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a) Su niñez en Chuquicamata
•
•

Pasó su infancia en el mineral de Chuquicamata. En aquellos años las proyecciones de los niños eran más
bien limitadas. A lo que se aspiraba era a terminar la enseñanza básica, realizar el servicio militar y
trabajar en algún área de la producción del mineral.
Los niños se entretenían coleccionando cajetillas de cigarros, narrando leyendas locales y jugando a la
pelota.

b) Las divisiones y problemas sociales, y los conflictos en el mineral
•

•

•
•

Socialmente Chuquicamata se dividía en dos campamentos, el de los trabajadores y el “campamento
americano”, de los dueños del mineral. El campamento de los dueños poseía una gran cantidad de lujos
mientras que el campamento obrero ni siquiera contaba con sistema de alcantarillado. Existía una división
entre ambos campamentos que no podía ser traspasada: había rejas que bloqueaban el paso y rondines con
escopeta encargados de la seguridad.
A los trabajadores se les pagaba con fichas que sólo podían utilizar en las pulperías de la minera, ahí
recibían una cantidad de alimento e insumos en función del trabajo realizado. Eran los niños los
encargados de retirar la mercadería de estos establecimientos, haciendo largas colas. Según comenta
Carlos, todos los niños odiaban a la “Compañía” por ese motivo, pues era tiempo perdido en el que podían
haber jugado a la pelota.
Los turnos de su padre eran sumamente extensos, salía en la mañana cuando él dormía y regresaba en la
noche cuando el ya estaba acostado, el recuerdo que tiene de su padre es de verlo durante los días
domingo escuchando partidos del Colo-Colo en una radio a tubo.
En más de una ocasión se realizaron huelgas en el mineral, y cuando esto ocurría “se paraban todos”, no
había nada y nada funcionaba, ni siquiera las pulperías. Cualquier apoyo de alimentos o enseres lo
recibían de campamentos vecinos. Quienes participaban de las huelgas eran considerados conflictivos y
eran tomados detenidos por los rompehuelgas, produciéndose verdaderas batallas entre éstos y las mujeres
de los trabajadores.

c) Vida estudiantil y social en Antofagasta
•
•

Carlos fue becado para estudiar en el entonces, único liceo de Antofagasta, bajo el régimen de internado.
Recuerda que la enseñanza en el lugar era bastante buena y ahí aprendió muchas cosas.
Participó activamente en distintas manifestaciones estudiantiles, huelgas y protestas que se realizaron.
También participó en organizaciones deportivas asociadas al fútbol.

d) Su vida en Santiago.
•
•

Cuando llegó a Santiago, poco a poco se fue asentando en un lugar cercano a las estaciones de
ferrocarriles y al centro. En aquella época existía un gran entusiasmo en las personas en general por
generar cambios sociales.
En esos años el trabajó como encuestador y como vendedor “puerta a puerta”, en una empresa de servicios
médicos hasta que llegó a trabajar en el sector industrial, específicamente en mecánica.

e) Participación social y política.
•
•

•

Poco a poco se acercó al trabajo con pobladores en campamentos. Participó en varias tomas de terreno,
entre ellas el campamento Manuel Rodríguez y el fundo Santa Corina, una gran toma en lo que entonces
era la comuna de Barrancas.
Durante la Unidad Popular trabajó en una fábrica cooperativa de ladrillos en Renca, y posteriormente en
una fábrica de explosivos, en la misma comuna en el sector de Panamericana Norte. En esta última fue
dirigente sindical orientando sus esfuerzos a la consecución de objetivos reivindicatorios de demandas
perdidas en el pasado. Su participación fue tan activa que llegó a ser parte del Cordón Industrial de
Panamericana Norte y del Comando Comunal de Renca que agrupaba a estudiantes, trabajadores y
pobladores. Estas organizaciones se constituyeron para solucionar problemas específicos como el
desabastecimiento.
De acuerdo con Carlos, un fenómeno que marcó un avance en la organización de este tipo fue el apoyo
que se le dio a la huelga de la única fábrica de cartón corrugado del sector. Esto cambió el rol de este tipo
de instancia: de ser una instancia de cooperación social pasó a ser una instancia política.

f) El período pre-golpe, el Golpe Militar, el trabajo social y la detención
•

•
•
•

Carlos relata que para ellos como trabajadores el golpe empezó no el 11 de septiembre, sino el 29 de junio
de 1973 con el “Tanquetazo”. La percepción general era que si salían los militares a las calles todo se
derrumbaría y los logros conseguidos se perderían. Existía gran capacidad de convocatoria pero poca
capacidad e iniciativa de lucha. Un claro ejemplo de esto -que significó una decepción para Carlos y sus
compañeros- fue que ni para el 29 de junio, ni para el 11 de septiembre, ningún “líder” -“aquellos que
darían la vida por la revolución”- se presentó a auxiliarles. Incluso, recuerda Carlos, muchos de estos
“líderes” corrieron a refugiarse a embajadas antes de que bombardearan La Moneda.
El golpe los sorprendió a ellos encerrados en la fábrica, ahí los atraparon “como a ratones”.
Después vino el proceso de resistencia, que tardó al menos tres años en afianzarse. En el año 1976 se
empieza a reconstruir “el tejido social” y resurge la organización en las fábricas.
En 1979 fue detenido y pasó seis años en distintas prisiones, donde fue un activo partícipe en la
organización del movimiento de presos políticos, hasta que fue exiliado a Bélgica en 1985, ahí se dedicó a
trabajar fuertemente por los derechos humanos.

g) Trabajo social en el Chile post-dictadura
•
•
•
•

En 1991 regresó a Chile y comenzó a participar en distintas instancias sociales y de trabajo político, como
su participación en el grupo “Si no hay Justicia, hay Funa”, que apuntaba a sancionar socialmente a los
actores uniformados y de inteligencia que no habían sido enjuiciados.
Las reuniones de la “Funa” se realizaban en un centro cultural denominado “Casa América” ubicado en el
Barrio Yungay, dicho centro lo habían formado exiliados e hijos de exiliados.
En 2001 se instaló en el Barrio Yungay y comenzó, junto a otras personas, a desarrollar actividades
comunitarias como talleres para niños en contra de la discriminación y la xenofobia.
Organizados con los vecinos del sector Carlos y su grupo lograron publicar un boletín llamado “La
Canaleta” y una presentación en un diario mural llamado “La Canaleta Mural”. También se convirtieron
en un referente para la lucha en el barrio como cuando ocurrió el problema de la basura en Santiago en
2005 o cuando quisieron expropiar cerca de 20 cuadras para edificar en altura. En la actualidad se han
puesto a discutir sobre el barrio en que los vecinos quieren vivir.
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