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Presentación

En el Barrio Miravalle, denominado así por la condición de amplia 
visibilidad sobre el valle de  Marga  Marga  desde  los  sectores  más  altos  
de  su  accidentado  relieve,  se  ha desarrollado desde el año 2013 una 
intervención urbana y social en el marco del Programa Quiero Mi Barrio, 
financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y ejecutado en 
conjunto con la I. Municipalidad de Villa Alemana.

Una de las tareas centrales de este trabajo consiste en el rescate de las 
características que construyen la identidad de los barrios, reconociendo 
en ese proceso la importancia que los vecinos y vecinas tienen como 
autores colectivos de los cambios y transformaciones y de cómo estos 
propios vecinos y vecinas son quienes también las valoran, reconocen 
de manera colectiva y las transmiten como un relato común a las nuevas 
generaciones.

En este barrio en particular, los recuerdos y memorias están fuertemente 
vinculados a la culminación una lucha de años: obtener la casa propia; 
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un sueño personal que estos vecinos y vecinas convierten en colectivo, 
iniciando un renacer marcado ahora por hacer de este nuevo lugar un 
mejor barrio para sus hijos e hijas.

El ejercicio de trabajo planteado en el rescate de la memoria colectiva busca 
otorgar sentido a la historia común desde la visión de los propios actores 
y no pretende ser una sucesión de hechos que siguen necesariamente una 
línea de tiempo.

Las fuentes principales de esta recopilación, fueron las entrevistas y 
conversaciones con vecinos y vecinas del barrio, ellos han sido los voceros 
de algunas de las memorias socialmente compartidas y que fruto de este 
trabajo ponemos a disposición de las nuevas generaciones.

I. Origen del Barrio
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Origen: de patio de juegos a mi barrio…

La historia de Miravalle como un conjunto habitacional 
densamente poblado se inicia el año 2003, con la 
construcción del primer sector que conforma este 
barrio: la Población Miravalle Etapa 1, ubicada en la 
parte alta de éste. Sin embargo, el origen del barrio 
es anterior, incluso al Campamento San Román que 
origina este primer asentamiento en el año 1995. 

En efecto, el barrio se emplaza en el sector sur de 
Villa Alemana, terrenos que hasta el año 1973 fueron 
de propiedad del empresario José Rosenquist, quien 
a partir de la década del sesenta comenzó a lotear 
ilegalmente los terrenos de su fundo ante el temor de 
perderlos debido a la deuda de impuestos territoriales 
que mantenía con el Fisco. 

Esta práctica, conocida popularmente como “loteos 
brujos” era bastante usual en aquella época, por tanto 
estos primeros habitantes del sector muchas veces ni 
siquiera alcanzaron a percatarse que habían comprado 
un terreno que si bien pagaban por él en rigor no les 
pertenecía. 

“Yo me acuerdo que mi papá tenía un papelito escrito 
a mano donde estaba la venta que se había hecho, 

era algo así como bien informal en una hoja como de 
cuaderno. Y con el pasar de los años, igual tuvieron 

que regularizar esos terrenos porque parece que la cosa 
había sido medio enredada” (Yasna Robles)

Así, en el caso particular de este sector, entre los años 1968 
y 1973 se produce la venta de estos loteos irregulares, lo 
que significó por mucho tiempo vivir en un lugar con 
características absolutamente rurales y con problemas 
de servicios básicos como alumbrado público, agua 
potable, alcantarillado, recolección de basura, etc. 
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Esta adversidad en la que debieron vivir 
durante los primeros años los pioneros 
del barrio, fue forjando sus identidades 
tan particulares, basadas fuertemente en 
el vivir en comunidad. En aquella época, 
su vida la hacían casi exclusivamente en 
las casas, por lo que pasaban a ser una 
suerte de gran familia, donde todo se 
compartía y se hacía en conjunto. 

“ Todo se hacía bien en comunidad, 
se iban ayudando unos a otros.  Por 

ejemplo,  la luz era colectiva,  así 
de esas con palos de madera,  bien 

ar tesanal no más,  donde era una sola 
cuenta y se tenía que dividir  ahí  entre 

todos porque había conf ianza y ahí 
uno de los vecinos administraba eso” 

(Lucila Godoy, Vecina)

“Aquí, para la época del empleo mínimo1, los hombres comenzaron a 
trabajar el oro acá porque acá había un estero y venían a sacar oro acá del 

estero, esa fue una alternativa por así decirlo de buscar en comunidad la 
solución para llevar a las casas el pan a diario.

Eso se hizo hasta como el noventa y ocho que fue el último tiempo que se 
sacaba oro. Habían hasta excavaciones y una vez incluso hubo un accidente 

y murieron tres vecinos, por esa cuestión de las máquinas de carbono y se 
murieron asfixiados el dueño de la botillería, el Willy que le decían, el Canti 
que su nombre completo no sé cuál sería porque así le decían y otro vecino 

más” (David Guerrero, Vecino)

Esta actividad a la que se refiere el vecino David Guerrero, se conocía como 
bateo de oro, un sistema de extracción del mineral de forma artesanal y con 
un origen ancestral; donde se extrae el oro del caudal de agua mediante el uso 
de una batea que se llena de arena sumergiéndola en la corriente, removiendo 
con la mano se desprende de la grava hasta dejar sólo la arena y las posibles 
1El Programa de Empleo Mínimo (PEM) fue un plan creado por el Ministerio del Interior en 1974 y puesto en práctica en marzo 
de 1975, durante el régimen encabezado por Augusto Pinochet. Fue considerado como “un subempleo institucionalizado, 
mediante programas especiales de absorción de mano de obra” (Olivares, 2010). Si bien se estableció oficialmente con 
carácter provisional, se mantuvo prácticamente durante todo el Régimen Militar, desde 1974 hasta 1988. El sueldo percibido 
por los trabajadores era aproximadamente un tercio del salario mínimo de la época.
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pepitas de oro. En la actualidad, debido a su baja rentabilidad, olvidando su 
original finalidad económica, como minería extractiva, ha pasado a tener una 
connotación casi exclusivamente turística, lúdica y deportiva.

Todavía es posible apreciar en algunos lugares del barrio la reminiscencia 
histórica de sus orígenes rurales. Sólo una calle los separa actualmente de la 
Media Luna del Club de Huasos Manuel Rodríguez; estar en la tranquilidad de 
ese lugar permite transportarse en el tiempo y poder imaginar como debió 
ser este sector en su origen, que para muchos vecinos era su gran patio de 
juegos, por la proximidad con sus casas de infancia. 

“Un porcentaje muy importante de la gente en general de acá vivimos 
toda la vida acá mismo, nosotras con la Yasna éramos de acá a la vuelta 
no más po y acá veníamos todos los días a jugar, se venía de paseo para 

acá, encumbrar volantines venían los niños, todo po.

Los grandes también, las mujeres recolectando madera, los hombres que 
lavaban oro porque aquí se lavaba mucho oro, también para ellos estas 
eran sus canchas si acá se organizaban los medios partidos que venía la 

gente de todos lados.

Eso en general toda la gente que era del sector sur de Villa Alemana 
tenía esa relación con este sector de acá, y gran parte de la gente 
de Miravalle y Los Jardines son del sector sur, venían de tomas de 

Rosenquist, El Peumo, de allá de La Frontera.

Este lugar para nosotros no era desconocido, para nosotras al menos ya 
era parte de la casa” (Margarita López, Vecina) 

Cuando en el año 1995 llegan los primeros habitantes en forma masiva a 
este sector, erradicados de distintos campamentos de Villa Alemana, aún 
se realizaban prácticas ancestrales tan propias de la vida de campo como 

14
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las invernadas. Durante décadas, 
hasta la llegada de la urbanización, 
cada invierno los crianceros de la 
zona dejaban a sus animales buscar 
libremente el alimento en este lugar. 

La trashumancia es una práctica 
ganadera tradicional que consiste 
en el desplazamiento estacional 
del ganado entre zonas altas o 
de mayor latitud, destinadas a 
pastos de verano, y zonas bajas 
o de menor latitud, en las que el 
ganado pasa el invierno. Esto sin 
duda, fue generando un paisaje 
cultural particular y una forma de 
vida que se adaptó a las nuevas 
condiciones de habitabilidad que 
debieron enfrentar los pobladores 
del Campamento San Román. 

