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{ 13 }{ 12 } Esta historia la fueron construyendo los vecinos y vecinas del sector de Villa 
Las Acacias y sus tres etapas. Trozos de historias personales que se encontraron al 
sur del Estero Quilpué, constituyen el alma de este relato, que no tiene otro fin 
que ser espejo donde los habitantes de la Villa Las Acacias, puedan reconocer un 
poco de su propia historia.

Porque contar nuestra historia
Estas historias son más que palabras, son historias que dan cuenta de cosas 

importantes que han sido atesoradas en la memoria. No se recuerda todo, sino 
aquello que de alguna forma nos moldea. Este relato, suma de muchas historias 
personales y compartidas, es parte de esa memoria. Este relato intenta resguardar 
la memoria colectiva de este grupo humano que ha habitado y hecho suya la Villa 
Las Acacias. Memoria que se construye cada día. Este libro será su cofre. Les invi-
tamos a abrirlo y disfrutarlo, como nosotros disfrutamos haciéndolo. 
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El marco 1
Esta aventura de escribir un tro-

zo de sus biografías para compartirlas, 
se enmarca en el proyecto llamado “La 
historia barrial a través del rescate de 
la memoria oral, visual y escrita para 
fortalecer la identidad del Barrio Las 
Acacias”, del Programa Quiero Mi 
Barrio, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo en conjunto con el Municipio 
de San Felipe. El objetivo del Programa 
es contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del 
barrio, a través de un proceso partici-
pativo, integral y sustentable de rege-
neración urbana. Apunta a lograr una 

recuperación urbana y social del barrio 
Las Acacias, a través de acciones es-
pecíficas que buscan una reactivación 
de la comunidad que la motive en el 
largo plazo a participar colectivamente 
y de forma autónoma, en procesos de 
recuperación del barrio2. El Programa 
tiene como principios una visión inte-
rescalar, en la medida que la interven-
ción en barrios no sólo debe ser sensi-
ble a las características del territorio 
y de sus diferentes escalas, sino que 
debe generar estrategias capaces de 
articular los cambios a nivel local con 
el desarrollo de las ciudades, así como 

de sus zonas y tejidos intermedios. Es 
también integral y multidimensional, 
considerando los problemas que afec-
tan a las comunidades y sus territorios 
de manera sistémica donde lo físico y 
lo social constituyen una misma reali-
dad urbana, involucrando ámbitos de 
la vida barrial que trascienden la inter-
vención física del espacio público y las 
acciones con la comunidad. Es además 
participativa, dado que se estimula 
un proceso participativo deliberativo; 
que fortalezca las capacidades de los 
vecinos y sus comunidades, incidiendo 
en la regeneración urbana a través del 
desarrollo local y el fomento de una 
mejor calidad de vida. Y por último es 
sostenible y sustentable, dado por el 
compromiso que se genera a lo largo 
del proceso de mejoramiento en los 

barrios por parte de las organizacio-
nes vecinales y de cada habitante de 
Barrio.

Sobre la base de estos principios 
se establecen los ejes transversales 
que dan cuerpo a la intervención del 
Programa. Uno de los ejes transver-
sales es la Identidad y Patrimonio, 
que se refiere a aquella dimensión 
que establece elementos que desde 
la perspectiva simbólica social y física 
caracterizan al barrio como una uni-
dad territorial única. Los componentes 
de este eje transversal se construyen 
a partir de elementos específicos que 
refuerzan la memoria colectiva y el 
sentido de pertenencia al barrio, re-
cogiendo los modos de habitar tradi-
cionales y valorizando las condiciones 
territoriales de cada barrio.

1. http://www.minvu.cl/opensite_20070212164909.aspx

2. Especificaciones Técnicas de Licitación Ejecución del proyecto: “La Historia barrial a través del rescate 
de la memoria oral, visual y escrita para fortalecer la identidad del barrio Las Acacias” PROGRAMA 
RECUPERACIÓN DE BARRIOS (PRB) BARRIO LAS ACACIAS SAN FELIPE 2014.
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Otro eje transversal es el Medio 
Ambiente, que se refiere a la dimen-
sión socioambiental que hace del barrio 
una unidad territorial única, desde un 
punto de vista geográfico, los recursos 
naturales, sociales, además de los mo-
dos de habitar; integrando los recursos 
existentes y generando condicionantes 
ambientales positivas en la regenera-
ción urbana.

 Por último la dimensión de la 
Seguridad, que se refiere a aquella di-
mensión que reconoce en la Seguridad 
Humana un aporte en la regeneración 

urbana, entregado por Naciones 
Unidas, de las cuales recoge cuatro ca-
tegorías, las que son los componentes 
de este eje: Comunitaria, Alimentaria, 
Ambiental y Personal.

El Programa se materializa en 
el barrio a través de un Plan Maestro 
de recuperación de Barrio, plantea-
do en tres fases. Una primera fase de 
Elaboración del Contrato de Barrio, 
que es el proceso de instalación del 
Programa en el barrio. En el caso de la 
Villa Las Acacias, el Programa se esta-
blece en el año 2012. 

Una segunda fase, que es de 
Ejecución del Contrato de Barrio, du-
rante esta fase, el Consejo Vecinal de 
Desarrollo, que es la Contraparte veci-
nal del Programa en representación del 
barrio, supervisa, que los compromisos 
y acciones se lleven a cabo siendo co 
ejecutores de las iniciativas plasma-
das en el contrato de barrio. La ter-
cera fase, que es la de de Cierre del 
Programa en el Barrio, por una parte, 
sistematiza el avance logrado en mate-
ria de recuperación y de cumplimien-
to del Contrato de Barrio, y por otra, 
proporciona los insumos que permiti-
rán continuar con la recuperación del 

barrio mediante su Agenda Futura con 
la Gestión Multisectorial asociada.

El Plan Maestro del Barrio contie-
ne un Plan de Gestión de Obras que se 
refiere a las obras de recuperación físi-
ca del barrio y un Plan de Gestión Social 
que abarca componentes sociales (con-
vivencia barrial, identidad, prevención 
sanitaria, gestión de riesgo, etc). 

Este libro es parte del plan de 
Gestión Social que se planteó para la 
Villa Las Acacias, y tiene por objeto 
la recuperación de la historia oral y 
escrita del barrio Las Acacias de San 
Felipe. 
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Como lo hicimos 
Las páginas que encontrarán a 

continuación son el resultado de un 
proceso participativo de contar las 
memorias de los vecinos y vecinas ha-
bitantes de la Villa Las Acacias. El pro-
ceso se desarrolló entre los meses de 
Septiembre del 2014 a Enero del 2015, 
en las distintas sedes, calles, plazas 
y avenidas de la Villa. Allí, una vez a 
la semana nos sentamos a conversar 
y rememorar la vida en la villa. Estas 
conversaciones tomaron la forma de 

de un taller de historia local, que tuvo 
como fin ordenar y revisar esos trozos 
de historias que quedarían adosados 
a las páginas de este libro, además 
de recoger y revisar archivos gráficos 
personales de cada participante (foto-
grafías, recortes de periódicos entre 
otros) para contribuir a la memoria vi-
sual contenida en el libro. 

una entrevista personal en donde pro-
fundizamos en aspectos íntimos de la 
trayectoria vital de aquellos y aquellas 
que han hecho comunidad. 

También nos juntamos a con-
versar en grupo, espacio donde in-
tercambiamos y contrastamos expe-
riencias, para confirmar y corroborar 
aquellas historias que se han vivido 
como vecinos y vecinas de la Villa. 

Otra forma de construir la histo-
ria oral de la Villa se realizó a través 

En paralelo, junto a las niñas y 
niños, creamos una obra de teatro que 
pudiese dar cuenta de estas memorias 
que hacen la historia de la Villa Las 
Acacias. 
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Capítulo I
La llegada
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La autoridad de la época era don 
Claudio rodríguez Cataldo, alcalde 

designado por la dictadura, en 
el período comprendido entre el  
05 de Agosto del 1987 y el  08 de 

Agosto del 1989. 
Luego el primer alcalde electo, 
ya en democracia, don renato 

Chacón Blanchiot, cuyo período es 
del 08 de Agosto del 1989, al 26 de 

Septiembre de 1992.

Los primeros habitantes  llega-
ron a Las Acacias en Octubre de 1988 
(otros dicen que fue el 86’) de Los 
Andes o Putaendo, o de aquí cerca, en 
el centro mismo de San Felipe; con las 
esperanzas puestas en tener lo suyo, 
venían de ser allegados, vivir con sus 
padres, en una mediagua, o recién ca-
sados; a su propia casa. 

