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Sra. 

Cathy Barriga Guerra 

Alcaldesa 

Ilustre Municipalidad de Maipú 

PRESENTE 

 

Maipú, 3 de diciembre 2019 

 

Estimada alcaldesa. 

 

 Junto con saludar, nos dirigimos respetuosamente a usted en su calidad de máxima 

autoridad de la Ilustre Municipalidad de Maipú a fin de manifestarle el urgente sentir de las 

más de ciento cincuenta familias de maipucinos y maipucinas que integran el Comité de 

Vivienda “Esperanza Popular”.   

 

Como es de su conocimiento, nuestra organización ha dado una larga lucha por 

desarrollar un proyecto habitacional que brinde un buen vivir a nuestras familias, así como un 

nuevo barrio, integrado, seguro y solidario para Maipú. 

 

 Nuestra lucha ha dado frutos. No sólo hemos asegurado para este propósito un 

terreno de SERVIU Metropolitano en la comuna sino que, además, hemos conseguido el 

apoyo fraterno y comprometido de un conjunto de profesionales que, encabezados por el 

arquitecto don Cristian Castillo Echeverría, han desarrollado ya un proyecto habitacional y 

social que no sólo alcanza el más alto nivel técnico posible sino que también incorpora 

nuestros anhelos y esperanzas para una vida digna. 

 

 Sepa usted señora alcaldesa que, en el momento en que el director de SERVIU 

Metropolitano nos exigió como condición para comprometer el referido terreno el ingresar a 

postulación con la asistencia de la Entidad Patrocinante de la I. Municipalidad de Maipú, no 

fuimos pocos los que tuvimos reparos en acercarnos a la institucionalidad que históricamente 

tan poco ha hecho por los pobladores de nuestra comuna. 

 

Pese a ello, nuestras familias optaron por confiar en su Administración. En su 

conducción, vimos una disposición sincera y un compromiso franco por la integración de las 

familias de clase trabajadora al desarrollo de nuestra ciudad. Decidimos pues, dar un salto de 

fe y aceptar con la mejor disposición el acompañamiento de la municipalidad. 

 

No exageramos señora alcaldesa en decirle que cuando el día 25 de septiembre usted 

personalmente empeñó su palabra en disponer la contratación de los profesionales que nos 

han acompañado todo este tiempo y, a través de ello, asumir como propio el proyecto social 

y habitacional que hemos desarrollado, nos abrazamos de felicidad. En ese momento, 

comenzamos a ver la luz al final del camino, creyendo que al fin nuestro sueño de una 

vivienda digna comenzaba a entrar en tierra derecha.  

 

Por lo anterior es que nos duele tanto que transcurridos ya más de dos meses desde 

aquella reunión no hayamos avanzado un solo paso en concretar su compromiso junto con 

los funcionarios a cargo de su administración. Peor aún, vemos que retrocedemos.  
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En lugar de avanzar juntos, Comité y Municipalidad, hacia la concreción del proyecto 

habitacional, sólo hemos recibido informaciones erráticas de parte de una sucesión de 

funcionarios que se han dirigido a nuestra organización en su nombre. Se nos ha dicho que 

no se conoce el proyecto, que el proyecto no es viable, que la contratación de los 

profesionales no es posible. Peor aún, transcurridos dos meses todavía se nos plantean 

reuniones que parecen comenzar desde cero, donde se desconoce lo discutido y se plantean 

una y otra vez los mismos reparos que, una y otra vez, han sido aclarados. 

 

Mientras tanto, el tiempo pasa y la decepción entre nuestras familias crece. Como no 

se ha cumplido su compromiso, ni los profesionales ni el proyecto han sido hasta la fecha 

asumidos como propios por parte de su Administración y, en consecuencia, no se ha podido 

siquiera iniciar la elemental gestión del cambio de uso de suelo del terreno. 

 

Por lo anterior, queremos solicitarle respetuosamente que haga cumplir su 

compromiso e instruya sin más demora la contratación de los profesionales y la incorporación 

del proyecto habitacional y social que han desarrollado para nuestras familias y para la 

comuna, a fin de iniciar de una vez por todas las gestiones para el imprescindible cambio de 

uso de suelo.  

 

 Esperamos con toda sinceridad que usted comprenda que para nosotras y nosotros 

este asunto no es transable. Estos profesionales y el proyecto que junto a ellos hemos creado 

y que le hemos presentado son la única garantía que tenemos de que nuestras viviendas 

sean efectivamente el lugar donde construiremos una vida digna. Sin ellos, sin ese proyecto, 

nos veremos en la obligación de hacer presente nuestra disconformidad y requerir la 

intervención de la autoridad correspondiente a fin de viabilizar nuestro proyecto con una 

Entidad Patrocinante distinta cosa que está lejos de ser nuestro deseo. 

 

Esperando una buena acogida y el cumplimiento de la palabra empeñada, se despide 

atentamente 

 

 

PABLO BURGOS ALVAREZ 

16.067.774-0 

PRESIDENTE COMITÉ “ESPERANZA POPULAR” 

 

 

 

 

 