“Esto era campo campo, acá no había nada de nada, era un lugar de 
invernadas entonces esto eran puros animales que andaban pastando 

y eso era lo que se veía acá. Como no estaba urbano nosotros tampoco 
teníamos condiciones de vida fáciles, no había agua, no había luz, años 

sin luz acá viviendo los primeros que llegaron, se oscurecía y ya no 
podían salir de la casa, vivían una vida de campo.

Todo eso yo creo que hacia igual que la gente fuera más buena, porque 
más encerrados, solos, se cuidaban entre ellos porque acá habían mujeres 

solas con sus hijos. Y acá como te digo era todo campo esto, venían a 
cazar, sacar oro, encumbrar los volantines, era el sector de diversión de 
toda la gente acá de los alrededores que vivían” (Edward Solis, Vecino)
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Otra de las prácticas de antaño que 
aún se observan con fuerza y que 
tiñen de color los cielos del barrio 
son los volantines. El proceso de 
fabricación, trueque, reparación y 
pilotaje de un volantín es un arte 
prodigioso cada vez más escaso 
en nuestro país. Pero en el Barrio 

Miravalle aún los intensos vientos 
se entrelazan con la maravillosa 

brisa primaveral para dar vida a 
este mar de colores en el natural 
anfiteatro del barrio con vista al 
majestuoso valle. 

La llegada de las poblaciones 

El año 1996 marcó un hito de la 
política habitacional en Chile, luego 
de años de doloroso anonimato los 
campamentos eran reconocidos y 
comienzan a constituirse en una 
realidad para el Estado y la sociedad.  
Ese año, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo encarga a la Universidad 
de Chile realizar el primer “Catastro 
de Campamentos y Asentamientos 
Irregulares”, actividad enmarcada dentro del Programa Nacional de la 
Superación de la Pobreza en colaboración con el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) y el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN)2. 

2 Actual Ministerio de Desarrollo Social.
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El catastro realizado arrojó un total de 972 asentamientos precarios en 
todo Chile y 93.457 viviendas habitadas por 445.943 personas. Se crea 
entonces el Programa Chile Barrio, que contaba incluso con una línea 
especial de atención a campamentos, con el objeto de mejorar la calidad 

de vida de quienes vivían en estos 
precarios asentamientos. 

Precisamente, este es el origen de 
los habitantes del primer conjunto 
habitacional que urbanizó este lugar: 
Miravalle Etapa 1. Corría el año 1995, 
cuando en Villa Alemana debieron 
ser erradicadas familias de diversos 
sectores de la comuna, las que son 
llevadas junto a las pocas pertenencias 

que pudieron sacar en un camión municipal hacia este sector. 

Con miedo de encontrarse como ellos decían “en medio de la nada” e 
incertidumbre de no saber qué les depararía el destino en este desconocido 
lugar, los nuevos vecinos deciden que no pueden vivir en un campamento 
que no tuviera nombre, lo bautizan entonces por decisión de una improvisada 

asamblea realizada en medio de la 
calle como “Campamento San Román”. 

Meses después, resignados a que este 
a veces incómodo lugar sería su casa, 
por sugerencia de la Asistente Social 
del municipio, Pascuala Neira Basaez, 
conforman el Comité de Vivienda San 
Román.  

Pero esta lucha fue muy difícil 
para estas familias. En un contexto 
histórico donde el proceso de 
postulación a una vivienda tardaba 
muchos años, pues existía un déficit 
habitacional arrastrado de larga data, 
no siempre fueron bien recibidos 
por las autoridades para obtener una 
solución habitacional definitiva. 

“Nosotros ya estábamos tiempo aquí, 
entonces aquí queríamos nuestras 
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casas. Pero las autoridades dale que no que no y que no. Nosotros 
no bajamos si nunca los brazos, alegamos y pataleamos siempre, nos 
fuimos a plantar con quien se nos pusiera por delante y siempre bien 

respetuosas porque la lucha nuestra era justa.

Nos embolaban la perdiz con que los dueños de los terrenos, que no sé 
qué. Como que se rumoreo que nos iban a llevar a otro lado, la cosa es 
que no nos querían acá, si lo único que nos dieron fue una llave común 

de agua y ahí nosotros nos fuimos conectando, pero nunca nada más 
por años que vivimos así en pésimas condiciones, nunca quisieron 

regularizar los terrenos.

Hasta que un día la cosa no dio más y fuimos a hablar a escondidas con 
el Intendente. Nos explicó que estos terrenos eran municipales y que 
no había problema en construir acá y así logramos entonces que nos 
hicieran las casas. Al otro día andaban todos locos preguntando que 

quienes habían ido a hablar a la Intendencia y nosotros callados, esa fue 
nuestra primera gran victoria” (Elvira Torres, Vecina) 

Una vez concretada la posibilidad de obtener un subsidio habitacional para 
construir sus viviendas definitivas en el sector, vino un nuevo obstáculo: 

el ahorro para la vivienda. Sus condiciones laborales eran precarias, con 
trabajos esporádicos o trabajando como ambulantes, en medio de un país 
que aún vivía los efectos de la crisis asiática3, no quedó más opción que 
hacer lo que siempre habían hecho: trabajar juntos. 

“Se vendían cosas, se hacían platos únicos, se vendían completos como 
pa´ poder juntar la plata. Me acuerdo que uno se iba poniendo nerviosa 
porque el tiempo se vencía y no todas tenían la plata y eso era como el 

tema de conversación que teníamos. ¿Oye vas a alcanzar a tener la plata, 
cuánto te falta?” (Elcira , Vecina)

“Llegó el último día para tener la plata y vino la señorita Pascuala, nos 
juntamos en la media luna y empezó a leer el listado de las personas que 

habían logrado tener su ahorro. Fue una emoción tan grande, estaban 
todos, lo habíamos logrado. No había marcha atrás, íbamos a tener 

nuestras casas para nuestros hijos porque esto no era para una, era para 
ellos y por ellos. Las penas valieron la pena” (Mirta Herrera, Vecina)

El año 2003 al fin reciben sus casas, al felicidad era total, tenían algo propio, 

3  La crisis asiática se desató el 2 de julio de 1997 cuando la divisa tailandesa, el baht, colapsó drásticamente y generó una 
negativa reacción en cadena en Asia y el resto del mundo. En Chile, produjo entre otras consecuencias una fuerte alza de la 
tasa de cesantía.

22 23
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una seguridad para sus hijos. A pesar que en sus relatos 
hablan de algunas deudas pendientes que sienten tienen 
con ellos, pues las casas no tenían las terminaciones que 
ellos hubiesen querido, tampoco había inicialmente 
lugares de recreación donde sus hijos pudieran jugar 
tranquilos y son la única Junta de Vecinos del sector 
que no cuenta con sede propia, sin embargo esto los 
ha motivado más a seguir trabajando para hermosear 
su entorno y con orgullo muestran que sus esfuerzos 
han rendido frutos, logrando mejorar notablemente el 
equipamiento comunitario de la Población. 

Paralelamente, en las vidas de un grupo de personas del 
vecino barrio de La Frontera, comienzan a ocurrir una 
serie de hechos que los llevarían a cruzar sus destinos 
con los otrora pobladores del Campamento San Román. 
El año 2000, dieciséis familias de la Calle Nueva Toltén 
son notificados que serán expropiados de sus terrenos 
para la construcción de la Autopista Troncal Sur. 

Formaron entonces el Comité de Vivienda El Buen 
Camino, para postular a un subsidio habitacional ante la 
imposibilidad de comprar directamente una vivienda con 
los montos que habían recibido por sus expropiaciones. 
En este Comité, el municipio inscribe nuevos socios que 
de manera individual se habían acercado con la necesidad 
de una casa, terminan siendo veintisiete familias para 
quienes construyeron la Población Miravalle Etapa 2. 

Sin embargo, el proceso no siempre fue expedito, 
presentándose una serie de inconvenientes 
administrativos que los vecinos hoy, con el pasar de 
los años, señalan como catalizadores de esta forma 
comunitaria de enfrentar los problemas que han debido 
sortear a lo largo de su historia colectiva. 