“yo vivía en los talleres que están 
en las Heras, que eran municipales, 

como mi marido trabajaba en la 
municipalidad, le dieron ese tiempo 
para cuidar el taller (...) le habían 
dado una mediagua, la agrandamos, 

la pusimos hermosa y estuvimos 
viviendo allí como cinco años, 

después los niños crecieron, empezó 
a hacerse esta población y nosotros 
postulamos…” { Angelina Acevedo } 

El sector que se conoce como Las 
Acacias, se fue poblando de a poco, 
por parte. Empleados públicos, cara-
bineros, empleados del sector salud, 
a través del mecanismo de subsidio, 
poblaron la Villa. Los que llegaron al 
principio, no olvidan que estos eran po-
treros, lugares alejados de la ciudad, 
utilizado para plantaciones, parrones, 
hortalizas; cruzados por un estero, que 
en esos años era caudaloso. 

“me acuerdo que andaban 
caballos por el patio, porque 

no estaban cerradas las casas”  
{Marcela González}

La villa a principios de los ’90 / Gentileza Vecinos Villa Las Acacias

3. http://wikimapia.org/#lang=es&lat=-32.731408&lon=-70.718994&z=15&m=b

Alrededores principos de los  ’90 / Gentileza Jorge Gálvez 

3
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Postularon a subsidio habitacio-
nal, allá por los últimos años de la dé-
cada de los 80, y llegaron aquí,  con lo 
que tenían.

“…ese día nos entregaron la llave 
a nosotros y nosotros nos vinimos 
al tiro, porque me acuerdo que 

nos entregaron la llave, estaba mi 
hermano, mi suegro nos estaban 
cargando las cosas, las poquitas 

cosas que teníamos, y… ya nosotros 
llegamos en la mañana apenas nos 

entregaron la llave, en la tarde llegó 
otra vecina, que vivía casi llegando 
al Estero, ahí como que nos hicimos 

vecinas, después llegó el vecino de al 
lado, mi vecino…” { Marcela González }

El Estero Quilpué desde el princi-
pio  fue un referente geográfico en la 
Villa; para algunos era atractivo, otros 
lo preferían lejos de sus casas. 

Cuando el señor Saavedra fue a 
recibir las llaves de su casa; dos fun-
cionarios de traje azul le preguntaron 
en que ubicación la quería, mostrán-
dole un confuso plano de la Villa. Su 
primera preocupación fue el Estero, 
¿dónde está? preguntó, y los funciona-
rios le señalaron hacia el norte. Eligió 
la casa que daba al sur. Al llegar a su 
nueva casa se entera que, en ese con-
fuso plano; el norte era el sur. Todas 
las siguientes mañanas de su vida, se 
despertó frente al Estero. 

A algunos les tocó el sorteo en el 
Teatro Municipal de San Felipe, con au-
toridad y todo; y como eran las reglas 
del juego se podía intercambiar las ca-
sas si es que, en el sorteo, encontraban  
a otro vecino dispuesto al trueque. 

“…en el teatro San Felipe, ahí se 
hizo el sorteo de las casas, yo saque 
la casa que no es la mía, o sea que 
no es la que habito yo ahora, saque 

otra casa, que estaba colindante 
con la Junta de Vecinos nuestra, 
(…) pero como había opciones de 
cambiarla en ese minuto con los 
vecinos, (…) yo quería esta, él 

quería otra, hicimos el cambalache 
y hasta el minuto yo estoy en calle 

Los Alerces…” { René Casanova }

Estero Quilpué en la década de los ’90 / Gentileza de Sra. Angelina Acevedo

Era una cosa de suerte, 

“… cuando estaban haciendo esta 
última etapa, vine alguna vez 

con mi mujer y recorrimos y yo le 
dije –mira, a mí me gustaría este 
pasaje, porque me queda cerca de 
la avenida principal (…) y me toco 

exactamente esa casa, en el sorteo, 
habían más de 500 casas y me tocó 

justo esta…” { Mario Peña }

O de fuerza; como el señor Adán, 
apodado así por ser el primer hombre 
que llegó a la Villa, cansado de espe-
rar a que por fin el papeleo se acabara 
y le entregaran las llaves de su casa; 
con camas y petacas, en un camión de 
vialidad, se la tomó. Desde ahí todo se 
hizo más expedito y por fin le entrega-
ron sus llaves. 

Diario de la época / Gentileza de Sr. mario Peña Diario de la época / Gentileza de Sr. mario Peña
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Una primera impresión al llegar 
al lugar era lo lejos que quedaba de la 
ciudad. Había poca locomoción colecti-
va, así que la salida y la llegada a casa 
eran toda una aventura. 

“…cuando nos veníamos en la 
micro de Putaendo, tomábamos la 
micro, nos dejaba allá y teníamos 
que cruzar todo este potrero para 
llegar allá, a la etapa de nosotros, 
y habían vacas, caballos, nosotros 

teníamos que pasar por todo eso…”  
{ Marcela González }

No había aun conexión con la ave-
nida ENCON, y para llegar aquí había 

Efectivamente la Villa comenzó a 
construirse y a habitarse por el princi-
pio, por la primera etapa, luego, al poco 
tiempo, la dos y  luego la tres; y si hay 
algo en lo que muchos concuerdan, es 
que a la llegada todo estaba en bruto, 
sin terminaciones;  de tierra las calles, 
de  concreto o ladrillo las casitas, si has-
ta soquete les faltaba a las ampolletas 
que traían.  Y como ni siquiera tenían 
cierre las casas, cada cual comenzó a 
arreglarlas con lo que tenían. Cierres de 
madera, tablas pintadas con cal, deli-
mitaban el espacio propio.

“… tenía un pavimento liso, 
con poco cemento, se notaba 

porque uno barría y salía polvo, 
los ladrillos eran a la vista, la 

electricidad también estuvo a la 
vista, las cañerías eran plásticas…”  

{ Alberto Lazcano }

Cuando caía la noche, los calle-
jones de tierra se volvían todo negro, 
con unas pocas luces amarillentas, que 
iluminaban un espacio muy pequeño, 
entre oscuridad y oscuridad. 

4. Plano de la locomoción colectiva actual de Villa Las Acacias. Estudio Técnico del Barrio. Programa de 
mejoramiento de Barrios. Minvu/I. Municipalidad de San Felipe (20014)

que tomar colectivo; y la referencia 
para la llegada, según se cuenta, era el 
final del cemento. Un grifo era la única 
marca  hasta donde llegaba la locomo-
ción al pasaje. 

“… esa población que está al 
frente, la Doñita, era un parrón 

que estaba botado (…) era un 
parronal, entonces éramos solos 
para acá, y yo decía -pa’ donde 
nos fuimos a meter tan lejos- 

porque no venían ni los colectivos 
para acá, uno tenía que salir 

caminado para allá para afuera, 
para poder tomar colectivo…”     

{ Margarita Herrera }

4

 { Marcela González }

 la Villa a mediados de los 80  / Gentileza  vecinos Villa Las Acacias
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También había una placita, con 
juegos de madera, todo en bruto, y en 
los tiempos de frio y lluvioso invierno, 
tenían que hacerle el quite a las po-
zas de barro, lo que para algunos ni-
ños era una delicia. Y para que decir 
la pavimentación de las calles; que al 
principio era un anhelo colectivo pero 
lejano, porque comenzaron por arre-
glar sus propias casas. 

“…el pasaje nuestro, cuando 
llegamos tuvimos que empezar a 

luchar con el cuento de los cierres 
de las rejas, lo que cada uno ponía 
una cosa distinta, con lo que había 
en ese minuto, así que de a poco se 
fue como uniformando el pasaje, 

ya la rejita más decente, el 
cierrito, para que durara más….”     

{  René Casanova }

“… la cantidad de agua que venía 
[en el estero] jugaban a las 

guerras, se colgaban de los sauces, 
era bañarse todos los días en el 

Estero…” { Carol Saavedra }

Para cruzar el Estero no había 
puente, los vecinos ponían unas piedras 
grandes para llegar a los  perales, por-
que cuando había fruta, era una fiesta. 
Se colocaban palos para cruzar, pero 
siempre hay alguien con problemas de  
equilibrio y terminaba en el agua. Lo 
mismo ocurría para la festividad que 
hacen en el cerro La Virgen, porque a 
muchos se les pasaban las copas de vino 

del Señor; y cuando tenían que volver, 
se les movía el improvisado puente ter-
minando con los zapatos y algo más en 
el caudal.

Sabían también que era nece-
sario mejorar los espacios comunes, 
las plazas, las calles; y por necesidad 
pero también por hacer comunidad, 
se fueron acercando, conociendo y or-
ganizando. Así aprovechando un 18 de 
Septiembre;  se hizo un baile para reu-
nir fondos para arreglar detalles de las 
calles de la nueva villa, porque aunque 
todo estaba nuevo, siempre hay deta-
lles que arreglar.

