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LA SORPRENDENTE HISTORIA DE UNA
POBLACION CREADA SIN MAS RECURSOS

QUE EL ENTUSIASMO Y EL TRABAJO DE

SESENTA Y CINCO FAMI LIAS OBRERAS.
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1962, numerosas familias vivian en este rincon de Conchali, sin
alcantariliado ni agua potable. Un lugar adonde nadie quisiera

'»a residir por gusto; un andurrial peligroso para el cuerpo y para
alma.



A pesar del desamparo y tristeza del ambiente, funcionaba alii el Cen-
tro de Madres "Juanita Salgado", que tenia como asesora a dona
Maria Rogers. Dentro de esta agrupacion operaba la Cooperativa de
Produccion "Techo" N.° 10, del Movirniento Habitacional Cristiano,
en donde se confeccionaban overoles para el comercio minotista,

Como no disponlan de un local, estas
esforzadas trabajadoras ocupaban un j
sitio que les facilitaba la pobladora y
presidenta del Centro de Madres, dona
Maria Salazar de Abarca. La obra inicia-
da por ella es tan extraordinatia, que
debemos ilustrarla con fotograflas docu-
mentales para que sea crelda. Una parte |
de los datos fueron obtenidos de la re- (
vista MARYKNOLL, de los Estados
Unidos, que le dedico una informacion j
de seis paginas y la caratula en colores,
en mayo de 1965.



Isseiioras Salazar y Rogers decidieron sacar a las socias del Centro
" Madres de la condicion miserable en que vegetaban. Existia en la
ttania un terreno de dos hectareas, prestado por sus duenos a un
likdefutbol. La propiedad tenia piano autorizado por la Municipa-
#d de Conchall, y constaba de 66 sitios de 200 m2. Las "dos Marias"
jifcron la asesoria de los abogados de "Techo", M. F. Sanchez y

[Marshall, del contador E. Comparini y del tecnico en cooperativas
ia. Reunieronse el 29 de abril del ano 62, formaron la "Coope-

nivade Vivienda y S. H. Union y Trabajo N.9 100, Ltda.", y obtu-
ttton poco despues de los duenos de la cancha el compromiso de
[•nderles las dos hectareas en E° 40.000, a cuatro atios plazo "con
Mereses normales y sin reajustes". Para cubrir la adquisicion, cada

de la Cooperativa tendria que pagar E° 12.— mensuales.



Pero a fines de ese ano fueron modificadas
las condiciones de operacion de la CORVI,
concretandose los prestamos unicamente a
la construccion y sobre terrenos totalmente
pagados. [El proyecto se derrumbaba!

La Cooperativa obtuvo personalidad juridi-
ca el 1.° de abril de 1963. De inmediato
empezaron a pagarse las cuotas, y la ge-
rente, Maria Rogers, abrio cuenta en el
Banco del Trabajo. El plan consisti'a en
comprar y edificar con ayuda de la Corpo-
racion de la Vivienda.



Para colmo, los futbolis-
tas que hacian uso del te-
rreno amenazaron con

represalias a dona Maria
Salazar si la Cooperativa
les "quitaba" su cancha...

too nada desanimaba a las dos valientes mujeres; y as! fue como
del Banco del Trabajo (donde tenlan su cuenta) un

ptfflamo por E° 7.000, avalado por "Techo", para completar la pri¬
ori cuota del terreno. Tuvieron que aumentar en E° 5.— la contri¬
tion mensual de cada socio. Enconces, en febrero del 64, tomaron
posesion de la propiedad, sin hacer caso del enojo de los deportistas...,
Iseaumento en E° 2.— mas la ya pesada cuota individual.



Surgio an nuevo problema: financier las casas. Por razones de regla-
mento, las Asociaciones de Ahorro y Prestamo no pudieron concede:
la operacion solicitada; y dona Maria Salazar hubo de seguir inge-
niandose. Tuvo la feliz ocurrencia de pedir ayuda al padre Miguel
d'Escoto M. M., y con su intervencion consiguio de la Central Nacio-
nal de Pobladores (CENAPO) un prestamo por E° 55.960. jCincuen-
ta y seis millones de pesos prestados a unas familias que vivian de
sus jornales!. . . Con esa suma podian comprarse las sesenta y seis
casas prefabricadas del tipo "Hogar de Cristo", pagaderas en cinco
anos. Todos aceptaron sin vacilar, aunque la nueva cuota tnensual de
cada uno era de veinte escudos.