“Fueron cuatro años de postulación en los que 
pasamos de todo, hasta que la construcción de 

nuestras viviendas quedara parada. Eso fue lo más 
duro, desesperante, nosotras con un grupo de vecinas 

íbamos todos los días a la EGIS.
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Hasta que el marido de una asistente social de Quilpué que tenía una 
constructora como que le dimos pena y ahí logramos que él quisiera 

terminarnos las casas, claro que la municipalidad tuvo que poner plata 
porque la constructora anterior se había gastado casi todo.

Fue una lucha muy grande esa que dimos, si nosotras no hubiésemos 
estado encima esto no sale” (María Lazcano, Vecina)

Posteriormente, vino otra batalla para estas abnegadas vecinas que no 
bajaron nunca los brazos como ellas señalan. No transarían, sus casas 
tenían que tener veintisiete metros cuadrados y no doce o quince como 
les ofrecían. 

Las familias eran numerosas, había muchos niños y en el espacio de una 
planta que estaba proyectado sería insuficiente para vivir dignamente. 
Pero las puertas se iban cerrando y no se vislumbraba una solución, entre 
risas recuerdan la amenaza de suicidio que hizo la vecina Maria Lazcano si 
no les construían el segundo piso. 

“Un día veníamos de Viña, de la EGIS, no se veía solución para lo del 
segundo piso. Y la María Lazcano se acerca al estero y empieza a 

amenazar con que se tiraría sino le construían el segundo piso. Era un 
show que tenía y la gente se quedaba mirando y nosotras con ataque 

de risa porque el estero no tendría más de sesenta centímetros de agua, 
qué se iba a matar ahí po´.

Ahora nosotras nos acordamos de eso y claro se entiende la 
desesperación, pero es ya una anécdota, como la parte divertida de todo 
eso que vivimos y siempre nos acordamos y nos reímos. Es como de los 

mejores recuerdos que tenemos” (Alejandra Rojas, Vecina)

Las viviendas ya estaban entregadas y el segundo piso no llegó. Muchas 
familias forraron los entretechos con plumavit e instalaron allí improvisados 
dormitorios para los niños, pues no había espacio suficiente para dormir. 
Esta situación, motivo a continuar trabajando por obtener la ampliación 
de un segundo piso. 
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Sin perder nunca las esperanzas, la Presidenta del Comité, Alejandra 
Rojas, envía un correo electrónico solicitando audiencia con la Ministra 
de Vivienda, dos días más tarde la llaman para decirle que al día siguiente 
debía presentarse a conversar con la Ministra Patricia Poblete4  y exponerle 
sus demandas. 

Ese mismo día en que reciben aquella sorpresiva comunicación, vuelven a 
recibir otro llamado telefónico desde la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, indicándoles que estaba aprobado el 
permiso para ampliar las viviendas. Bendito correo pensaron, llegaba así 
la solución que les permitió construir el segundo piso de las viviendas y 
terminar de esta forma con el hacinamiento que había en sus hogares. 

Se consolidaba entonces arquitectónicamente la Población Miravalle tal 
como es hoy en día, gracias a la tenacidad y resiliencia de sus habitantes 
que no dejaron de creer un segundo en que su sueño sí era posible, con la 
virtud de haber aprendido a construirlo colectivamente. 

4 Patricia Poblete Bennet fue Ministra de la cartera de Vivienda durante todo el primer período de gobierno de Michelle 
Bachelet Jeria, entre los años 2006 y 2009.

A partir del año 2005, la política 
pública de vivienda vuelve a 
reestructurarse, atacando un 
problema mucho más de fondo 
que era el allegamiento en 
todas sus distintas expresiones. 
El tema ya no era si se disponía o 
no de una vivienda, sino el tipo 
de tenencia y las condiciones 
de habitabilidad que se daban 
al interior de esas familias. 

Este era el contexto de los 
primeros quince socios del 
Comité Luz de Esperanza, 
quienes vivían todos allegados 
a sus familias de origen en la 
Población Rosenquist. Habían 
sido vecinos toda una vida, se 
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habían criado juntos y ahora compartían el sueño de tener una vivienda 
propia. 

El año 2001, formalizan la constitución de este Comité, luego de sostener 
una conversación con Pascuala Neira, asistente social del municipio en 
esos años. No podían siquiera vislumbrar que lo que parecía un lejano 
sueño, sería el puntapié inicial para dar vida a un barrio que cambiaría la 
vida de más de un centenar de familias. 

Debido a que la antigüedad es un criterio que asigna mayor puntaje en 

las postulaciones a subsidios, el municipio acopló a este comité a otras 
organizaciones de este tipo, provenientes en su mayoría del sector sur de 
Villa Alemana, para generar una sola postulación. 

De un día para otro pasaron de ser quince a doscientas familias. Al 
principio organizarse fue todo un tema, cómo se podían poner de acuerdo 
doscientas personas que no se conocían, algo tan simple como escucharse 
al momento de hablar era imposible. 

“Nos empezamos a organizar porque todo lo logístico fue complicado, 
yo hablo bajito entonces no me escuchaban, se ponían todos a hablar 
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al mismo tiempo. Tuvimos que ordenarnos, para eso cada socio en cada 
reunión ponía cien pesos y así fuimos juntando hasta que con esa plata 

pudimos comprar un micrófono, un parlante y una mesa de esas para 
amplificar.

La cosa de a poco se iba ordenando y fuimos un súper buen grupo, 
súper ordenados, nunca un roce o una pelea. Si tú te fijas este sector 

es súper tranquilo y eso tiene que ver con eso, con todo ese proceso de 
conocernos que tuvimos antes que fue súper importante después para 
saber llevarnos una vez que fuimos vecinos” (Karina Figueroa, Vecina)

Para los vecinos de este sector, el período de espera de sus viviendas fue 
un proceso que recuerdan con mucho cariño, esto porque la convivencia 

tenía un objetivo que iba mucho más allá de realizar actividades para 
juntar dinero o hacer reuniones para discutir sobre algún trámite, ellos 
ante todo se juntaban simplemente a compartir. Su Directiva pensaba que 
mantener unido al grupo era clave para contener el desgaste emocional 
de la espera. 

“Hacíamos completos, bingos, platos únicos, bingos bailables. El motivo 
central era mantener al grupo unido, que todos tuvieran la misma 

sintonía y que no se fueran marchando en el camino. Remamos todos 
para el mismo lado, nunca tuvimos conflictos.

La gente se fue conociendo. En el camino se hicieron amigos y así uno 
eligió casa al lado de los amigos” (Yasna Robles, Vecina)

El 30 de agosto de 2006 las viviendas fueron entregadas, la fecha es 
significativa para ellos, sagradamente cada año se celebra conmemorando 
este importante día. Los primeros años, se realizó un reinado donde cada 
pasaje elegía a su candidata a reina y se hacían competencias que les 
otorgaban puntajes. El pasaje mejor adornado, aportes para la sede social, 
operativos de limpieza, entre otras iniciativas comunitarias servían para 
obtener el cetro para sus reinas. 

32
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Ya son nueve años de aquel inolvidable 30 de agosto. Todavía la emoción 
invade sus rostros al recordar la ceremonia de entrega de las viviendas, 
recibir sus llaves significaba ganarle a la adversidad. 

Al finalizar la ceremonia, se siente entrar sorpresivamente un camión 
tocando su bocina sin parar en signo de alegría, arriba de él venía la 
vecina Margarita Calderón que hacía señas y alzaba sus brazos en señal 
de victoria, muchos no pudieron contener las lágrimas en ese momento, 

era verdad, juntos lo habían conseguido. 

El último conjunto habitacional en acoplarse al barrio fue la Villa Santa 
Sarah. Aquí un grupo de ciento cincuenta familias tuvieron la posibilidad 
de conformar un Comité de Vivienda el año 2008, el Comité Santa Sarah, 
y acceder a un subsidio habitacional del Fondo Solidario de Vivienda I, 
modalidad que permitió la construcción del conjunto de viviendas en un 
terreno nuevo.
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A diferencia de los Comités de 
Vivienda de los otros dos sectores, 
aquí sus miembros no se conocían 
previamente, ellos fueron puestos 
en contacto por el SERVIU donde 
se habían inscrito para obtener una 
vivienda y comenzaron el proceso de 
compartir este período de postulación 
donde el desafío era tener una buena 
convivencia, ya que a diferencia de la 
década anterior la política habitacional 
ahora tenía un fuerte componente de 
participación ciudadana, su presencia 
debía ser activa durante el transcurso 
de la postulación.