“… en el año 91, cuando llegue 
acá, las casas tenían por fuera 
una tablita, una división, cada 

quien arreglaba con sus arbolitos, 
plantitas y cuestiones, pero con 

la medida del tiempo la gente fue 
arreglando con reja metálica y así 

era…” { Jorge Gálvez Reyes }

La época del Estero comenzaba 
en primavera, de la mano del viento 
envolantinado. Y en la época estival, 
se transformaba en la mayor entreten-
ción de los niños y niñas, las que  ar-
maban represas para contener el agua 
que traía copiosamente. Allí, colgados 
de los sauces, el verano transcurría ca-
peando el calor.

Gentileza de  Jorge Gálvez

 Estero Quilpué  / Gentileza de Angelina AcevedoGentileza de  Juan Acevedo
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Un vecino se puso con la luz para 
el baile y sacaron parlantes a la calle, in-
cluso se hizo una rifa. La fiesta duró más 
allá de la media noche, y se juntó algo de 
dinero que sirvió para comenzar y para 
ir entendiendo que el mejoramiento del 
entorno solo sería posible a través de la 
organización. Organización que comen-
zaba por los pasajes para irse abriendo 
camino hacia la junta de vecinos. 

“… nosotros, entre unos vecinos, 
empezamos a plantar, por ejemplo, 

teníamos plantos (…) incluso 
teníamos unos aromos bien bonitos 
(…) era agradable, incluso en ese 
sector habían signias, y rosas que 
ahora son como herencia, y claro, 

palmeras…”  { Juan Acevedo }

“… cuando recién llegamos aquí, 
hicieron las calles de alquitrán 

nomás, esta calle la hicimos 
nosotros, la vereda la hice yo, 

toda completa (…) para vivir más 
cómodo…” { Juan Acevedo }

En realidad, las festividades son 
espacios importantes para la Villa, son 
los lugares que permiten el reconoci-
miento, la organización y el cuidado 
mutuo entre los vecinos y vecinas, y en 
eso las fiestas patrias y las navidades 
son sus fechas predilectas.

Fotos de Archivo 18 de Septiembre. Gentileza Grupo Renacer

“… el 16 hacíamos un asado en el 
mismo pasaje acá en Juan Ferrari, 
de mi casa hacia abajo reuníamos 
a cincuenta personas, pedíamos 

cooperación así para compartir en 
la noche, entonces cada quién uno 
llevaba una ensalada, otros ponían 

el arroz, a las dos de la mañana 
estábamos compartiendo cincuenta 

personas…” { Jorge Gálvez }

El 18 de Septiembre siempre fue 
motivo de festividad en la Villa; los pa-
sajes se engalanaban con banderas, se 
pasaba pidiendo cooperación y vestían 

las casas de traje típico. Hasta el día 
de hoy  es una tradición que se conser-
va, incluso con visita del alcalde de la 
ciudad Don Patricio Freire. 

Para las navidades la fiesta era 
para los niños y las niñas; y como las 
navidades en San Felipe se caracteri-
zan por el calor, se instalaba una pis-
cina, se gestionaba cooperación para  
completos, dulces, y helados y los 
adultos celebraban a sus hijos e hijas. 

 “… los vecinos cerrazón de 
la calle, la calle uno, hicieron 

un pesebre natural, en vivo con 
animales de verdad, hasta un burro  
tenían, porque había un vecino que 
tenía una parcela, tenía un burro, 
tenía oveja y trajo todo, los niños 

vueltos locos llegó el viejo pascuero, 
los niños felices…” { Ingrid Lazo }

Allí partía la temporada de vera-
no; que transcurría en la piscina, jun-
to a globos y bebidas en una continua 
fiesta infantil. 

Archivo 18 de Septiembre / Gentileza “Grupo Cultural renacer de Las Acacias” 

Estero Quilpué principios 90 / Gentileza de Jorge Gálvez

Gentileza Angelina Acevedo

 Gentileza Vecinos Villa Las Acacias
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La fecha de inauguración de la 
Villa es una incógnita, tal vez porque 
se fue haciendo por etapas, o porque 
hubo muchas fechas de entrega de las 
casas, dicen que, allí donde ahora hay 
una plaza había un monolito, que, se-
gún dicen, marcaba la inauguración de 
la plaza. 

El 07 de agosto de 1993, nace la 
primera Junta de Vecinos provisoria 
de Villa Las Acacias I, presidida por el 
Señor Carlos Libretch, se constituye le-
galmente casi 5 meses después, presi-
dida por el Sr. Trincado, que mantiene 
sus funciones hasta octubre de 1999. El 
11 de octubre del 2005, fecha en que 
cesan las funciones la Junta de Vecinos 
Santa Teresa de Villa Las Acacias I. 
Otra expresión de organización se co-
cinó al calor de un horno de pan, le 
llamaban “El llamado del horno”; los 
vecinos hicieron un horno de barro, y 

una cancha de rayuela para tener un 
espacio donde reunirse, eso le dio mu-
cha vida al lugar. 

“… cuando alguien prendía el horno, 
cuando yo llegue acá, cuando 

alguien prendía el horno para hacer 
pan, para hacer un pollo, yo los veía 

así como extrañada , yo veía que 
una vecina de más acá iba con una 
bandeja y después veía pasar unas 
sillas y de repente veía toda una 

mesa te club armada almorzando…” 
{ Ingrid Lazo }

 “… arreglábamos pintamos 
una casa de una abuelita, 

plantamos árboles hicimos hartas 
cosas, entonces este, con el otro 

pasaje, habíamos hecho más cosas 
y nos merecíamos la reina (…)  vino 
el alcalde, vinieron todos, una pila 
de autoridades, al final no se hizo 

nada…” { Cristina Naranji }

Porque las cosas no siempre eran 
tan fluidas, la organización no fue fá-
cil. Una vez se conformó una directiva 
que propuso hacer un reinado, y sacar 
candidatas por pasaje. La idea era que 
cada pasaje realizara mejoras en su 
entorno. El problema es que cuando  
se compite entre vecinos, eso puede 
terminar mal. 

Monolito década de los 90’ / Gentileza Angelina Acevedo Monolito década de los 90’ / Gentileza Angelina Acevedo

 Lugar donde se emplazaba el horno de barro y la cancha de rayuela
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La segunda y tercera etapas, des-
pués de algunos intentos de organiza-
ción, decidieron unir esfuerzos que se 
materializaron en la junta de vecinos 
dos y tres. 

“…de que estamos por estos lados, 
se formó una junta de vecinos, y se 
cobraban unas cuotas y empezamos 

a juntar fondos, y empezamos a 
postular a proyectos…donde fuera, 
los participativos así mitad y mitad 
y así logramos que nos asfaltaran 

el pasaje…” { René Casanova }

en 1994, caduca su personalidad jurídi-
ca disolviéndose su organización. El 17 
de mayo de 1993 se constituye la junta 
de vecinos Las Acacias III, presidida por 
el Sr. Octavio Sepúlveda. Luego de tres 
años de funcionamiento se solicita el 
terreno donde hoy se encuentra la sede 
comunitaria y la multicancha.  Dicha 
obra culminó con la entrega de veredas 
del pasaje los Cipreses el año 1998.

“…tratamos de hacer una junta 
de vecinos pero no, no se pudo, 
no se pudo porque en un pasaje 

éramos todos unidos, pero habían 
otros pasajes que no eran tan 

unidos para hacer actividades, y no 
resultó…” { Marcela González }

Se hicieron varios intentos de 
organización,  con distintas estrate-
gias, hasta un plato único bailable se 
hizo para juntar plata, y aunque no 
fue una  idea económicamente renta-
ble;  fue bueno porque muchos vecinos 

“… nosotros en la etapa tres, 
éramos la etapa tres nomas, 
(…) frontera aquí y frontera 

allá, nosotros nomas, allá con el 
tiempo Las Acacias dos no tenía 
junta de vecinos, en ese tiempo 
necesitaban hacer varias cosas, 

entonces se acercaron y por aquí, 
por allá, se agrandó el tema y con 
el tiempo se formó Las Acacias II y 

III…” { René Casanova }

5. Estudio Técnico de barrio

Gentileza Ana olivares

Periódico de la Epoca   / Gentileza Angelina Acevedo

cooperaron y eso  les sirvió para for-
talecerse como comunidad. Al tiem-
po después se hizo la conexión hacia 
ENCON y eso facilitó el proceso  de 
organización.

La  primera Junta de Vecinos se 
armó en la etapa II y III, con la idea 
de organizarse para hacer mejoras, un 
24 de Septiembre de 1991, presidido 
por la Sra. María Inostroza y Marco 
Contreras5. Dura desde 1991 a 1993, 
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Cerro La Virgen, gentileza de Jorge Galvez

Gentileza Jorge Gálvez

“… yo la que más recuerdo siempre 
es el paseo que hacemos al cerro 
¿te acuerdas?, el cerro La Virgen, 

la anécdota es que no había 
puente metálico en ese tiempo, 

entonces habían personas que iban 
de aquí para allá; antes de llegar 
al cerro hay un lugar que hacían 

empanadas y vendían chicha, 
entonces las personas pasaban a 
tomarse un traguito y todo y de 

vuelta tenían que cruzar el Estero. 
Los que pasaban con traguito se les 
iba el zapato, perdían las calcetas, 

incluso había uno que nadaba…”    
{ Jorge Gálvez }

“...el cerro La Virgen que antes 
era tan bonito que se hacían misas 

para las Carmen, que parece 
que es la virgen que está allá…”  

{Jessica Leiva }

En diciembre de 1996 
desaparece el conscripto Pedro 
Javier Soto tapia, de 19 años. 