"jPero como podia construirse todo eso por quince mil dolares, o sea,
230 dolares por casa?", dice el articulo de la revista MARYKNOLL,
ie Nueva York. Y la respuesta es: "Cada sabado y domingo por la
larde, los futuros propietarios trabajaban con sus manos en la insta-
lacion de las viviendas". Es lo que llamamos en Chile la autoconstruc-
iion.

De pantalon, la pequeha financista Maria Salazar trabajaba ahora
(orao capataz, alentando a los hombres en la realization de su amada
obra. Y en MARYKNOLL leemos: "Es un hermoso ejemplo de como
el pueblo puede organizarse para hacer las cosas con dignidad". Esto
suna forma autentica de promotion popular. . .



En tres meses de trabajo quedaron listas las casas, conocidas como
POBLACION SANTA VICTORIA DE CONCHALL Estaban empla-
zadas sobre radiers de concrete. Tienen dos dormitorios, living-come-
dor y cocina, mas la letrina instalada al exterior. Ei costo de cada
vivienda fue de E° 850.—. Para pagar la construction de la matriz
del agua potable, la Cooperativa firmo un compromiso por E° 9-397,
lo que obligo a fijar una nueva cuota de E° 5.—. Con esto ya subia
a E° 27.— mensuales la obligation de cada socio. Se pagaron tambiffl
los pies de empalmes domiciliarios del alumbrado electrico. Consiguie-
ron la cooperation gratuita de una firma constructora, y esta dejo las
calles abiertas y listas para ser pavimentadas.



Los felices propietarios autoconstructores ocu-
paron sus casas en junio de 1964, y el 23 de
agosto, la Poblacion Santa Victoria fue inau-
gurada, con asistencia de Su Eminencia el Car-
denal Arzobispo don Raul Silva Henriquez.
Dice "EL MERCURIO": "Luego de bendecir
el grupo habitacional, el Cardenal pronuncio
un breve discurso, en el que alabo la decision
y el esfuerzo de los obreros para materializar
esta obra".



En enero de 1965 quedo totalmente pagado el prestamo por E° 7.000.—
del Banco del Trabajo. Para ihacer frente a las restantes obligacionss,
la Cooperativa contrato en la misma institucion un nuevo prestamo,
ahora por E° 16.000.—. Esto permitio cancelar el saldo de la deuda
a la Empresa de Agua Potable y a la Cla. de Electricidad. La clase
obrera daba una brillante prueba de su capacidad de organization y
de su responsabilidad comercial, al tomar y pagar puntualmente deu-
das que sumaban mas de E° 125.000 con sus correspondientes inte-
reses.



En diciembre de 1965, la gerente y la presidenra de la Cooperativa
pudieron informar: "Quedan ocho meses para terminar de pagar los
lilios y dieciocho meses para concluir el pago de las casas. Los socios
tstan pagando E° 44.— mensuales cada uno. 'Los gastos generales se
teducen a la remuneracion de la secretaria, que es socia y paga su
Wta con su sueldo. El Centro de Madres tiene su sitio, donde espera
(onstruir un local definitivo; y habra ademas un taller para hombres".
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El sueno de la casa propia se habla cumplido para sesenta y dnco
familias que antes vivieron en algo parecido a una "callampa". La
union, la fe en si mismos y el cumplimiento de los compromises hi-
cieron el milagro. Otras comunidades pueden realizar empresas tan
hermosas como esta. Nada es imposible para la gente dispuesta a me-
jorar sus condiciones de vida con el esfuerzo propio.

— .... Qorjlo on homenaje damos
la lista completa de la Directivade

I I ''COOPERAJIVA DE VIVIENDAS Y
si H. UNION Y TRABAJO N.° 100, LTDA,"
\ ' j . (CONCHAH, SANTIAGO):



fpep-osito legal!
isidenta: Senora Maria Salazar de Abarca.
tepresidente: senor Orlando Maturana Aguilera.
(ratio: senor Luis Gabriel Diaz Araos.
'Mores: senores Jose Cabello Moran y Angel Zuniga Quintanilla.
ante: senora Maria Rogers de Tocornal.
iplentes: senores Luis Paredes, Jose Munoz, Modesto Hidalgo, Hugo
'lit, Rene Osorio.
Junta de Vigilancia: senores Pedro Silva y Fidel Tobar y senora

itEstela Jimenez.
Rentes: senores Juan Rivera, Alfredo Inda y Nicanor Jimenez.
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