Comienzan a conocerse, sabiendo sólo 
de los demás que comparten el mismo 
sueño: su anhelada casa propia. 

37

Así, conforman el año 2008 el Comité de Vivienda Santa Sarah, tomando el 
nombre de la calle principal del sector donde se emplazarían sus casas, el 
cual fue presidido por la vecina Elsa Carrasco, a quien sus vecinos sindican 
como una de las más activas luchadoras de aquella época. Una mujer que 
se entregó por entero dejando su vida personal absolutamente de lado 
con tal de supervisar, junto a los miembros de su directiva, los avances de 
sus viviendas. 
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Tanta fue la gratitud de los miembros del Comité con 
la señora Elsa, que cuando entregaron las casas nadie 
dudo un segundo en que ella tenía que ser la primera 
en elegir dónde quería vivir, como una forma de premiar 
su inagotable disposición a trabajar y reconocer toda su 
entrega como dirigente. 

El resto de los vecinos, eligió su casa sacando un número 
de una recordada tómbola, que quedó grabada en sus 
recuerdos como un símbolo de que su gran sueño al fin 
comenzaba a hacerse realidad y quedaba poco tiempo 
para cruzar por primera vez la puerta de sus casas. 

“Entonces fue por elección pero cuando yo salía, era todo en 
una bolsa, una tómbola. Uno sacaba un número, entonces 
yo elegía mi casa y a mi vecina, tenía la opción de elegirla. 
Después venía mi vecina y sacaba una bolita y decía que 
se yo el numero porque todos teníamos número, por lista, 
ya sacaba el veintitrés, y el veintitrés era tal persona por 
ejemplo entonces ella elegía su casa y su vecina.

Todo se planifico antes, entonces  en el proceso de dos años 
se empezó a conocer la gente, la gente que no estuvo en 
esa elección, las que sobraron se repartían, porque aquí lo 
único que se exigía es que había que venir a la reunión y si 
no venía tenía que mandar a un representante, entonces 
ahí el representante podía elegir, así fue la distribución de 
las casas” (Elena Montenegro, Vecina)

El 7 de septiembre de 2010 las viviendas fueron entregadas 
oficialmente. Se iniciaba entonces una nueva etapa en 
la historia de estos vecinos que atrás habían dejado los 
temores por no conocerse. 

“Ahora la cosa era qué pasaría cuando nos viniéramos a 
vivir, el convivir, porque cuando tu llegas a tu casa traes 
perros, gatos, hijos y mañas, no es lo mismo cuando tú 

vas a una reunión te sentai, opinai, levantai la mano.

Ahora la cosa es que teníamos que ver si efectivamente 
toda esa buena onda que se había dado entre nosotros 
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era cierta con los roces del diario vivir. Pero gracias a Dios nos hemos 
sabido llevar, no te miento que ha habido problemas y gente conflictiva, 

pero siento que la gente ha sabido limar sus asperezas. En eso yo creo 
que fue súper importante todo ese momento de preparación previa 
durante la postulación porque nos sirvió para unirnos y conocernos, 

entonces ahora el vecino era más que un simple vecino porque era una 
persona por la cual tu sentías afecto y sabías que estaba en la misma que 

tú” (Elsa Carrasco, vecina)

No tardaron en llegar nuevos temas por los cuales tener que organizarse y 
trabajar unidos. La constitución de la Junta de 
Vecinos, el equipamiento de la sede comunitaria, 
el mantenimiento de los espacios comunes, la 
organización de actividades para los niños y la 
seguridad, ésta última una de las principales 
preocupaciones en el sector por tratarse de un 
vecindario donde la mayoría de las personas se 
encuentra trabajando durante el día.

Sólo a través de la coordinación entre los vecinos han podido paliar este 
problema, por medio de prácticas que hoy en día es poco común ver como 

entregarle las llaves de la casa al vecino por ejemplo cuando se va a estar 
fuera de la casa por un largo período, sin duda un acto de confianza que sólo 
es posible que exista entre personas que se conocen bien

“Ahora está tranquilo, al mes de que me vine a vivir acá gritaban ‘se 
entraron a robar acá’ ‘se entraron a robar a este otro lado’ y era casi 

habitual. La visitadora social nos dijo que nos organizáramos nosotros 
porque era la única forma. 

Hay estrategias, cuando se empezaron a robar acá, nosotros hicimos una 
reunión urgente y mi marido se metió en esa reunión y dijo que había 
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que correr tras los ladrones y cuando los pilláramos poner una foto de el 
en todos los postes. Así que cuando viene un ladrón los niños comienzan 

a gritar y  a avisar y salen los grandes al tiro, hemos pillado hartos así y 
lo bueno sí es que los vecinos sienten los gritos y salen todos al tiro pa´ 

la calle y no que se queden en sus casas indiferentes” (Margarita Salinas, 
Vecina)

Independiente de la existencia de estos tres sectores que componen el 
Barrio, cada uno de  ellos  con  sus  particularidades,  los  vecinos  han  
logrado  superar  las  diferencias  y trabajar sin hacer distinciones. La 
alta participación, ha permitido a sus organizaciones lograr un nivel de 
madurez que les ha posibilitado reconocerse en sus semejanzas y respetar 
sus diversidades, desde donde luchan constantemente por mejorar el 
rostro del barrio.

Actualmente, los tres sectores que componen el barrio han iniciado un 
proceso de mejoramiento del sector en forma conjunta. Así, de los propios 
vecinos surge la idea de tomar el nombre de Barrio Miravalle, dado que este 
era el sector más antiguo,  y al alero del  Consejo  Vecinal  de  Desarrollo  se  
ha  comenzado  a  escribir  una  nueva  historia marcada por la participación 
vecinal en pos de la recuperación de la trama urbana y social.

II. Participación Social
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Cada avance de este barrio les ha costado literalmente lágrimas, sudor y 
sangre a sus vecinos. En la historia de este barrio existen personas que han 
sido verdaderos mártires para ellos como Don Ernesto Gallardo quien dio 
hasta su vida defendiendo a una vecina que estaba siendo golpeada y el 
pequeño Felipe que corrió tras su pelota y falleció atropellado en el Troncal 
Sur por no tener en ese momento un espacio donde jugar en el sector de la 
Población Miravalle. 

Es que es sobre el dolor que la comunidad ha tenido que plantarse y mirar 

Participación Social: Juntos construyendo nuestro barrio

En el Barrio Miravalle a su comunidad se le ve empoderada. Al principio, 
cuando no se les conoce, las fuertes personalidades de sus dirigentes 
llaman la atención. Aquí la participación ciudadana es primordial y al poco 
tiempo de conocer a los vecinos se comprende que no podría ser de otra 
forma. 
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juntos al futuro para que esas historias 
no se repitan jamás, para que nunca más 
un Felipe no tenga donde jugar. 

Las plazas, los juegos, las canchas, las 
sedes, todo ha sido porque algún vecino 
o vecina dijo necesitamos esto, ellos han 
batallado por conseguir cada uno de los 
logros que han obtenido. Y eso, sin duda, 
ha sido gracias a la acción colectiva. 

Las juntas de vecinos han sido claves, 
todas con su origen como organizaciones 
en los Comités de Vivienda de cada 
sector. Hoy, el barrio ha experimentado 
un renacer de la vida comunitaria con la 
llegada del Programa Quiero Mi Barrio, 
según cuentan los propios vecinos, a 
partir del cual han trabajado en sello de 
Miravalle como un barrio eco sustentable. 

Historia de las Juntas de Vecinos

El Barrio Miravalle tiene tres juntas 
de vecinos, una por cada sector, las 
cuales son la base de la comunidad 
organizada. Todas comparten la 
característica común de que son vistas 
como una proyección de los respectivos 
Comités de Vivienda, que si bien fueron 
organizaciones diferentes, ocurrió 
que al comienzo las Juntas de Vecinos 
debieron continuar viendo temas 
vinculados a las casas recientemente 
obtenidas como terminaciones, mejoras, 
ampliaciones u obtención de espacios 
de uso comunitario.
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Asimismo, los nombres de dirigentes también 
muchas veces se repetían, entonces, en sus 
orígenes, organizacionalmente las Juntas de 
Vecinos funcionaron de forma muy similar a como 
lo hicieron los Comités. 

