
 

PUCHUNCAVÍ, 18 de Agosto de 2020 

 

Señor 

GONZALO WINTER ETCHEBERRY 

Presidente de la Comisión de Vivienda,  

Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 

Cámara de Diputados y Diputadas 

PRESENTE 

 
 

Por este medio, junto con saludar, las organizaciones firmantes enviamos la siguiente carta a 

la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados 

y Diputadas, a fin de solicitar un espacio para exponer ante ustedes la situación de nuestra 

comuna, en torno a las problemáticas históricas en materias de vivienda social que hemos 

tenido que afrontar como comunidad, en un territorio que ha sido víctima de una serie de 

vulneraciones, como las presenciadas durante la crisis ambiental del 2018 en Puchuncaví.  

 

La urgencia de nuestra solicitud, dice relación con una deuda histórica que ha tenido el 

Estado con nosotros en diversas materias, no solamente hemos visto afectada nuestra salud 

por el funcionamiento del parque industrial, además de eso tenemos un déficit de vivienda 

social, condiciones de hacinamiento, entre otras problemáticas asociadas a la falta de 

soluciones habitacionales en nuestra comuna. Existen casos de comités de vivienda que 

esperan desde hace décadas una respuesta que no ha llegado de parte de las autoridades, a 

pesar de las gestiones que hemos realizado insistentemente.  

 

La pandemia del COVID-19 solo ha agravado esta situación, poniendo de manifiesto que las 

condiciones de hacinamiento se constituyen en un vector de contagio que nos lleva a agudizar 

la crisis, más aún cuando en nuestra comuna existen condiciones de saturación ambiental que 

facilitan la transmisión del virus. 

 

En cada instancia en donde nuestra comunidad ha podido participar, hemos dejado de 

manifiesto que la deuda histórica en materias de vivienda es una de las variables a ser 

priorizada a la hora de reparar el abandono que hemos vivido de parte del estado, es así como 



el Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Concón, Quintero y Puchuncaví 

recogen esta problemática, sin embargo hasta hoy en día esto no se ha traducido en cambios 

concretos en nuestras condiciones de vida. Por otra parte el Consejo para la Recuperación 

Ambiental y Social, en donde participan miembros de la ciudadanía, han expresado 

insistentemente esta situación.  

 

Es por lo anterior que acudimos a ustedes, porque creemos que como ciudadanía merecemos 

ser escuchados y creemos que es un deber del Estado reparar este abandono sistemático y por 

sobre todo, porque nos interesa colaborar en las soluciones, como lo hemos hecho siempre. 

Esperamos que nuestra solicitud sea escuchada y podamos exponer nuestra situación en la 

Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados y 

Diputadas.  

 

Sin otro particular. 

Esperando una acogida favorable a nuestra petición,  

 

 

 

 

 

 
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 

H. Diputado de la República 

 

 

 

 

 Firman: 

1. Paulina Verónica Ogaz Sagredo, Comité de Vivienda Santa Ana de Horcón, 

Puchuncaví. 

2. Viviana del Carmen Mejías Moya, Presidenta del Comité de Vivienda Las Araucarias 

de Las Ventanas, Puchuncaví.  

3. Marta Aravena, Comunidad del Buen Vivir de Puchuncaví. 

4. Diego Ibañez Cotroneo, Diputado de la República. 

 