En marzo del año siguiente 
son encontrados sus restos 
en una gruta del Cerro La 

virgen. desde allí se inicia una 
investigación que concluye el 

año 2011 sin responsables. 

“…había una junta de vecinos 
aquí, que organizó esta junta de 

vecinos, se hizo la cancha, se hizo 
la casa de madera que estaba ahí, 
que tenía cuidadores, todavía está 
la casa de madera ahí, y después 

cuando se disolvió esa junta vecinal 
otro vecino nos envalentonó para 

que reformáramos la junta de 
vecinos…”  { Homero Castillo }

El año 1996 se constituye el Taller 
Femenino Santa Teresa, que es una 
agrupación de mujeres que se reúnen 
inicialmente en la sede del sector de 

las Acacias I, como un espacio sema-
nal para encontrarse y compartir co-
nocimientos en manualidades y la vida 
misma. 

En 1997 ocurre un hecho policial 
que si bien tiene connotación nacional 
por lo trágico y confuso del hecho, los 
vecinos y vecinas de la villa  lo recuer-
dan de manera más cercana, dado que 
ocurrió  en el Cerro La Virgen, que 
para ellos es un espacio cotidiano; se 
trata de la muerte del conscripto Soto 
Tapia.
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Crecida del Estero Quilpué en la década de los 90.

/ Gentileza de Carol Saavedra

Crecida del Estero Quilpué en la década de los 90.  / Gentileza de Carol Saavedra
Crecida del Estero Quilpué en la década de los 90.  / Gentileza de Carol Saavedra

e

“… me acuerdo que pasaban los 
bomberos casa por casa –señor, 

no deje cosas en el suelo  porque 
si baja el estero se le va a meter 

el agua- no deje zapatos no 
deje ropa, tenga a los pies de 
la cama un bolso con ropa en 

caso de que haya que evacuar…”                     
{ Carol Saavedra }

“… un año hubo tanta lluvia que 
el estero topaba con el puente 
que esta allá, salía el agua (…) 
se venían los troncos, eran los 
arboles enteros que venían por 

él, y toda la gente asustada 
porque se salía el agua…”          

{ Margarita Herrera }

Un año más tarde, producto de 
intensas lluvias que azotaron a San 
Felipe, y  como en las peores  pesa-
dillas de sus habitantes, ocurre una 
crecida mayor del Estero Quilpué. Si 
bien todos los años en invierno, desde 
que se instaló la Villa; se producía un 
aumento de caudal del Estero; el año 
1998 la cosa se puso peor, y por culpa 
de muchos sauces que corrían raudos 
chocando con el puente metálico; el 
Estero comenzó a colapsar. 
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 Año 175 - Nro. 59611 - Viernes 4 de enero de 2002

Fue inaugurado ayer en San Felipe

Centro de atención primaria para urgencia

SAN FELIPE

Servicio, con modernos equipos, lo financió Fundación Minera  "La Escondida"

MODERNO CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DENTAL.- Un aspecto 
de los pabellones centrales del moderno Centro de Atención Primaria 
para Urgencias Dentales (Sapudent), inaugurado ayer en San Felipe

(Octavio Villatoro).- Ocho mil atenciones al año se estima que otorgará 
el Servicio de Atención Primaria de Urgencia Dental (Sapudent), 
inaugurado ayer en la ciudad de San Felipe, el cual estará destinado a 
entregar una atención integral a la comunidad. La idea, es que este 
centro no quede limitado sólo a tratamientos de urgencias, por lo que 
también fueron incluidos procedimientos dentales y de prevención, 
aprovechando el moderno equipamiento con que se cuenta.

La Fundación Minera Escondida financió a este centro, ubicado en la 
villa Las Acacias III etapa, en la comuna de San Felipe, tanto en su 
construcción, equipamiento e insumos para los primeros tres meses de 
operación. La inversión total en este proyecto alcanzó los 60 millones de 
pesos.

El municipio de San Felipe se hará cargo del Sapudent, al término de 
noventa días de funcionamiento en manos de la fundación, para lo cual 
ya se destinó un presupuesto de 18 millones de pesos. Ello, 
considerando que el objetivo de este servicio no es sólo entregar 
prestaciones de urgencia, sino también que el costo de los tratamientos 
sea mínimo para los beneficiarios de Fonasa.

La construcción de este establecimiento de atención primaria se suma a 
otros ocho entregados por la Fundación desde el año 1998, lo que 
totaliza una inversión de 492 millones de pesos y con una estimación 
anual de 105 mil atenciones.

LA FUNDACION

El director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida, José Miguel 
Ojeda, explicó a "El Mercurio de Valparaíso" que estos proyectos 
surgieron en el marco de un convenio de cooperación suscrito entre esa 
entidad y la Asociación Chilena de Municipalidades.

La selección de los lugares geográficos para levantar estos centros 
dentales primario de urgencia se realiza con el apoyo del Departamento 
Odontológico del Ministerio de Salud, sobre la base de un diagnóstico 
del estado de la salud dental, las carencias y los requerimientos de este 
nivel de salud, tanto en el centro y norte de Chile.

Ojeda expresó que a través de estas iniciativas se busca apoyar en 
forma significativa a cubrir el déficit en el número de atenciones para 
solucionar problemas dentales en personas de escasos recursos, 
permitiéndoles acceder a una atención oportuna y en condiciones 
adecuadas en cuanto a tecnología e infraestructura de apoyo a sus 
prestaciones.

"La principal misión de la fundación es entregar aportes significativos en 
las áreas de educación, salud, desarrollo social y juventud, 
demostrando las ventajas del establecimiento de redes de colaboración 
entre el sector público y privado en pro del desarrollo de las personas", 
manifestó.

Esas fueron las últimas obras de 
las que  se encuentran recuerdos an-
tes de entrar en una época en que los 
vecinos y vecinas, de a poco se fue-
ron quedando adentro de las casas, 
preocupados por resolver sus propias 
necesidades.

El año 2002, los vecinos y ve-
cinas de la Villa reciben una buena 
noticia, y es que a partir de financia-
miento entregado por la Minera La 
Escondida, se construye el Servicio de 
Atención Primaria de Urgencia Dental  
(SAPUDENT) al lado de la Multicancha 
ubicada en la tercera etapa que al día 
de hoy se encuentra operativo.
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La Fundación minera 
Escondida financió 

a este centro, 
ubicado en la villa 

Las Acacias iii etapa, 
en la comuna de 

San Felipe, tanto en 
su construcción, 
equipamiento e 

insumos para los 
primeros tres meses 

de operación. 

¡PAPÁ ME SAQUE EL LOTO!
Era un dia de trabajo, El junior del colegio traía la correspondencia como era su rutina, 

entre ella venia una información acerca de la posible construcción de unas viviendas sociales para 
empleados públicos, fuerzas armadas y trabajadores en general.

Para esto había que postular al subsidio habitacional que entregaba el ministerio de la vi-
vienda. Lo comentamos con algunos colegas, surgieron varias dudas, pero cada uno debía tomar sus 
propias decisiones.

Debo confesar que mi esposo y yo tomamos con cierto pesimismo ya que durante once años 
de matrimonio habíamos deteriorado buena parte de nuestro mobiliario en cada mudanza , y esa 
sencilla hoja de papel con un timbre de una institución nos permitía soñar con la posibilidad de 
obtener “la casa nueva”.

Se dieron como por arte de magia todas las oportunidades, ya que en esos días nos darían 
una cantidad de dinero por concepto de indemnización, la cual nos permitiría abrir una libreta de 
ahorro para la vivienda. Con los requisitos cumplidos postulé al subsidio habitacional y con fecha 
noviembre del año 1987 el ministerio de vivienda y urbanismo envía un certificado donde se me 
informa que he sido beneficiada con el subsidio habitacional de uno de los programas especiales e 
viviendas sociales.

A la primera persona que le conté la buena noticia fue a mi padre,  mi viejo querido qué hoy 
me acompaña desde el corazón  “PAPÁ ME SAQUE EL LOTO”  dije con voz entrecortada por la emo-
ción; él me miro con asombro y me dijo ¿Verdad hija?