La primera Junta de Vecinos de este Barrio es la de 
Miravalle, conformada el 26 de octubre de 2006. 
No fue fácil su constitución, los roces naturales 
entre los habitantes de la primera y segunda etapa 
fueron algo que obstaculizó el proceso. 

Pero el tiempo de conocerse llegó junto con un 
proyecto de emprendimiento del FOSIS que los 
obligó a tener una junta vecinal para ejecutar 
dicho proyecto. Ahora las ganas de organizarse 
formalmente estaban, sin embargo se toparían 
con el problema que no tenían la suficiente 
cantidad de viviendas que exige la ley para formar 
una organización social de este tipo. Por ello, 

recurrieron a sus vecinos más antiguos, los 
habitantes de las parcelas aledañas que si 
bien no vivían en las casas de la Población 
Miravalle, sí eran antiguos vecinos, se 
compartía el espacio con ellos y los 
afectaban los mismos problemas. 

Una vez constituidos como organización, 
el trabajo se centró primero que todo en 
obtener un espacio donde poder reunirse, 
las casas y sus patios eran muy reducidos y 
era incomodo estar sosteniendo reuniones 
en la vía pública. 

Con el dinero que obtuvieron del proyecto 
FOSIS, decidieron comprar una mediagua 
que utilizaron como sede social. Una vez 
instalada la sede, se organizaron actividades 
que permitieran ahorrar dinero para instalar 
un medidor y dotar de luz eléctrica a la sede. 
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“Nos juntábamos en la calle a freír papas fritas a 
leña para vender y juntar plata para comprar el 
medidor. Esas actividades nos marcaron harto, 

porque con esas platas compramos el medidor de 
luz que era usado porque ni siquiera era nuevo 

porque no nos alcanzaba para uno nuevo.

Entonces le compramos el medidor a una vecina 
y el municipio por ayudarnos cuando mandó a 

reparación un camión municipal, llevó a Curauma 
el medido para calibrarlo y lo trajeron listo 

para instalarlo. Pero ahí nos encontramos con 
que había que hacer la instalación y pagar el 

empalme. Así que nos tocó seguir vendiendo, 
pero le dimos pena al Alcalde y nos mandó 

maestros para instalar el medidor” (Alejandra 
Rojas, Presidenta Junta de Vecinos Miravalle)

Cavar los hoyos, levantar paneles, martillar, pintar 
la sede, hacer un improvisado cierre perimetral con 

pallets, todo lo hicieron las vecinas con sus propias 
manos, repitiendo orgullosas en sus discursos que 
“sin ayuda de hombres” porque aquí la mayoría 
son mujeres jefas de hogar. 

Sólo una vez que esa necesidad tan básica de tener 
un lugar de encuentro vecinal estuvo resuelta 
pudieron pensar en las metas que se plantearían 
como organización. Comienzan entonces a postular 
a Presupuestos Participativos y distintos fondos 
concursables que les permitieron hermosear el 
sector y abrir espacios de uso público equipados 
para el esparcimiento de los niños. Se empiezan 
entonces a consolidar pequeños espacios de áreas 
verdes, sus grandes logros. 

Lamentablemente, en algún momento se produjo 
un debilitamiento de esta organización, la Junta 
de Vecinos quedó inactiva y con ello se perdió 
también la sede que tanto esfuerzo les había 

5150 51



52 53

costado.  Hoy, nuevamente la sede se convierte en una bandera de lucha, 
pero esta vez aspiran a una construcción sólida y eco sustentable, acorde a 
los nuevos aires que se respiran hoy en el barrio.

Luego, vino el turno de la constitución de la Junta de Vecinos de la Villa 
Los Jardines. El 4 de abril de 2007 el Comité de Vivienda entrega el mando 
a esta organización que contaba con una sede construida como parte del 
proyecto habitacional.

A pesar de tener sede social, esta se encontraba construida absolutamente 
en bruto y sin equipamiento. Recuerdan entonces que hicieron su primera 
actividad ahora ya como vecinos, donde por medio de una completada 
lograron reunir los fondos para hacer un cierre perimetral de la sede. 

Posteriormente, y aprovechando la fiesta de Aniversario del primer año de 
entrega de las casas, donde organizaron un reinado por pasaje, se pidió 
que la gente hiciera aportes para la sede como una forma de ganar votos 
para sus respectivas reinas. Con el aporte voluntario de todos se logra 
implementar este espacio, llegaron sillas, loza, implementos de cocina y 
otras cosas menos esperadas como el mástil de la bandera por ejemplo. 

La labor de la Junta de Vecinos de la Villa Los Jardines fue compleja en un 
comienzo, había que velar por que la convivencia vecinal fuera armónica 
e interceder por problemas de carácter privado que retrasaban el poder 
pensar en trabajos de carácter comunitario. 

“Al principio el tema no fue fácil porque acá muchos venían de tomas, 
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entonces no estaban acostumbrados a pagar 
cuentas, agua, luz. A veces no había trabajo y 
muchos se vieron en esas dificultades. O bien, 
que querían hacer arreglos en su casa nueva, 

pero no había plata.

Y un día, paso una señora vendiendo un 
horno industrial y esa fue nuestra salvación. El 
vecino Abel Díaz prestó la plata y se la fuimos 

devolviendo en cuotas. Entonces lo que hicimos 
con el horno fue que cuando alguien tenía un 
problema, usaba el horno para hacer pan o lo 

que fuera y salía a venderlo. Nosotros como 
agrupación también lo usamos mucho para 

hacer empanadas que vendíamos y así íbamos 
juntando la plata para nuestras actividades. Ese 

horno nos permitió tirar para arriba y todavía 
está ahí en la sede” (Francisco Vásquez, vecino).

Después, vino el tiempo de trabajar por aquellas 
cosas que habían quedado pendientes tras la 

entrega de las casas. La Villa no tenía veredas, 
se necesitaban muros de contención y había 
tres pasajes que quedaron sin asfaltar, entre los 
requerimientos más urgentes. Algunas de estas 
cosas las lograron postulando directamente 
a proyectos concursables, otras por medio de 
gestiones con autoridades locales. 

Actualmente, la sede además se ha convertido 
en un punto de encuentro no sólo vecinal, es 
también el gran centro de eventos del barrio. 
Aquí, es usual ver que los días sábados se celebran 
baby shower, bautizos y hasta matrimonios; sus 
puertas están abiertas a sus socios y este ha sido 
el escenario de importantes momentos de la vida 
de vecinos y vecinas. 

Finalmente el 16 de marzo de 2011, se 
conforma la última Junta de Vecinos del Barrio, 
correspondiente a la Villa Santa Sarah. Su origen 



56 57

se vincula a la necesidad de postular a subsidios para el mejoramiento de 
sus viviendas, incentivo para mantener la base social organizada ahora a 
través de esta nueva organización. 

El proyecto de este conjunto habitacional contempló la construcción 
de su actual sede vecinal, pero a pesar de esto sus primeros encuentros 
fueron en condiciones precarias, su sede no contaba con ningún tipo de 
implementación. Así, sus primeros proyectos adjudicados se focalizaron 
en cerrar el inmueble, iluminarlo y equiparlo con todo lo necesario 
para generar condiciones óptimas de trabajo que permitiesen resolver 
las necesidades que se presentaban en el nuevo barrio y mantener los 
espacios de uso común. 

“La Junta de Vecinos ha conseguido muchas cosas, luces para la cancha, 
arcos para la cancha, el muro del fondo, el cierre de la sede. La sede se 

ha caído dos veces porque la tierra quedo mal compactada, se ha pedido 
pétalas esas que iluminan fuerte.

También se han puesto hartas luces led, barandas, hemos conseguido 
cosas para la sede, un computador, refrigeradores, todo ha sido con 

proyectos de nosotros” (Norvia Cerda, Presidenta Junta de Vecinos Villa 
Santa Sarah)

Es así como todos comienzan a trabajar por un mismo motivo, ver una 
villa que significara orgullo para sus habitantes. 

