Más
de
mil
familias
atemorizadas ante desalojo de
terrenos en tomas del sector
Paso de la Mula de Alto
Hospicio
Pobladores que viven en situación de tomas cercanos del
mirador Paso de la Mula, Alto Hospicio,
denuncian a
particulares de la etnia aymara
por intento de desalojo en terrenos que habitan más de mil
familias.

Mary Contreras, presidenta del comité de vivienda
“Altamirano”, que agrupa a cerca de 500 familias, dijo que
están muy molestas
por una notificación de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI),
que advierte a las personas que viven en el lugar hagan
abandono del sector
donde se levantará un proyecto no habitacional.

Según la dirigente vecinal, el proyecto de la CONADI se
entregó a 2 personas que señalaron representar a la etnia
aymara en la comuna.
Explicó que no tenían idea del tema, y de acuerdo a informes
de la CONADI, son varias
hectáreas de terrenos que serían ocupadas por personas que son
de la ciudad de
Arica para fines particulares.

El comité de vivienda que dirige, precisó, lo integran
cerca de 500 familias, de ellas, 250 son de ascendencia
aymara, que al perder
sus ingresos debido a la pandemia y no poder pagar los costos
de arriendos de
sus casas se vieron obligadas a tomarse un sitio en este
sector que es de
Bienes Nacionales. Por lo tanto, si son desalojadas, dónde se
van a ir, ya que
muchas aún se mantienen en precarias condiciones y no cuentan
con los medios
económicos suficientes para arrendar un lugar donde vivir.

“No entiendo por qué se entregaron terrenos a
particulares en desmedro de cientos de familias que no tienen
un lugar donde
vivir, creo que aquí hay intención de lucrar con los terrenos
donados por la
CONADI”; enfatizó.

Frente al posible desalojo de las personas que viven en
lugar, que se encuentran organizadas en 4 comités de viviendas
que integran más
de mil familias, los dirigentes y pobladores exigen una
explicación a las
autoridades responsables para que los ayuden y aclaren que
está sucediendo en
el sitio. En ese sentido, están pidiendo una reunión urgente
con el nuevo
gobernador regional, José
Miguel Carvajal para plantearles sus demandas.

