugurado 5 sedes en los últimos meses, muy buen 

nombre el de esta en particular, que reconozca nuestra primer Premio Nobel y 

que estuvo justamente ejerciendo la docencia en Punta Arenas, por lo tanto 

contento porque esta es una Junta de Vecinos que también ha manifestado sus 

deseos de seguir con una cartera de proyectos interesantes en una agenda 

futura. Acá se han invertido más de 100 millones de pesos como Ministerio, y lo 

que se busca es generar las instancias para que los vecinos, los niños y lo que 

significa un barrio se vaya integrando cada vez más y se haga eco de lo que 

nos ha pedido la Presidenta Michelle Bachelet en el sentido de que los barrios 

efectivamente constituyan la célula madre de la ciudad en el concepto de la 

equidad urbana.” 

La ceremonia contó con la activa participación de vecinos junto a autoridades 

asistentes como el diputado Juan Morano, la gobernadora Paola Fernández, y el 

seremi de Gobierno Baldovino Gómez, entre otros, quienes presenciaron una 

impecable presentación de folklore de villancicos interpretados por una 

agrupación musical de los mismos vecinos, instancia a la que se sumó la lectura 



- por parte del seremi de Vivienda - del poema “Aire” de Gabriela Mistral, 

presente en una antología que fue entregada a la Junta de Vecinos para 

conformar una futura biblioteca. 

Al respecto, la presidenta de la Junta de Vecinos, Edith Aguilar Haro, junto con 

manifestar su alegría por la entrega del equipamiento, destacó los proyectos 

que tienen contemplados en lo sucesivo: “tenemos hartas actividades, hartos 

vecinos que ya están preguntando si podemos ocupar la sede, por ejemplo para 

hacer actividades de baile, o folklóricas, aparte tenemos un Centro de Madres 

que nunca pudimos desarrollarlo bien porque no teníamos dónde reunirnos, 

porque igual es incómodo tratar de reunirse en una casa para trabajar, pero 

ahora vamos a poder hacerlo.” 

 