Actualmente, la sede vecinal es un punto de reunión de los vecinos en 
Santa Sarah, en ella se celebran aniversarios, charlas de capacitación, 
talleres, fiestas de fin de año, entre otros importantes eventos. La sede 
social simboliza el esfuerzo de los vecinos, fue implementada de a poco 
y durante cinco años de trabajo comunitario ha podido llegar a ser lo que 
es hoy.
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Contento Señor Contento: 
Viviendo los Años Dorados

El lugar de encuentro es  la sede de 
la Junta de Vecinos de la Villa Los 
Jardines, cada jueves a las seis de la 
tarde en punto dieciocho miembros 
del Club de Adulto Mayor Contento 
Señor Contento se reúnen a 
compartir en un ambiente de júbilo 
y amistad. 

Esta organización social nace como 
una iniciativa de la Junta de Vecinos 
de la Villa Los Jardines, pero no 
tardó en expandir su invitación al 
resto de los sectores del barrio. Los 
adultos mayores necesitaban un 

espacio de distracción y aquí encontraron un epicentro socio-cultural que 
les permite a través de las manualidades mantenerse activos e insertos en 
la vida barrial. 

Destaca entre sus miembros, la vecina Ruth Vásquez, Secretaria y 
fundadora del Club. Ella, generosamente comparte con los demás socios 
sus conocimientos en la técnica de tejido en plástico a crochet que se 
convierten en servilleteros o choapinos que adornan las entradas de 
muchas casas del barrio. 

Antes de terminar su encuentro, sagradamente realizan la esperada rifa 
del huevo, una clásica actividad de camaradería y diversión entre estos 
adultos mayores, donde rifan los huevos entregados al inicio de la jornada. 

Son tantas  las anécdotas, son variadas las historias  y es tan evidente el 
legado que está dejando este club de adultos mayores que a pesar de sus 
pocos años de vida han abierto una puerta que espera por las generaciones 
venideras del Barrio Miravalle. 
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Colegio San Nicolás: 

Con las puertas abiertas a la comunidad

En uno de los encuentros comunitarios que se sostuvo 
durante el proceso de reconstrucción de la memoria 
colectiva, se preguntó cuáles eran las organizaciones 
sociales presentes en el barrio. Así, los vecinos y vecinas 
nombran a sus juntas vecinales, el Club de Adulto Mayor, el Consejo 
Vecinal de Desarrollo y el Colegio San Nicolás. 

Al principio, fue difícil comprender por qué en este barrio sentían 
que el Colegio del sector se convertía prácticamente en un 
vecino más, sensación que manifestaban incluso quienes no eran 
apoderados del establecimiento educacional. Sin embargo, al 
conocer a Ronnie White, Director del Colegio San Nicolás, fue fácil 
comprender la gran valoración que se producía respecto de esta 
institución al interior del barrio. 

Ronnie White es un profesor de música que el año 2006 asumió el 

desafío de convertirse en Director del Colegio San Nicolás, 
desde ese momento supo la enorme responsabilidad que 
significaba dirigir la institución que forma a prácticamente 
la mayoría de los niños en edad escolar del Barrio Miravalle. 

En un entorno muchas veces carenciado, donde los 
apoderados son en su mayoría mujeres jefas de hogar 
que deben salir a trabajar durante todo el día, el Colegio 
ha abierto sus puertas como un segundo hogar para 

esos pequeños y pequeñas. Y para ello, comprendieron que la 
vinculación con el entorno es fundamental para crear ese ambiente 
familiar. 

Por lo anterior, fomentar la vida social y comunitaria ha sido una 
prioridad para el establecimiento. Surge así, el Centro General de 
Padres, presidido actualmente por Claudia Ayala. 

“La verdad es que el Centro de Padres surge más que todo 
porque nosotros queríamos que los papas se reúnan, que hagan 

vida social, que se conozcan entre ellos y que nos conozcan 
a nosotros como cuerpo docente. Por eso se hacen distintas 
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actividades como bingos o talleres de capacitación para los apoderados, 
con el objetivo de mantenerlos activos y haciendo cosas.

Aquí es bien paradójico lo que pasa porque a diferencia de otros 
colegios, este colegio está metido en el barrio mismo donde viven sus 
alumnos. Entonces, ante todos somos vecinos” (Ronnie White, Director 

Colegio San Nicolás)

Pero, no solamente con los apoderados y sus alumnos se produce esta 
vinculación más allá de lo meramente escolar, sino que se extiende a los 
vecinos en general. Y esta relación, parte con la llegada del Programa 

Quiero Mi Barrio cuando al inicio de la intervención se realizan algunas 
reuniones en sus dependencias y así comienzan a ser invitados también a 
participar de distintas actividades del Plan de Gestión Social. 

“Para nosotros ha sido fundamental el apoyo del Colegio, ahora por 
ejemplo para el Taller de Jardinería venían después de su horario de 
trabajo dos profesoras como alumnas del taller, eran dos compañeras más 
de nosotras. Eso yo creo que para nosotras fue bien grato porque a dónde 
tú vas a ver que los profesores salen del colegio y andan con la gente ahí 
capacitándose. Ellos han tenido la gracia de salir de la puerta para afuera” 
(Susana Cueto, Vecina)

Sin duda, los niños y niñas son muy importantes en este barrio. Y no es de 
extrañar que en torno a ellos se produzca esta relación tan significativa 
de colaboración entre los vecinos y un colegio que comprende que la 
educación va más allá de las aulas y es necesario abrir las puertas a su 
entorno no sólo para permitir que la comunidad entre, sino también para 
salir a buscarla y participar con ellos de la vida social. 
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Las canchas del barrio: un lugar de encuentro vecinal

A  comienzos de la década de los 90, la implementación de una 
política habitacional capaz de reducir el déficit habitacional 
tuvo como correlato la conformación de extendidos sectores 
pobremente servidos y socialmente homogéneos en las principales 
ciudades de Chile, cobijando no sólo la pobreza urbana y diversas 
problemáticas sociales, sino también la estigmatización de 
barrios. Hoy, ante la oportunidad de avanzar ya no en cantidad 

sino en calidad de la vivienda social y su entorno, así como también hacia 
un desarrollo urbano más equilibrado, efectivamente el equipamiento 
comunitario y los espacios de uso público como plazas, sedes sociales 

y canchas han adquirido especial importancia al momento de 
construir los conjuntos habitacionales de viviendas sociales. 

Lo anterior, es evidente en Miravalle, donde se aprecia en diferentes 
sectores la existencia de estos espacios de encuentro. Los niños 
jugando en las plazas, sus madres conversando en las bancas 
mientras los esperan, los jóvenes en medio de una “pichanga” en 
las canchas son parte del paisaje de este barrio. 
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Pero, sin duda dentro de los espacios públicos, son las canchas a las 
cuales la comunidad les otorga mayor significación desde el punto de 
vista identitario, pues sienten que fueron verdaderos logros colectivos. 
En efecto, habiendo sido los vecinos parte tan importante del proceso de 
postulación a las viviendas, su rol fiscalizador durante la construcción no 
sólo lo ejercieron sobre sus viviendas, sino también sobre el equipamiento 
de uso comunitario. Y, en este sentido, las canchas eran prioritarias debido 
a que sentían que los niños necesitaban un lugar seguro donde poder jugar. 

Aquí, entre los niños y jóvenes, el futbol se inserta en el corazón del 
barrio usando la infraestructura deportiva del lugar para convertirla en 

espacios de protección y formación para la infancia. Por esto, las canchas 
son tan reconocidas y valoradas, pues se han transformado en espacios de 
aprendizajes. 

Lo anterior, especialmente desde que se desarrolla en la Cancha de la Villa 
Santa Sarah el Programa Jóvenes en 
Movimiento del Instituto Nacional del 
Deporte, donde cada martes y viernes 
por la tarde más de treinta pequeños 
de todo el barrio se dan cita en este 
lugar para soñar que son el jugador del 
momento. 