Si papá, no es plata, es una casa. Me dio un abrazo y me felicitó
Con fecha 19/11/87 se informa que la construcción del conjunto habitacional Las Monjas(Hoy 

Las acacias) se ha iniciado según contrato serviu y la empresa constructora Fernando Jara Aguilera.
Se pondrá termino a las obras señaladas aproximadamente con fecha 17/04/88.
Como familia comenzamos a proyectarnos.  Los días domingos recorríamos los terrenos en el 

cual se materializarían nuestros sueños respirando puro impregnado de aroma de espinos y álamos 
que como vigías miraban hacia el estero.

Entre los surcos asomaban algunas matas de acelga, tomates y cebollas que no se resigna-
ban a morir. El puente de cimbra  que unía a los habitantes del otro extremo de la ciudad con el 
Algarrobal parecía contornearse al escuchar el sonido de las aguas abajo

Junto con la primavera el día tan esperado había llegado.
El día 03/ 10/ /88 en una sobria ceremonia se nos hace entrega oficial de la llaves de nues-

tra vivienda. Al cabo de un año por fin se asoman las casas de ventanas soleadas con paredes de 
ladrillos. Tiernas acacias, tan espigadas como los chiquillos y chiquillas que bajo ellas juegan , se 
alinean en muchas de las calles.

texto creado por la Sra. Cristina mauna. 
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Capítulo II
El Silencio
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La vida en comunidad en la Villa, 
fue muy intensa durante la primera 
década desde la llegada de sus pri-
meros habitantes, que va desde 1988, 
hasta alrededor de principios del nue-
vo milenio. Durante la época, se ges-
taron organizaciones que le dieron 
vida a la Villa y que lograron avances 
importantes en cuanto a la mejora del 
entorno, la construcción de algunas 
sedes sociales, la cancha, la llegada 
del SAPUDENT; entre otras.  Luego de 
esta época de auge, las organizaciones 
se fueron debilitando, tal vez producto 

De esta época, una de las cosas 
que más se recuerda, casi como una 
leyenda de la Villa, es el período de 
locura de unos vecinos, que lograban 
complicarle la vida a quienes habita-
ban en las cercanías. 

“… ningún vecino de al lado podía 
estar porque le tiraban todo lo de 
las guaguas, ratones muertos (…) 
le tiraban todo arriba del techo, 
piedras, todo, tenían que irse…”     

{  Magdalena Espinoza  }

“… el tiempo que yo llegué era 
terrible, de repente estabas 

durmiendo en la noche y te hacían 
saltar porque te tiraban piedras, 

ellos se iban en el día a recolectar 
cartones y después llegaban y en la 
noche salían a tirarnos piedras (…) 
si no le gustaba algo o les parecía 
mal a los vecinos les tiraban los 
pañales si te das cuenta (…) la 

segunda casa tiene una reja para 
arriba, porque la tuvieron que 
hacer alta porque ellos tiraban 

pañales…” { Jessica Leiva  } 

Y porque pese a todo eran veci-
nos,  la Villa los hizo parte de su his-
toria, hoy mucho más tranquilos, se 
involucran en algunos aspectos de la 
vida en comunidad, en la medida que 
su salud se los permite. 

del propio desgaste de los  dirigentes, 
o por escasez de recursos para poder 
desarrollar proyectos que los vecinos 
pudieran ver, o la situación  laboral de 
cada cual que les llevaba a trabajar 
fuera de la ciudad. 

“…antes no duraban las directivas, 
no había junta de vecinos, es que se  
citaba a reunión y la gente no iba, 
cada uno vivía su metro cuadrado 
(…) yo pienso que, para mi [en esa 
época], como que no habían tantas 

cosas…” { Margarita Herrera }

Gentileza vecinos Villa Las Acacias
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7. http://www.seguridadpublica.gov.cl/encuestas/

Y en ese silencio y abandono de 
la vida en comunidad, los espacios co-
munes, las plazas y sitios de reunión 
también fueron sufriendo las inclemen-
cias de la soledad; deteriorándose de a 
poco el entorno.

“… desde que a nosotros nos 
entregaron, desde que nosotros 

llegamos acá nunca se intervinieron 
[los espacios comunitarios], nunca 

se hicieron nada entonces se 
destruyeron a lo largo del tiempo, 
nunca nadie los cuido, entonces no 

eran nada…”   { Carol Saavedra }

“… empezamos a vivir en nuestros 
36 m2 que son las casas de 

nosotros, y así hasta el día de hoy, 
cuesta mucho que nos juntemos 
cuesta mucho conseguir que la 

gente salga a una reunión, cuesta 
mucho…”  { René Casanova }

“…yo de que llegué nunca vi junta 
de vecinos, en el 2000, entonces 
aquí era tierra de nadie, nadie se 

preocupaba por los niños, de darles 
sus regalos…”  { Jessica Leiva }

Además en esos años también se 
comienza a hablar de los problemas de 
inseguridad. No era solo aquí, si no a 
nivel País, se comienza a escuchar en 
los medios de comunicación de dro-
gadicción, violencia, y victimización. 
Aquí en la Villa también aparece el 
tema de la mano del consumo de dro-
gas, algo de microtráfico y sobre todo 
vandalismo 7. 
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“…tuvimos un tiempo que se 
armó una caleta de chiquillos 

con problemas de drogas y ellos 
destruyeron el horno y destruyeron 

la cancha de rayuela, entonces 
como que ahí los vecinos, ya 

también más mayores, como que 
no quisieron…”  { Ingrid Lazo }

“…un tiempo habían unos jóvenes 
que hacían hartas tonteras por la 
cuestión de la droga pero algunos 
se fueron y la cosa se tranquilizó 

un poco (…) era un grupo que 
cobraba peaje, había una señora 

que tenía unos negocios y le 
tiraron un gato muerto, le robaron 
helados y dejaron el desparramo 

por la calle…” { Margarita Herrera }

“… hubo un tiempo que en ese 
espacio [el estero] venía gente 
de otros lados (…) o se avenían 

cabros chicos volados y se juntaban 
allí y creó un foco de peligro. La 
gente empezó a reclamar a las 
autoridades que hicieran algo y 
arreglaron el estero de nuevo…”      

{ Juan Acevedo }

En esa época también ocurrió 
que había un grupo de adolescentes 
que complicaban a los habitantes de 
la Villa;  le llamaban Los Escorpiones. 
El cabecilla era de la misma Villa, los 
otros eran de poblaciones aledañas. 
Con el tiempo se murió el líder de la 
banda y la cosa se calmó. Se les culpa-
ba de romper los cierros de la cancha, 
los juegos que iban quedando y los ár-
boles que los vecinos habían plantado y 
cuidado con tanto cariño. 
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Capítulo III
La Primavera de 

Las Acacias 
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8

8. http://www.elinformador.cl/index.php?idnoticia=13020

    http://www.elinformador.cl/administracion/imagen.php?imagen=DR_S_I_T_1portal.JPG

9. www.sanfelipedeaconcagua.clchilecrecesanfelipeindex.phpoption=com_content&view=article&id=123%3
Acesfam-dr-segismundo-iturra-taito&catid=51%3Ared-salud-detalle&Itemid=75

Cansados de tanto silencio y que 
la Villa se fuera deteriorando cada vez 
más, preocupados de los niños y los ve-
cinos y vecinas que tenían problemas, 
de a poco fueron despertando otra vez 
a la comunidad. 

Si se tuviese que señalar el año 
de inicio de este periodo, sería el 2009, 
aun cuando hay organizaciones que se 
mantuvieron en el tiempo.

Ese año dos hitos marcan la his-
toria de la Villa; la inauguración del 
CESFAM y la instalación de la animita 
de San Expedito, en la plaza de la pri-
mera etapa. 

Sucedió que una vecina, que 
había sufrido una enfermedad grave, 

luego que sanó, prometió hacerle una 
gruta a San Expedito. Si bien la vecina 
ya no está en la villa, la gruta sigue 
siendo un espacio importante de reu-
nión y celebración religiosa, que reúne 
a los habitantes de la Villa en torno sus 
creencias. 

“… después que se puso  el santo 
acá, que a las personas adultas 

los empezó a juntar, porque 
hacían misa todos los 19 para San 

Expedito, hacían misa, entonces se 
empezaron a organizar también…” 

{ Tiare Lazcano }

Ya no se ofician misas, pero San 
Expedito continua acompañándolos 
desde su gruta. 

La instalación del CESFAM 
Segismundo Iturra, también fue vi-
vida como una conquista propia que 
mejora las condiciones de vida de sus 
habitantes. 

“… luchamos también por el CESFAM, 
el CESFAM que nosotros tenemos 

aquí es un CESFAM de película, uno 
de los mejores catalogados a nivel 
nacional en cuanto a atención…”                        

{ René Casanova }

Su inauguración se realizó en 
Octubre del 2009, con la presencia 
de autoridades ministeriales y co-
munales de la época y del propio Dr. 
Iturra. La decisión del nombre que 
llevaría el Centro de Salud se debe a 
la destacada trayectoria del pediatra 
Segismundo Iturran Taito en la comuna 
y la provincia. 

