
 
Ficha de contenido  

Entrevista con Luis Humberto Cádiz Valdivia y María Angélica Olea Tobar 
 

Sector, comuna, región Media Hacienda, Ovalle, Región de Coquimbo 

Lugar de nacimiento Luis Cádiz, San Miguel, Santiago 
María Olea, San Miguel, Santiago 

Ocupación Luis Cádiz, Feriante 
María Olea, pensionada. 

Nombre de la entrevistadora Daniela Serani Elliot 
Duración de la entrevista 01:43:34 
Fecha de la entrevista 28 de octubre de 2008 
 

a) Origen de los entrevistados, la vida antes del cambio a Ovalle 
 

• María es una antigua habitante de La Pintana, mientras que Luis viene de la población San Gregorio 
en la comuna de La Granja. 

• María vivió un tiempo en Arica, junto a su esposo y su hija. Estando en esta ciudad, falleció su 
esposo, y por razones de fuerza mayor debió retornar a Santiago con su hija.  

• Luis se casó con su esposa pero no vivían juntos, éste vivía de allegado con su abuela hasta que su 
abuela le permitió a él y a su esposa vivir en su casa. 

• En la población San Gregorio, Luis se dedica a trabajar con los jóvenes, organizando, con sus amigos, 
el club deportivo “Galaxia” y otras actividades. 

• Luis recuerda que la juventud de la época vivía sumamente restringida. Una manera de protestar 
contra ello era participar en tomas de terrenos. 

• Estando cada uno en sus poblaciones se enteraron de un llamado que realizó el Gobierno a través de 
las municipalidades para que pobladores de distintas zonas en Santiago pudieran optar a una vivienda 
en alguna ciudad de provincia. Por separado, optan por la misma ciudad: Ovalle. Luis señala que él 
optó por irse en grupo con otros amigos. 

 
 

b) El viaje “a lo gitano” al norte, comienzos de la nueva vida. 
 
• El viaje al norte tardó alrededor de 15 horas en camiones y buses, en todo momento fueron escoltados 

por carabineros y militares. Durante un buen tiempo estuvieron alojados en el Estadio Fiscal de 
Ovalle, teniendo en condiciones bastante incómodas, sin privacidad y sin instalaciones sanitarias. 
Dado el panorama, muchos decidieron quedarse en Ovalle, mientras otros retornaron a Santiago. Los 
que decidieron quedarse permanecen hasta el día de hoy. 

• Después de vivir en el Estadio Fiscal, fueron trasladados a un campamento de mediaguas donde no 
tenían luz, agua potable ni alcantarillado. Igualmente, la municipalidad se encargaba de llevarles agua 
en tambores, hasta que les instalaron una cañería para toda la población. Debían ir a buscar agua en 
baldes de un lado a otro. 

• Tanto hombres como mujeres trabajan en los empleos de emergencia del POJH y del PEM, 
respectivamente. Luis señala que los pagos siempre se retrasaban, así que los pobladores decidieron 
organizar, en tiempo de dictadura, una protesta para que se les pagara a tiempo. Así fue como 
marcharon a la municipalidad tanto hombres como mujeres –las mujeres acompañadas de sus hijos– y 
se tomaron el edificio consistorial. Afortunadamente no hubo represalias pero la multitud fue 
escoltada hasta Media Hacienda por carabineros fuertemente armados. Esta protesta valió la pena 
pues después el pago lo realizaban directamente en la población. 

• María recuerda que los ovallinos percibían de manera negativa a los santiaguinos: “ladrones, 
cochinos, asesinos”. 

 
 

c) La organización y adaptación de los llegados 
 

• Con el tiempo se crearon las primeras organizaciones sociales y de voluntariado: la junta de vecinos, 
el club deportivo y la brigada de bomberos. 

• La sede de la junta de vecinos se utilizaba para diferentes fines, como las reuniones de diverso tipo y 
las fiestas. 



 
• Muchos tenían oficios en Santiago y las capacidades de cada uno fueron adaptadas a las necesidades 

de la comunidad en el nuevo medio, como hacer vasos, vender ropa o sembrar alimentos. 
• En una oportunidad los vecinos realizaron un proyecto de producción de ladrillo fiscal que 

lamentablemente fracasó pues no contaban con un plan de ventas y distribución del producto. 
• Pese a que la situación mejoraba, muchas personas decidieron irse del lugar, pues no se 

acostumbraron a la nueva vida. 
 
 

d) La vida en las casetas y los adelantos en la comunidad 
 

• Con el tiempo se les entregaron casetas de supervivencia. En la actualidad son cerca de 500.  
• Ellos tenían subsidios para tener casas, pero el Gobierno, en vez de construirle casas a ellos, 

construyó una gran cantidad de casetas para más familias, utilizando el esfuerzo de ellos en beneficio 
de otras personas. Sus casas fueron levantadas por autoconstrucción y para abaratar costos utilizaban 
el material que se encontraba en predios cercanos, como maderas y alambradas. 

• A otras poblaciones cercanas a Ovalle les entregaron soluciones habitacionales con mejores casas que 
las recibidas en dictadura. Por tales motivos, la junta de vecinos de Media Hacienda decidió enviar al 
entonces presidente Patricio Aylwin una carta para que solucionara esta situación. 

• Gracias a la organización y las protestas de los pobladores se consiguió pavimentar todas las calles y 
pasajes de Media Hacienda, antes, incluso que a otras poblaciones más antiguas. 

• Con el paso del tiempo la población de Media Hacienda empezó a aumentar lo que obligó a que la 
Brigada de Bomberos se convirtiera en la Séptima Compañía de Bomberos. 

• Actualmente la familia de Humberto está postulando para conseguir la aprobación de un subsidio 
después de 25 años. 

 
 

e) Perspectivas de futuro 
 
• Luis señala que la drogadicción se ha convertido en un problema pues el vicio es más fuerte que la 

fuerza de voluntad de los jóvenes. Falta que las autoridades le pongan atajo. María señala que las que 
más sufren con este flagelo son las madres y cree que como la droga ya está “en todos lados” es 
difícil que el Gobierno pueda detenerla. 

• Respecto a cómo creen que está la situación en comparación al pasado María señala que “entre como 
era antes y como es ahora la juventud, prefiero mil veces lo anterior”. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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