“Las canchas son un lugar muy lindo 
del barrio porque los niños están 
ahí seguros, las mamás saben que 
están ahí y que no se mueven, que 
es un entorno bonito donde lo pueden pasar bien y que para ellos es 

importante su cancha más allá del futbol, sino que para todos sus juegos 
y cosas así masivas en general que se hacen para los niños” (Clorinda 

Fuentealba, Vecina)
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“El taller de futbol es una cosa linda que se está haciendo acá y que 
la idea es luchar porque se mantenga, los niños van entusiasmados, 

aprenden cosas buenas y no andan en la calle haciendo maldades. Es 
algo importante para nosotros porque a uno le da la tranquilidad que 
después del colegio tienen algo productivo que hacer y en su entorno 
ve, usando esas canchas que son nuestras, manteniéndolas ocupadas 

con cosas positivas” (Norvia Cerda, Vecina)  

Y no solo para vincular a estos pequeños vecinos a través del juego 
ha servido este taller, sino también para que conozcan otros sectores 
aledaños a partir de la organización de campeonatos o conocer a famosos 
futbolistas profesionales que los han ido a visitar a su cancha, experiencias 
que sin duda ya han pasado a ser parte de su historia y que atesorarán con 
cariño desde sus inocentes miradas de niños. 

III. Vecinos y Vecinas Destacados
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Mirta Herrera 

Escuchar las interminables anécdotas de la Señora 
Mirta es sencillamente instalarse una tarde completa a 
conversar en el living de su casa enclavada en la parte 
más alta del barrio en el sector de Miravalle. 

Mirta Herrera es una mujer que transmite intensidad, 
no pasa desapercibida, no podía ser diferente si 
su historia ha estado marcada por el sacrificio y la 
adversidad. Pero en ese difícil camino no ha estado 
sola, dice que sus vecinos no han dejado jamás de 
tenderle una mano a ella y sus hijos desde el día en 
que llegó al Campamento San Román, por eso ella 
tampoco dejará nunca de ayudarlos a ellos, pues a 
estas alturas luego de tantas batallas juntos más que 
vecinos han pasado a ser su gran familia.

Aportando al Crecimiento del Barrio

Estando en un almuerzo comunitario, la vecina Susana 
Cueto alzó su voz con ímpetu y dijo: “en este libro hay 
que homenajear a todas esas personas que han peleado 
por este barrio porque algunos vecinos han sido parte 
importante de nuestra historia”, el silencio que produjo 
su intervención vino seguido por un asentimiento 
generalizado. Comienzan a surgir así nombres de 
distintos vecinos y vecinas a los cuales ellos valoraban 
por su contribución a obtener las viviendas y construir 
un vecindario en Miravalle. 

Esos nombres, se repitieron sistemáticamente en las 
entrevistas, no había duda entonces que estas personas 
debían ser reconocidas a través de estas líneas, pues todos 
tenían una característica común: desinteresadamente han 
estado siempre disponibles para servir a su comunidad. 
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Es así como la Señora Mirta sin pensarlo se terminó convirtiendo en la 
paramédico del sector. Cada vez que hay un enfermo o un accidentado se 
escucha un vecino gritar con fuerza: ¡Mirta! desde el portón de su casa y 
su corazón se aprieta fuerte, pues ya lo sabe alguien está en peligro.

Con orgullo cuenta cómo ha podido salvar vecinos y vecinas de las más 
insólitas emergencias como cuando actuó a tiempo para rescatar a tres 
menores de un incendio en su casa o cuando se encaramó sin saber cómo 
para sacar a una niña pequeña que había subido a un techo. 

Pero no todo ha terminado con la sensación de la tarea cumplida. Aún los 
ojos de la Señora  Mirta  se  ponen  llorosos  al  recordar  a Don  Ernesto  
Gallardo (cambia nombre),  quien  fuera  el Presidente del Comité de 
Vivienda San Román, y que falleció en sus brazos en medio de la calle; no 
había nada que hacer y ese recuerdo marcó la vida de esta mujer con una 
enorme vocación de servicio.  

Juan Rojas

Otro vecino muy destacado del 
sector de Miravalle es Juan Rojas. 
Este jubilado de Carabineros, es 
común encontrarlo conversando y 
riendo en algún almacén con sus 
demás vecinos o verlo pasar en su 
camioneta porque está haciéndole 
un favor a alguien llevándolo a 
algún lado o acarreando. 

Nunca Don Juan tendrá un no como 
respuesta si se trata de cooperar 
con alguien en el barrio o trabajar 
por el cuidado de éste. No importa 
si su vecino es de Santa Sarah o Los 
Jardines, él sin titubear un segundo 
partirá raudo si lo necesitan.  
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“Juanito es un vecino simplemente excelente, él ayuda en todo, anda 
siempre acarreando materiales si hay que hacer algo, le busca la solución 

a las cosas, se nota que le gusta ayudar, resolver los problemas.

Si hay una emergencia y se necesita trasladar a alguien a alguna parte, 
ahí va partir él en su camioneta. Esas son cuestiones que ya no se ven, 

nadie hace nada por nadie, menos andar gastando bencina en eso, pero 
es que él no ve esa parte porque se nota que está preocupado sólo de 

ayudar desinteresadamente” (Zenayda Mateluna, Vecina)

Pero cualquiera podría pensar que Don Juan es tan conocido porque 
lleva años viviendo en este sector, sin embargo paradójicamente él llegó 

acá recién el 2010 y al contrario de otros vecinos que se han incorporado 
recientemente a la Población, creyó que no por ser más nuevo tenía que 
marginarse de participar de la vida social del barrio. Por esto, Don Juan no 
sólo es identificado por su buena voluntad a la hora de tener que ayudar, 
sino que también por ser un activo miembro de las organizaciones sociales 
como el Consejo Vecinal de Desarrollo y la Junta de Vecinos preocupado 
siempre de la limpieza de las plazas o desmalezar las huertas para que el 
entorno esté siempre bien cuidado, una de sus máximas preocupaciones. 

“Yo me siento un agradecido de la vida, un bendecido con lo que tengo 
y eso creo que hay que ponerlo a disposición de los demás. Pero si 

tuviera una bicicleta, igual en la bicicleta me las arreglaría para ayudar a 
los vecinos porque no cuesta nada” (Juan Rojas, Vecino)

Pero sin duda, lo más agradecidos de este particular vecino deben ser los 
niños. Todos los días, el timbre de Don Juan suena para pedirle si puede 
pasar el hilo a algún volantín o llegan a avisarle que otro niño se ha caído 
y necesita ser llevado para ser atendido por un médico. 

Y así, día a día Don Juan esboza una sonrisa y con su cálida mirada responde: 
“sí, yo puedo”. 
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Don Panchito

Oriundo de Casablanca, Francisco 
Marín, Don Panchito, comienza desde 
los quince años a aprender el arte de 
payador con grandes maestros como el 
poeta nacional Vicente Salazar y su tío 
Don Pedro Madariaga Valladares.

Él habla de su pasado como si fuese ayer, 
recordando aquella época donde era 
bastante conocido y requerido como 
payador por sus vecinos; llevándonos 
consigo a este viaje por sus recuerdos 
donde predominaba este paisaje rural 
que fue escenario de los primeros 
asentamientos de poblaciones del 
sector. 

“Nos llamaban, por ejemplo usted es payadora y usted también, decían 
ya se murió un niñito hay que avisarle a los demás payadores, ahí iba 
uno. Pero ahora no, ahora no se canta nada. Antes se fallecía un bebe 
de cuatro años o menos y hacían un altar, los ponían en una murallita 
adornado con flores y lo sentaban en una sillita chica y lo tenían unos 

días.” (Francisco Marín, Vecino)

“Ángel glorioso y bendito

Supe de qué te habías muerto

Y me dispuse en el momento

Venir a cantarte estos versitos

Este altar tan bonito también lo saludo yo”
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Casado con Doña Eliana Lizama, hija de payador, de quien Don 
Panchito también fuera discípulo en este cada vez menos masivo 
arte popular. Juntos recuerdan sus inicios como matrimonio en 
el lugar que hoy cobija al Barrio Miravalle: 

“Trabajábamos en lo que viniera,  en arado, arando, 
limpiando, en lo que nos pusieran en el fundo, pero 
en agricultura. Yo vengo con eso, porque mis papas 

trabajaban su parcela, tenían muchos animales, 
caballos, vacas lecheras. Después nos casamos y 

salimos del fundo y nos vinimos a la parcela de Don 
Rolando y ahí nosotros criamos los niños y aquí él 

podaba, hacia chicha, cuidaba los parronales” (Eliana 
Lizama, Vecina)

A pesar de los años, y que como el mismo dice su salud ya no 
lo acompaña, la pasión por recitar payas nunca ha acabado. 
En medio de la conversación su rostro se ilumina 
constantemente de improviso, es la señal de que 
algo lo ha inspirado para recitar: 

“Señorita desde que la vi que me he quedado tan desesperado

Con el gran deseo de estar a su lado, sin apartarme de ti

Un gran placer para mí de verla los dos solitos

Con sus ojos, brillo, ternura y su hermosura

Quisiera ser zapatito para el adorno de su pie”

Con esa misma galantería, durante años Don Panchito se sentaba fuera 
de su casa tardes enteras, cuentan sus vecinas para recitar alguna paya 
o hermoso verso a las mujeres que pasaban. Haciéndose así conocido, 

querido y parte importante del barrio.