Consecuente con la necesidad 
sentida de un Centro de Salud, los 
vecinos se organizaron e involucraron 

El dr. iturra se incorporó en 
1947 como médico pediatra 
y transfusor, al Hospital San 

Camilo, luego de haberse 
desempeñado en el Hospital 

Arriarán de Santiago. Fue jefe 
del Banco de Sangre de dicho 

Hospital. Consiguió que el 
registro civil instalara una oficina 

anexa a la maternidad, siendo 
así el San Camilo el primer 

Hospital en el país que contara 
con este servicio y que pronto 
se difundiera a nivel nacional. 

Ejerció como jefe del servicio de 
pediatría, organizó la Unidad de 
Puericultura y la creación  de la 
Unidad de recién Nacidos. Creó 

la Unidad de Alimentación Láctea 
y el Servicio de Prematuros, 

adjunto a la Unidad de recién 
Nacidos,  ejerció como director 
del Hospital, jefe del Programa 

materno infantil del Hospital San 
Camilo, dirigió la Comisión mixta 
de medicina Preventiva del Área 
de Salud de San Felipe, posterior 

a lo cual se acoge a retiro del 
Servicio de Salud.  

Finalmente intendente de la 
Provincia de Aconcagua y 

Gobernador de la Provincia de 
San Felipe.
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en la gestión del mismo a través del 
Consejo Local de Salud, donde partici-
pan activamente. Desde hace algunos 
años vienen desarrollando un proyecto 
de entrega de desayunos a las perso-
nas que vienen en ayunas a atenderse, 
sobre todo en época de invierno. 

La primavera organizacional se 
fue gestando de la mano de los niños y 
niñas de la Villa. En ese tiempo, dado 
que la Junta de Vecinos de la primera 
etapa no estaba activa, las navidades 
comunitarias ya no se hacían, por lo 
que las vecinas sintieron que era ne-
cesario reactivar esa festividad, a par-
tir de lo que significaba y había signi-
ficado en la historia de la Villa. Así fue 
como un grupo de vecinas decidieron 
tomar el toro por las “astas” y gracias 
a la disposición de la administración 

municipal y mucha cooperación de to-
dos y todas, lograron reeditar la fiesta 
de navidad de la Villa. 

 “… le dije [en la 
municipalidad] que tenía la 

inquietud de entregarle los regalos 
a los niños y si yo podía hacer algo 

por eso, y ahí me dijeron que sí 
y armamos este cuento, la sede 
tenía un taller femenino así que 
lo hacíamos en la calle (…) cerré 

este pasaje, puse mesones ahí, nos 
conseguimos mesas con los vecinos, 

me prestaron unos caballetes y 
pusimos unas tablas, les hicimos 
cositas les hicimos bolsitas de 
dulce y fuimos armándoles la 

fiesta de navidad a los niños…”                      
{ Jessica Leiva  }

“...la participación como directivo 
en las juntas de vecinos comenzó 
para mí el año 2005 más o menos, 
porque en ese momento estuvo a 
punto de perderse la personalidad 

jurídica… no funcionó esto en 
un periodo largo de tiempo, la 

gente no cooperaba (…) y en esa 
reunión misteriosamente se hace 

una elección y yo saqué un lote de 
votos, un montón de votos. Estaba 

arrinconado, sentado atrás ahí, 
y bueno, quedé como director…”        

{ Mario Peña  }

Y como la cosa era renacer, se 
armó un comité de mejoramiento de 
la vivienda. Para esto, nuevamen-
te, como se había hecho a través de 
toda la historia barrial, entre vecinos 
solidarizaron. 

“…fui a inscribirme allá en la otra 
sede y el que estaba de presidente 

de ese entonces me dijo –pero 
es que nosotros ya estamos 

armados porque no armas uno 
tú, yo te ayudo- este caballero 
fue don Sergio Zuñiga, me gustó 

la idea y le dije ya vamos…”                             
{ Jessica Leiva  }

Resultó que cuando fueron a ins-
cribir el comité, había que ponerle 
un nombre, situación que no se había 
abordado en reunión; por lo que no lle-
vaban nombre. Así que en la primera 
cosa que se pensó fue en Los Laureles, 
que fue el nombre que el comité llevó, 
porque hasta ese momento los habi-
tantes de la villa, se habían “quedado 
en los laureles”. 

En ese momento ya se había co-
menzado a contagiar en la vecindad, la 
necesidad de organizarse. Todavía de 
manera muy sutil, pero inevitablemen-
te la organización de la villa volvería a 
activarse.  En la etapa dos y tres ya ha-
bía comenzado este movimiento, aun 
cuando aún era difícil convencer a los 
vecinos e invitarlos a participar. 
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Muchas veces las tragedias se 
transforman en una invitación a salir 
de la inercia. Y la primavera organi-
zacional de la Villa, también va de la 
mano de una triste situación. Sucedió 
que había un pequeño niño que estaba 
muy enfermo; leucemia le habían diag-
nosticado, y tal vez porque aun seguían 
haciendo comunidad, sintieron que era 
su deber tenderle una mano a esta fa-
milia, azotada por la trágica situación. 
Así que lo primero que se les ocurrió 
fue hacer un bingo, pero en ese tiempo 
la Junta de Vecinos había caducado y la 
sede no estuvo disponible para hacer la 
actividad en una primera instancia. Eso 
fue suficiente para que tomaran con-
ciencia de la necesidad de reorganizar-
se y activar la junta de vecinos, ya que 
la infraestructura estaba, solo faltaba 
la voluntad humana para funcionar. 
Pero no fue fácil romper la inercia, por 
habituación a las rutinas, y se hicieron 
varios intentos que no lograron la can-
tidad de gente necesaria para formar 
la organización. 

Tuvieron que hacer un trabajo de 
hormiga, conversando con los y las ve-
cinas de la importancia de organizarse. 
Se  juntaban en los almacenes a la hora 
de la compra, cruzando la calle habla-
ban de organización, fueron casa por 
casa, reflexionando sobre lo necesario 
de la Junta de vecinos, y de a poco; a 
fuerza de costumbre, se empezaron a 
reconocer. Hasta que un día domingo, 
en mitad de la calle,  se juntaron más 

de cuarenta personas y eligieron  la di-
rectiva que de ahora en adelante sería 
su representación. 

“… hablamos con don Jaime 
[Amar] que era todavía en ese 

tiempo el alcalde y, no niñas, no 
se preocupen, en el mes nos tenía 
sillas, postulamos a proyectos (…) 
y así fueron saliendo las cosas…”        

{ Carol Saavedra  }

Casi como un augurio de lo que 
vendría, el año 2009 se crea el grupo 
folclórico Renacer, que se convertiría 
en embajadores de la villa, llevando su 
arte incluso a nivel nacional. 

“…esto nace de un hobby de 
los vecinos del barrio, primero 
como gimnasia, como un tipo 
de baile entretenido y bueno, 
de ahí se empezó a formar el 
grupo… y se estableció como 

corresponde el 30 de octubre del 
2009 con su personalidad jurídica 
y una cantidad de 28 socios más o 

menos…” { Oscar López } 

Se le sugirió al presidente de la 
junta de vecinos de la época, el Sr. 
Zuñiga, que trajera un profesor de cue-
ca, acordando que la junta de vecinos 
pagaría la mitad del sueldo del pro-
fesor y el resto lo ponía el grupo. Esto 
sirvió para tomar conciencia que se podía 
trabajar de manera conjunta entre orga-
nizaciones, ayudándose, colaborando con 
los demás.

“… empezó como taller, nos 
empezamos a entusiasmar, nos 
empezó a gustar, y de a poquito 
dijimos ya esto tiene que seguir, 

hicimos todos los tratos para 
seguir, la personalidad jurídica 
y ahí nos fuimos como avión…”         

{ Francisca Pulido }

En el año 2011 se instala el 
Programa Barrio en Paz Residencial, 
dependiente de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del  Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, lo que 
significó la posibilidad de acceder a 
fondos para proyectos de mejoramien-
to de nuestra Villa. 
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10. http//sanfelipedeaconcagua.cl/sf/construyen-plazoleta-en-villa-las-acacias-i-etapa/

“…cuando ya empezaron con las 
plazas y todo, ya les cambió la vida 
a los vecinos, ya se saludaron –hola 
como estas- todos contentos, sobre 
todo cuando se hacía inauguración, 

como que se empezaron a 
relacionar y a reconocerse entre 

ellos…” { Jessica Leiva }

El Programa contempla acciones 
concretas en las áreas de prevención 
del delito y violencia, protección, re-
habilitación y control, en función de 
diagnósticos específicos de cada ba-
rrio, permitiendo la recuperación de 
espacios públicos tomados por activi-
dades relacionadas con delincuencia 
y drogas, acercando a la comunidad 

proyectos de intervención como ini-
ciativas para el mejoramiento de lumi-
narias, buenas prácticas en el ámbito 
escolar, rehabilitación social pospeni-
tenciaria, tratamientos para adiccio-
nes en drogas y alcohol. Además del 
refuerzo en los patrullajes policiales, 
entre otros.

