
 

VIVIENDA DE CRISTINA CALDERÓN EN PUERTO WILLIAMS ESTÁ LISTA PARA SER ENTREGADA 

 

Puerto Williams, 23 de enero de 2014.- Una nueva visita del intendente de Magallanes, 

Claudio Radonich a la comuna de Cabo de Hornos, dio paso a un recorrido de la primera 

autoridad junto al gobernador de la provincia Antártica, Nelson Cárcamo, por las principales 

obras que se están ejecutando en Puerto Williams, como la construcción de la vivienda de 

Cristina Calderón, la última hablante de la lengua yagán en Puerto Williams y declarada 

"Tesoro Humano Vivo" por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

En ese lugar, el jefe del Gobierno Regional pudo comprobar que la casa ya está lista y que sólo 

resta tramitar la recepción municipal para que sea entregada a su dueña. Fue a mediados de 

diciembre pasado que Radonich había visitado las obras, las cuales presentaban un 65% de 

avance, anunciando, de esta manera, que la señora Cristina recibiría su futuro hogar durante el 

mes de enero. 



“La casa de Cristina Calderón no solamente representa mejorar la calidad de vida 

merecidamente a la última yagán, sino también apunta a un reconocimiento de nuestros 

pueblos originarios”, dijo, al respecto, la máxima autoridad regional, agregando que  “durante 

mucho tiempo a doña Cristina le entregaron diplomas, fotos, reconocimientos, invitaciones, 

pero lo que ella pedía no fue tomado en cuenta por nadie hasta que el Presidente Piñera  el 

año 2011 se comprometió a través del ministro de Vivienda, se levantó un proyecto pensando 

en ella, conversando con ella y le entregamos el subsidio en octubre para prontamente 

entregarle su casa”. 

Acondicionamiento térmico 

Otro de los avances que el intendente Radonich pudo constatar en terreno, es el 

mejoramiento de las viviendas a través del programa de Acondicionamiento Térmico que 

beneficia a 21 familias en Puerto Williams. 

A la fecha y tras reunirse con algunas familias beneficiadas, informó que ya son 9 las casas que 

están totalmente terminadas, lo que lo tiene muy satisfecho. 

“Uno de los temas que nos preocupamos y no hemos ocupado durante nuestro Gobierno ha 

sido el mejoramiento de las casas en nuestra región y en Puerto Williams había un déficit 

importante en la calidad de las viviendas de la población civil, donde por cierto, estamos 

trabajando para construir 41 viviendas sociales, pero también mejorar las existentes y se 

generó un programa especial de acondicionamiento térmico aquí que ha dado muy buenos 

resultados”, indicó Radonich. 

 


