
 
 

 
 

Felices de contar con un  inmueble para  la  residencia estudiantil están  los 
jóvenes  integrantes  de  la  Agrupación  Mapuche  Huilliche  "weche 
pepiukelen"  
 

 
 
A pocos días de que la asociación juvenil de la etnia Mapuche-huilliche "Weche pepiukelen" manifestara su 
alegría por la aprobación del Core a la concesión de un inmueble, se repitió el gozo, esta vez, recibiendo la 
resolución definitiva de manos del  Intendente Regional, Jorge Flies, el Presidente del Consejo Regional, 
Ramón Lobos y el Secretario Regional de Bienes Nacionales, Víctor Igor. 
 
La actividad, a la que concurrieron además diversas autoridades, entre ellas, la Seremi de Educación, 
Margarita Makuc, el alcalde (s) Claudio Flores y jefes de servicios como el Fosis, y Sernatur, relevó la 
importancia de esta concesión en uso gratuito de un terreno de 178,26 metros cuadrados superficie, ubicado 
en Martínez de Rosas N° 0409, a sólo pasos de la Avenida Martínez de Aldunate, Población 18 de 
Septiembre. 
 
En este terreno se espera levantar una casa que dará acogida gratuita a los alumnos que estudien en Punta 
Arenas, con ascendencia Mapuche Huilliche exclusivamente, dando además, una oportunidad de desarrollar 
proyectos sociales a unos  30 jóvenes que tienen como lema “lucha por tus derechos” 
 
El Intendente Jorge Flies, destacó el trabajo desarrollado por Bienes nacionales al agilizar el trámite de 
concesión y concretar el propósito gubernamental de Michelle Bachelet en torno a prometer y cumplir, en este 
caso con un terreno estratégicamente ubicado, a una agrupación joven que ha estado conversando con varias 
autoridades para poder contar con una casa de acogida adecuada a sus necesidades. 
 
Por su parte, el  Secretario Regional de Bienes Nacionales, Víctor Igor, dijo que esta entrega de terreno “da 
dignidad al pueblo mapuche huilliche, pero además, aporta a tener un espacio más cosmopolita en nuestra 
capital regional, generando respeto a todas las culturas que finalmente confluyen en ella.”  
 
Recordó también, que a fines del año pasado se entrevistó con la directiva de la asociación y su presidente 
Rodrigo Carrera, a quienes comprometió facilitar desde el ámbito de su competencia, las trabas que 
impidieran  su desarrollo independiente y la obtención de recursos. 
 
“Por eso, a nivel nacional nuestro ministro Víctor Osorio mantiene activada la Unidad de Pueblos Originarios, 
decisión que está en correspondencia con la nueva relación que el Estado se ha propuesto sostener con los 
pueblos originarios” puntualizó. 
 



Rodrigo Carrera agradeció a las autoridades y envió un saludo en Mapudungun a los hermanos y hermanas 
del pueblo Mapuche. Respecto al proyecto de residencia estudiantil  dijo que “este es un tremendo paso que 
abre las puertas al proyecto de diseño y luego a la construcción de un lugar, que albergará a los estudiantes 
que vengan a Punta Arenas procedentes de otras comunas o incluso de otras regiones” 
 
Esta gestión en beneficio de los pueblos originarios se vincula con el reciente proceso de consulta indígena 
realizado en el país y que persigue consolidar un nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas dotado de mayores 
atribuciones para este tipo de agrupaciones sociales. 
 
 