“Como Don Panchito vive para allá para el negocio, 
una pasaba y siempre una paya, alegrando el paso 

de los vecinos. Todos los días se ponía ahí, tanto 
que si una no lo veía le tocaba el timbre para 

saber si estaba bien” (Yasna Robles, Vecina)
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La Juanita

¿Qué le pasó vecina?, ¿necesita 
algo? se escucha siempre decir a 
Juana Uribe del sector de la Villa 
Santa Sarah. Permanentemente 
preocupada de estar ayudando a los 
demás, esta vecina es la encargada 
de mantener los espacios comunes 
ordenados, sin perros vagos, cuidar 
la casa de sus vecinas cuando salen, 
abrir la sede vecinal, en fin estar 
siempre pendiente del quehacer 
comunitario, “piérdete una” como 
jocosamente se llama ella misma. 

“Con mi marido somos metidos, 
andamos en todo, andamos 

pendientes de todo. Y siempre recurren a nosotros. Siempre ha sido así, 
desde que llegue aquí, de mi pasaje sobre todo me piden herramientas o 
Juanita te voy a dejar las llaves, es una relación de confianza, le cuido las 
casas a las vecinas, porque hay mucha señora sola aquí.

A veces me dicen ´no puedo correr esto juanita, me puedes ayudar’. Yo me 
llevo más con las personas mayores.

Yo participo harto del CVD y siempre ando con la Margarita, siempre me 
ha acompañado en todas las gestiones, me apoya, ningún problema con 
ella, la voy a dejar, la voy a encaminar. Estamos siempre preocupadas de 
hacer que las cosas funcionen por el bien de la comunidad y no sólo de 
nuestra Villa, sino que de todos los demás sectores” (Juana Uribe, Vecina)

Juanita es muy querida por los demás vecinos, su nombre trascendió a la 
gente de su Villa. Todos quienes participan de las organizaciones sociales 
del barrio saben que ella es una vecina muy importante, identificada como 
la guardiana del barrio y especialmente de su sector. 
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Los Abuelitos

El 27 de febrero del 2010 el 
mega terremoto del sur acabó 
abruptamente con el esfuerzo de 
toda una vida de Don Víctor Franco 
y su esposa Clorinda Fuentealba. 
Este matrimonio de adultos 
mayores vivía en Concepción y su 
casa se derrumbó por completo, 
perdiéndolo todo.

No había más opción para ellos, 
debían salir de ahí y buscaron ayuda 
en el hermano de Don Víctor que 
vivía en Villa Alemana. Así, cuando 
parecía que ya nada nuevo podía 

depararles la vida, se ven obligados a partir desde cero en un lugar que 
no conocían postulando a una vivienda en la Villa Santa Sarah.

Rápidamente destacaron entre los nuevos vecinos, a pesar de los años su 
vitalidad parece la de dos adolescentes. Siempre juntos para todos lados, 
no hay actividad donde sus vecinos y vecinas comiencen a preguntar por 
ellos si no los ven porque siempre participan activamente de la vida del 
barrio.

Pero no sólo por los activos que son Don Víctor y su señora es que es 
tan apreciado este matrimonio. Pues Don Víctor es una verdadera caja de 
pandora que se ha convertido en un auténtico personaje de este barrio, ya 
que además es panadero y con un talento muy particular.

Cada mañana Don Víctor se levanta temprano y va a su patio donde tiene 
su horno artesanal para hacer su delicioso pan amasado que sale a repartir 
por el sector en un carrito, este oficio lo ha hecho conocer a la gente de 
todo el sector y de alguna forma estar presente en la mesa de sus vecinos 
diariamente.
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“Don Víctor y su señora son dos abuelitos muy queridos aquí porque son 
viejitos, pero andan en todas y son amorosos ellos. En el CVD son socios 
activos. Además, Don Víctor es increíble verlo pasar repartiendo el pan 
porque a su edad que todavía ande trabajando es bien admirable. Ellos 

dos se han ido ganando un espacio acá por su preocupación” (María José 
Galdames, Vecina)

Otra de las cosas que valoran sus vecinos es su especial forma de irles 
repartiendo el pan, pues cariñosamente va recitándoles poemas. Es un 
talento especial, Don Víctor no puede hablar si es por medio de la poesía.

La palabra poesía viene del griego poiesis que significa hacer o crear, y 
precisamente eso es Don Víctor, un creador de belleza que a través de sus 
palabras hace que sus vecinos llenen de color su mundo.

IV. Los niños y niñas del Barrio
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Los niños y niñas del Barrio: Herederos de Ilusiones

La infancia y el barrio son dos elementos que se atesoran por siempre 
en la vida de una persona. Las calles, la cancha, la naturaleza son el 
interminable patio de juegos de los niños, entre quienes no existe jamás 
una disputa más allá del término de la pichanga o el juego de moda. 

Los niños y niñas en este barrio son muy importantes, activos participantes 
de la vida social. Es común verlos sentados al lado de los adultos siendo 
parte de alguna actividad o preguntando inocentemente qué se va a hacer 
si observan movimiento en algún lugar público. 

Por ello, no podían quedar fuera de este libro, merecían tener su propio 
capítulo donde se plasmara su particular visión de su entorno barrial. 

En esta parte van citas de los niños que participen en la actividad infantil 
planificada para el viernes 2 de octubre a las 18:00 hrs.  

“El taller de futbol  y de BMX que hacemos los niños” 
(Benjamín, 9 años)

“Los juegos de la plaza que son muy lindos” 
(Martina, 9 años)

“Me gusta todo de mi barrio, especialmente la tranquilidad” (Juan 
Andrés, 11 años)

“Que hay muchos niños y jugamos todos en la calle y en la cancha” 
(Naytan, 8 años)

¿Qué es lo que 
más te gusta de 

tu barrio?
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V. Abriendo Caminos“El Cerro es muy entretenido porque allá encumbramos volantines” 
(Isaac, 9 años)

“Los jardines que hicieron porque las flores se ven muy lindas” (Diego, 8 
años)

“Las canchas donde se puede jugar futbol con los amigos” (Bryan, 7 
años)

“El colegio porque hacemos muchas cosas entretenidas y están todas mis 
amigas de la Villa” 
(Camila, 12 años)
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Abriendo Caminos: Nuestra Historia Futura

La historia imborrable del 
Barrio Miravalle posee trazos de 
solidaridad y lucha constante 
de sus habitantes. El andar fue 
difícil, las esperanzas muchas 
veces se desvanecieron, pero 
siempre hubo alguien en el 
camino para dar la mano del 
vecino y pararse juntos a dar 
la gran pelea de sus vidas: 
obtener sus casas propias. 

Cada conversación con los 
vecinos y vecinas se terminaba 
preguntándoles ¿qué elemento 

de la historia del barrio no podría quedar fuera de este libro?, todos 
por separado respondieron siempre que tenía que quedar reflejada la 
tenacidad de las mujeres que lucharon colectivamente por sacar las caras 
por sus familias. 

Miravalle es un barrio movido 
por sus mujeres, esperamos 
que cada una de ellas sienta 
que su historia se transmite a las 
futuras generaciones a través 
de estas líneas, su historia no 
puede quedar olvidada con 
el paso del tiempo porque 
su lucha cambió los destinos 
de todas y todos quienes hoy 
con orgullo son parte de este 
barrio. 
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