En esta época, como en otros 
años, se volvió a participar en la ac-
tividad de endieciochar los pasajes, lo 
organizaba la Municipalidad y daban 
premio a los lugares más bonitos. 

“… y como yo les digo a mis vecinos 
que son súper prendidos, que 

les habían dicho, en un dos por 
tres tenían toda su casa afuera, 

muebles, antigüedades, disfraces, 
todo de todo, y cuando llegaron los 

jueces a ver, ganamos, el tercer 
lugar sacamos pero ganamos, 

ganamos un asado me acuerdo, y 
cerramos el pasaje en la noche, en 
un mesón como de té club, grande, 

todos los vecinos con ensaladas, 
un vecino puso música y todos 

afuera celebrando el dieciocho…”               
{ Francisca Pulido }

Un día les avisan que, como Junta 
de Vecinos de las Acacias I, habían sa-
lido favorecidas con un proyecto de 
CODELCO de mejoramiento de la sede 
vecinal. La sede estaba algo deteriora-
da, sobre todo el baño, y este proyec-
to les venía como anillo al dedo. Pero 
resultó que todo había sido un alcance 
de nombres y era otra organización la 
favorecida. Y en esta situación el pro-
blema era cómo evitar que los vecinos 
y vecinas perdieran la esperanza en lo 
que se estaba  haciendo. La solución 
fue la postulación (y adjudicación) de 
un proyecto FOSIS  incluso con más di-
nero, lo que permitió no solo arreglar 
el baño, sino otros aspectos de esta 
sede; que con el tiempo sería su segun-
do hogar.
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Para los vecinos y vecinas de la se-
gunda etapa este renacer de Las Acacias 
pasó frondosamente dejándoles no solo 
mucho aprendizaje y experiencia, sino  
también organización concreta. Se in-
tegraron al comité de mejoramiento de 
vivienda y eso les abrió las puertas para 
muchas otras cosas. 

“…la segunda etapa no tenía junta 
de vecinos, entonces nosotros 

fuimos muy bien recibidos por la 
tercera etapa, aprendimos mucho, 

gente muy buena para guiarlo a 
uno (…) y el barrio como estaba 
tan segmentado entre segunda y 
tercera etapa y la primera, costó 

un poco, costó un poco poder 
empezar (…) la segunda etapa no 
tenía junta de vecinos, ni lugar 

físico entonces nosotros empezamos 
a trabajar con la tercera etapa y 
así formulamos un proyecto para 

formar una sola junta de vecinos… 
nos fusionamos…” { Ingrid Lazo }

Pero como parte del aprendiza-
je, la organización no está exenta de 
problemas, sobre todo porque habían 
hecho frontera entre ellos mismos, y 
eso no era fácil de superar.

“…cuando se fusionaron las sedes 
me sentí como invadida por ellos, 
yo decía ¿por qué ellos? ¿Por qué 
arreglan más allá y no más acá, si 
nosotros fuimos los primeros con 

sede?..”  { Marcela Gonzáles }

También en esa época se adju-
dican un pavimento participativo, con 
mucho esfuerzo, porque para esto 
había que poner, la mitad del recurso 
monetario por parte de los vecinos y la 
otra mitad la ponía el Estado. Fueron 
días de mucho caminar y conversar, 
convenciendo a los vecinos de la im-
portancia de su propia colaboración 
en dinero para llevar adelante este 
proyecto. 

“… tuvimos que pasar en las noche 
a veces, dejarlo todo botado en tu 
casa, tu familia, porque mi esposo 

llega de noche, en la tardecita, 
como a las siete, entonces de 

repente dejas todo botado y pasar 
casa por casa y hacer que la gente 
confiara en ti…”  { Jessica Leiva }

 

Hoy hay certeza que la unión 
hace la fuerza, pero sin ingenuidad, 
dado que se está consiente que esto 
requiere mucho trabajo de convencer 
a los vecinos y vecinas de participar. 



{ 64 } { 65 }

Capítulo IV
El Presente
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Y este presente es la continui-
dad de la primavera, una especie de 
caluroso y agradable verano que; como 
los largos veranos de San Felipe; se es-
pera continúe por mucho tiempo más.  
Entonces, en la vorágine de reactiva-
ción, el año 2012, se instala en la Villa 
el Programa Quiero Mi Barrio, que sería 
una palanca para impulsar aquello que 
en la historia del lugar estuvo siempre 
presente; la colaboración entre las dis-
tintas organizaciones.  

“…entonces empezamos nosotros a 
compartir con esa junta de vecinos 
la uno, y empezamos a romper esas 

puertas, abrir esas barreras que 
se nos había presentado, y que la 
habíamos forjado nosotros nomás, 
los vecinos, porque nadie nos dijo 

–oye aquí para allá no puede pasar- 
y empezamos a abrir esas fronteras 

y a traspasarlas y traspasarlas 
para acá y de aquí para allá, y 

eso nos ha hecho tan bien, porque 
se abrió tanto el campo que 

ahora es el Barrio Las Acacias…”                       
{ René Casanova }

Y este proceso de organización, 
que significa además la posibilidad de 
reconocer a vecinos y vecinas que no 
necesariamente viven cerca, sino en la 
calle de más abajo, o incluso de una 
etapa distinta; se encontraron hacien-
do comunidad. 

“… imagínate, nunca jamás, mucha 
gente allá abajo que yo conocía 
de antes, que me saludaban, las 
demás gente pasaba por el lado 

tuyo y nunca te había visto, ahora 
–hola vecina, oiga vecina la vi en la 
tele- (…) entonces ya nos estamos 
conociendo como villa completa, 
no como etapa uno, dos y tres…”         

{ Jessica Leiva }

Uno de los momentos importan-
tes de la llegada del programa a la Villa 
fue la creación del Consejo Vecinal de 
Desarrollo, porque fueron convocados 
vecinos y vecinas de las tres etapas, 
para formar una sola organización, lo 
que significa un importante desafío de 
mirar la Villa más allá de las divisio-
nes; como una sola comunidad. 

“… mire, nosotros, comenzó esto 
muy fuerte, intenso, cuando 

comenzó el consejo vecinal acá, 
y ahí participamos mucho con 
la comunidad, (...) nosotros 

vamos orientando a la gente, las 
posibilidades de proyecto que hay, 
todo se lo vamos informando a la 

gente…” { Mario Peña }
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 Y toda esta experiencia significó 
que los vecinos se movilicen, se ve 
mayor participación y ha vuelto la 
esperanza en que juntos pueden 

hacer una comunidad mejor. 

 “…se nota que la gente 
está trabajando ahora, se 

preocupa, esta mucha gente, por 
decirte un nombre, la Jessica, 

trabajando ciento por ciento, no es 
ocasional…”  { Alberto Lazcano } 

A través de distintos fondos, bus-
cando el apoyo de las distintas institu-
ciones, la Municipalidad, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, y muchos 
otros, se está desarrollando un sinfín de 

actividades, como talleres de Karate, 
talleres de huerto comunitario, pintan-
do cuadros en los muros de la Villa las 
Acacias, y esto hace que los vecinos y 
vecinas se sientan convocados, moti-
vados y dispuestos a participar, incluso 
con agenda llena. 

Y todo esto significa mayor tran-
quilidad para todos, porque la vida 
comunitaria ha cambiado mucho; ya 
no se ven las cosas de antes, venta de 
drogas, jóvenes pidiendo peaje y otras 
complejas situaciones que les afec-
taron en los tiempos de silencio. Es 
verdad que a veces vecinos se juntan 

ahí en la plazuela San Expedito, a 
compartir con sus pares y en su pro-
pia costumbre, pero como vecinos que 
son, también cuidan la Villa de la pre-
sencia de extraños, y así cada vecino 
tiene su propio rol dentro de nuestra 
comunidad. 

“…claro, protegen, de alguna 
manera protegen, porque 

siempre están ahí, hay vecinos 
que estacionan sus autos afuera 
y ellos están hasta muy tarde…”                

{ Carol Saavedra }

 “…los muchachos que se 
juntan aquí en San Expedito, ven 

que vienen jóvenes de otros lados, 
los echan, es como que cuidan ellos 
el territorio, eso es lo bueno que 

tienen…”  { Jorge Gálvez }
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Con todas estas acciones hay algo 
muy importante que se ha recuperado, 
el concepto de solidaridad.  Ahora ha 
vuelto el ambiente de cooperación con 
el que se  iniciaron, porque el carro lo 
empujan todos, intentando todos re-
mar para el mismo lado. 

