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Entrevista con Irene Leonor Vargas Vásquez y Christian Amarales Valenzuela 
 

Sector, comuna, región Cerro Cordillera, Valparaíso, Región de Valparaíso 

Ocupación Irene Vargas, Dirigente vecinal Población Obrera del Cerro Cordillera 
Christian Amarales, Dirigente Población Obrera del Cerro Cordillera 

Nombre de los entrevistadores Marisol Valenzuela Saravia y Sebastián Naveas Lizama 
Duración de la entrevista 01:11:46 
Fecha de la entrevista 14 de noviembre de 2008 
 

a) Presentación de los entrevistados, los recuerdos de Irene Vargas sobre su juventud y su 
dirigencia vecinal 

 
• Los padres de Irene se conocieron cuando su padre había enviudado, desde que se casaron siempre 

vivieron en la Población Obrera. En ese tiempo, ésta, se caracterizaba por tener condiciones más 
precarias que ahora (como los baños compartidos) y las personas eran más caritativas y solidarias.  

• Su infancia fue buena, sus padres siempre se preocuparon de ella. Estudió en la escuela N° 13 de 
mujeres. 

• Algunas actividades que ella y sus coetáneos realizaban antaño eran “los malones, los fan clubs, las 
conversaciones en las escaleras, distinto de la juventud de ahora que escucha reggaetón”. 

• Irene considera que ha existido un cambio en la visión de la población obrera “La Unión”, pues 
primero se les vio como un sector bueno, pero después lo vieron como una población que era 
conflictiva. Después, cuando asumió la directiva de los jóvenes el trato cambió hacia ellos, pues se les 
vio como un sector más propositivo y con buena capacidad de gestión. 

• La población se crea gracias a una donación de Juana Ross de Edwards, que en su testamento señaló 
que nadie podría vender esos terrenos 

• La población ha tenido problemas para organizarse, siendo el chisme un elemento nefasto para las 
relaciones. 

• La organización comenzó a realizar peñas para reunir fondos para distintos fines, Irene recuerda que 
una de las mejores peñas que hubo fueron las que se organizaron en conjunto con el TAC, éstas 
causaron un gran revuelo, incluso en la municipalidad de Valparaíso. 

• Los pobladores solían utilizar todos los espacios que tenían a su disposición, como los lavados de 
ropa en la cantera.  

• Irene señala que han existido cambios notorios entre algunos fenómenos de antes y de hoy. Por 
ejemplo, antes se hacían carnavales y las personas solían disfrazarse, también se acuerda de que las 
noches eran más tranquilas, que no existía la preocupación de hoy, y que la gente solía dar paseos por 
la playa en verano. 

 
 

b) La experiencia de Christian Amarales como poblador y dirigente 
 

• Christian pertenece a la cuarta generación del edificio. Sus padres han sido comerciantes de pescados 
y mariscos. 

• Algunos de sus recuerdos de infancia son los juegos con niños de distintas poblaciones. Él considera 
que “hemos sido una generación afortunada por tener la infancia que tuvimos”. Christian también 
participó en el TAC (Taller de Acción Comunitaria) y en la pastoral juvenil de la Iglesia. 

• Cuando niños, Christian y sus amigos solían ir a la escuela de verano, pasear por playa, almuerzos 
comunitarios y juegos. 

• A medida que él y sus amigos empezaron a crecer empezaron a tomar conciencia sobre el estigma de 
los pobladores: “delincuentes, drogadictos, curados”. Pero ellos no se quedaron ahí: “Tomamos los 
espacios y ganamos confianza…para mostrar que los jóvenes no eran lo que se pensaba…poco a poco 
fuimos rompiendo con ese estigma”. 

• El Cerro Cordillera es reconocido como un cerro fundacional de Valparaíso, es la cuna de los 
primeros movimientos obreros de Chile, donde se construyeron las primeras viviendas sociales del 
país, entre otras cosas. 

• Christian reconoce que “habría sido distinta mi historia si no hubiera llegado al TAC”, pues gracias a 
esta instancia él aprendió muchas cosas, y se formó en distintos quehaceres. El TAC se ha 
preocupado de que las personas del cerro revaloricen su historia local con un profundo énfasis en el 



 
trabajo comunitario. 

 
 

c) La entrada de la nueva directiva y sus logros 
 
• Cuando la antigua directiva de la junta de vecinos estaba a cargo del edificio, ocurrió una situación 

compleja, pues la estructura del edificio colapsó y estuvieron ocho meses sin agua. Cuando 
cambiaron la directiva el cambio fue notorio: “nunca más se cortó el agua, cambió el estilo de vida”. 
De hecho, los sueños de la nueva directiva son “ver nuestro edificio mejor…que se mejorara la 
calidad de vida de todos”. 

• Algunas de las obras de la nueva directiva fueron realizar peñas para juntar fondos para pagar el agua, 
y reparar el edificio.  

• También logró que las universidades se interesaran por la realidad de la población pudiendo 
conseguir asistencia de profesionales y estudiantes en práctica  

 
 
d) Los proyectos futuros de la directiva 

 
• Actualmente la directiva de la población obrera “La Unión” tiene proyectos para recuperar la capilla y 

crear un centro multicultural con salas de estudio, una biblioteca y un espacio para el arte. 
• Otro logro de la nueva directiva fue el haber construido un anfiteatro para 600 personas que además 

tenía terrazas de cultivo. “Así fuimos tomando y creando los espacios y eso es interesante”. 
• Christian tiene aspiraciones políticas, de hecho, participó en las elecciones municipales del año 2008 

obteniendo buenos resultados. 
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