Las razones de los pobladores
sin casa para marchar
La presidenta de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores,
Giannina Jara, invitó a todas las organizaciones sociales y
comités de allegados a movilizarse este sábado 23 de marzo,
desde las 11 de la mañana en Plaza Italia, por el derecho
constitucional a una vivienda digna.
La dirigenta indicó que el eje central de esta convocatoria es
exigir que la vivienda deje de ser un bien de consumo,
inaccesible para ciertos sectores del país y que vuelva a ser
un derecho social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/POBLA
DORES-1.mp3

Giannina Jara informó que el sentido de la movilización de
este sábado también apunta a la problemática habitacional,
exigiendo retomar las políticas de vivienda, desde un enfoque
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/POBLA
DORES-2.mp3

Asimismo, la presidenta de la Coordinadora Metropolitana de
Pobladores, criticó la gestión mercantil del actual gobierno,
a favor de las inmobiliarias, pero no así de los sectores más
vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/POBLA
DORES-3.mp3

La presidenta de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores,
Giannina Jara, concluyó que la problemática a nivel nacional
radica en el hacinamiento y las precarias construcciones
habitacionales destinadas a los sectores más desposeídos.
Factores que a su juicio, repercuten directamente en la
calidad de vida de las personas.

Comités de pobladores sin
casa de Conchalí protestan en
las afueras del municipio
pidiendo soluciones concretas
a Alcalde De La Vega
El comité de allegados de Conchalí llegó hasta el frontis del
municipio a exigir respuesta del alcalde René de la Vega sobre
el compromiso adquirido en materia de vivienda digna para las
vecinas y vecinos si casa.
El secretario de la Coordinadora sin casa de Conchalí, Ignacio
Huaiquimil, informó que demandan al municipio gestionar con
celeridad una solución habitacional para más de 200 familias,
destinando a viviendas sociales las canchas abandonadas del
instituto nacional de Deporte.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONCHALI-1.mp
3

Por otro lado, Ignacio Huaiquimil aclaró que están cansados de
escuchar palabras de buena crianza desde el municipio, en vez
de soluciones concretas frente a su demanda
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONCHALI-2.mp
3

El secretario de la Coordinadora Sin Casa de Conchalí explicó
que las familias de dicha organización viven hacinadas y deben
reestructurar cada noche los espacios de sus padres y abuelos
para transformarlos en dormitorio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CONCHALI-3.mp
3

Ignacio Huaiquimil llamó al municipio a poner término al
círculo vicioso de hacinamiento que afecta a las familias de
Conchalí asumiendo un real compromiso para solucionar la
problemática.

Teillier y problemática de la
vivienda: “Se evidencia una
grave desigualdad que aún
persiste en el país y que

obliga a muchas familias a
buscar por sus propios medios
terrenos donde construir”
El diputado del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se
refirió al creciente interés que ha surgido por parte de
varios municipios de elaborar planes de construcción de
viviendas sociales, destinado a paliar un déficit en este
ámbito que alcanza según cifras oficiales
en 500 mil
soluciones habitacionales en todo el país.
Para Teillier, si bien estas propuestas son positivas
evidencian una grave desigualdad que aun persiste en el país,
el cual obliga a muchas familias a buscar por sus propios
medios terrenos donde construir sus casas ante la escases y
altos precios que han experimentado los terrenos en nuestro
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-1-5.
mp3

Guillermo Tellier –quien además es integrante de la comisión
de vivienda de la Cámara , comentó que como bancada comunista
han solicitado al Ministro del ramo Cristian Monckeberg que
realice un catastro de los terrenos públicos y privados
urbanos susceptibles de ser utilizado en la edificación de
viviendas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-5.
mp3

El legislador del PC explicó lo perjudicial que resulta un
plan urbano en donde exista un crecimiento desbordado de las
ciudades, pues muchas familias de la periferia junto con
sufrir los rigores del hacinamiento, quedan desconectados de
los servicios básicos que requieren
o sufren el
encarecimiento y sobre exigencia de conexiones eléctricas y
sanitarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-3-3.
mp3

Junto con reconocer de parte del gobierno anterior un
mejoramiento de los estándares y calidad de las viviendas
sociales, el diputado Guillermo Teillier rechazó la postura de
los vecinos de Las Condes y de Peñalolén quienes se oponen a
las propuestas de solución habitacional en dichas comunas,
pues junto con ser discriminatorias utilizan en su reclamo
argumentos que no tienen ninguna certidumbre, concluyó.

Pobladores
de
Peñalolén
protestan
contra
fallo
judicial
que
impide
construcción de viviendas
sociales en algunas zonas de

la comuna
Decenas de vecinos de Peñalolén protagonizaron este jueves una
protesta en contra del fallo de la Corte Suprema, que dejó sin
efecto una modificación al plan regulador de dicha de comuna,
decisión que frena la construcción de viviendas sociales en el
sector de la comunidad ecológica de esta zona capitalina.
Para el vocero de los pobladores, Juan Vera, este fallo del
máximo tribunal del
discriminatorio,

País, junto
no

con ser arbitrario y
respeta
la

autodeterminación
administrativa de cada municipio de
establecer el plano regulador que consideren más conveniente
para su realidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PEÑA-1.mp3

El dirigente de los pobladores acusó una actitud antojadiza e
injusta tanto de la Corte Suprema como de los
vecinos
requirentes de este Recurso de Protección , pues
mientras por un lado rechazan la instalación de viviendas
sociales , al mismo tempo validan que en el mismo sector se
construyan edificaciones de 3000 a 5000 unidades de fomento .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PEÑA-2.mp3

Juan Vera, además denunció que son cerca de 1500 familias que
ya cuentan con el subsidio
habitacional y el permiso de
edificación, las que se han visto afectadas con este fallo
adverso de los tribunales y que esperan una solución efectiva
para poder desarrollar y mejorar su calidad de vida lo que
beneficiará a unas 7.500 personas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PEÑA-3.mp3

El dirigente comunal señaló finalmente que esperan algún
resultado positivo de la reunión sostenida con el concejo
municipal de Peñalolén, no descartando recurrir por ejemplo al
Tribunal Constitucional
con el fin de invalidar los
fundamentos
de este Recurso de Protección adverso,
considerado además la opción de establecer un nuevo plebiscito
que autorice esta modificación del plano regulador hoy
impugnado.