 “…si uno está en problemas o 
le pasa algo, uno sabe que puede 
ir a la casa del vecino del lado, 
del frente, y ese vecino va salir 
a ayudar, por ejemplo, a mí me 
ha pasado cada cosa en mi casa, 
como mis papás trabajan yo sé 

que puedo acudir a algún vecino 
y van a ir a mi casa y ven van a 

ayudar a solucionar el problema…”               
{ Francisca Pulido }

El año pasado, para el 18 de 
Septiembre se adornaron los pasaje 
con guirnaldas que atravesaban de 
lado a lado, lo que significó ponerse 
de acuerdo para mantenerlas el mayor 
tiempo posible, y para que el camión 
recolector de basura no las estropea-
ra, se organizaron para sacar la basura 
del pasaje.

Incluso cuando fallece algún ve-
cino o está enfermo grave, se hacen 
colectas, se pide cooperación y la 

gente siempre está presente, siempre 
colabora. Entonces se van transfor-
mando en una Villa que cuida a sus ve-
cinos y vecinas; una Villa segura que se 
preocupa de sus niños y niñas, una Villa 
que hace comunidad. 

 “… a uno lo protegen y uno 
protege, se siente mejor en un 
barrio en donde uno sabe quién 
es la otra persona, que no son 
desconocidos, que es de harta 
seguridad…”  { Juan Acevedo }
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“…siempre hay un adulto que 
se hace cargo de observar y de 
cuidarlos (…) y saber quién está 
alrededor de los niños…”  { Carol 

Saavedra }

Y claro, como parte de la historia 
de la comunidad y sello de identidad; 
se siguen festejando en comunidad. El 
2013 se celebraron las bodas de plata 
con una gran fiesta, con invitados im-
portantes, si hasta el orfeón les cantó 
el cumpleaños feliz. 

También se hizo una feria cos-
tumbrista con varios stands para mos-
trar lo que las vecinas y vecinos hacen. 
Fue bonito y además se vendió todo.  

Y cuando se detienen a mirar 
todo esto, un rato, desde la vereda del 
frente,  es posible dimensionar todo lo 
que está dentro del barrio. 

Ese mismo año se consiguieron 
juegos inflables para el día del niño e 
invitaron a todas las familias a partici-
par, con una once, golosinas y bebidas 
a los papás y mamás. Y la gente partici-
pa, primero acompañando a sus hijos, 
y luego como un espacio donde poder 
intercambiar las distintas miradas de la 
Villa, comentar lo que se está haciendo 
y las esperanzas del futuro. Espacios 
que se traspasa al cotidiano vivir, en la 
calle, en el almacén. 

“… en los kioscos, ahí 
generalmente uno se encuentra 
en el momento de ir a comprar 
y se encuentra con los vecinos 

y salen conversaciones, además 
allí colocamos siempre que va a 
haber alguna reunión, avisos en 

los negocios y en las esquinas y la 
gente va…” { Mario Pena }

Con todo esto se demuestran a 
sí mismos que se puede, que la gen-
te cuida sus espacios, que la inversión 
funciona, y que la recuperación de los 
espacios públicos, de sus plazas, sus 
áreas verdes, sus lugares de encuen-
tro, sirven para hacer una vida mejor 
y que la gente vuelva a creer en que 
trabajando juntos es posible avanzar, 
porque en este proceso de vivir la Villa, 
este renacer y el presente, han apren-
dido a moverse organizadamente; a 
participar en proyectos, a exponer sus 
necesidades y expectativas de la vida 
digna que quieren y merecen vivir. 

“… la gente antes no se miraba, no 
se saludaba, cachay, y ahora con 

estos espacios si se hace, cachai, si 
se hace, se comparte, si se habla…” 

{ Fany Leon }

“… ya mis cabros están grandes, 
quedo sola, así que participo con 

ellos [los vecinos] me voy para allá, 
hacemos cosas, vamos a gimnasia, 
con las mismas máquinas que hay, 

nosotros nos juntamos con mi 
vecina y nos vamos a hacer gimnasia 

para allá…” { Marcela González }
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Epílogo
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 12. Extracto del escrito Historias de mi Barrio, trabajo narrativo realizado por los vecinos y vecinas del 
barrio en el Taller de Historia local en el marco del programa Quiero mi Barrio

Se exponen las esperanzas de ve-
cinos y vecinas que participaron en un 
taller de Historia local, el año 2013 12

Me gustaría que el borde estero que está cercano 
a la villa estuviera pavimentado, que hubiera 
máquinas de ejercicio, lindos jardines y una 

excelente iluminación.(Ana Olivares)

 

Sueño primero con que la avenida Costanera 
sea como una alameda con muchos árboles, 

muy iluminada y con una señalética adecuada. 
(René Casanova)

Mis sueños son ver el borde estero con una calle 
pavimentada, con jardines y una ciclo vía par 

poder pasear con los niños. (Elba Tapia)

 

A modo de Epílogo

Nuestras Esperanzas

Esta historia, que es la historia 
de los y las habitantes de la Villa Las 
Acacias de San Felipe y que se cons-
truye del día a día; tuvo un comienzo 
claro para cada vecino y vecina de la 
Villa, pero como toda historia avanza, 
ésta no tiene final, sino un continuo, 
y si hay que hablar de epílogos, solo 
podemos mencionar la esperanza de lo 
que quieren y como quieren vivir. Y una 

de las cosas que más se repite en con-
versaciones de esquina es la esperanza 
que como comunidad  salgan adelan-
te, que crezcan como Villa, como per-
sonas, como ciudad. Que se arreglen 
los espacios comunes que aún están 
deteriorados, como el Estero Quilpué 
que les cruza de lado a lado, arreglar 
las casas, continuar pavimentando, la 
instalación de un gimnasio, y así para 
adelante muchas cosas más. 

Y tal vez, si hubiese que bautizar 
nuevamente a la Villa, lo harían como 
sugiere René Casanova

“… mi barrio querido, porque uno 
aprende a querer al barrio con la 
gente que hay, aprende a querer 
a todos esos viejos igual con sus 

defectos, con sus virtudes, porque 
a la larga todos los días los estás 

viendo, abres la puerta y ahí 
mismo, el vecino de acá, el vecino 
de este otro lado, entonces yo le 
pondría eso, mi barrio querido…” 

(René Casanova)
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Ingrid Lazo
Martín Contreras
Claudina Vargas
Francisca Pulido

Erika Ríos
Oscar López
Víctor Pérez
Rosalba Ríos

Claudio Bañados 
Juan Fernández
Custodia Aspee

Alberto Lazcano
Carol Saavedra
René Casanova

Magdalena Espinoza
Fany León

Benjamín Muñoz
Evangelina Vergara

Juan Acevedo
Marcela González

Ana Olivares 

Jovita Meneses 
Mario Peña

Normanda Spencer 
Jessica Leiva

Gerardo Albornoz
María Astudillo
Angelina Acevedo
Cristina Nanjarí
Silvia Maureira

Jorge Gálvez 
Elva Tapia 

Florencia Torres
Angela Saldaña

Martina Saldaña
Constanza Molina
Elizabeth Bosso

Polet Silva
Cecilia Barrera 
María Nicol 

Cecilia Espinoza
Emely Ortega

Javiera Contreras
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Florencia Contreras
Paloma Vásquez
Esteban Chacón
Eidan Parada

Brandon Acevedo
Halanis Acevedo
Niha Acevedo
Javiera Toro

Cristian Villalobos
Eva Toro

Fernanda Toro

Pedro Toro
Amanda Segura
Lucas Bruna
Gabriel López

Martín Cabezas
Ashley Silva

Antonella Palacios
Martina Malbrán

Catalina Silva
Almendra Ortega
Carolina  López

 Juan Tapia
Romina López 
Aldo Alfaro 
Ana Pérez

Bárbara Osandón
Monserrat Perez 
Zoila Gajardo

Patricia Olivares
María Escobar

Margarita Herrera
Sonia Lea 

Rosa Ortiz
Cristian Caballero
Javiera Lazcano
Tiare Lazcano
Eusebio Uribe
María Teresa

Homero Castillo 
Margarita Herrera

“el Marcelo”
“el Martín”
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 PALABRAS FINALES

La Acacias se ha construido,  no solo con 
ladrillos y cemento, se ha construido con la 

certeza del trabajo cotidiano de sus habitantes, 
se construye día a día en las conversaciones de 
sus vecinos, en los nuevos proyectos que vienen. 

Las Acacias se ha construido en  los juegos y risas 
de los niños, se construye en el beso adolescente, 

a la hora de la once, en la madrugada cuando se 
parte apurados a la escuela, al trabajo.

Hoy es posible vivir en un  bello barrio, lleno de 
colores, cargado de futuro, orgulloso del camino 
andado, no ha sido fácil, no ha sido rápido sin 
embargo Las Acacias sabe cómo hacer frente a 

las dificultades y como llenar de risas sus pasajes. 
Este barrio cobija y empuja a construir un lugar 

cada vez mejor.

Las Acacias está cargada de futuro y  esperanzas 
porque tiene nombre de mujer…
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