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a) Carlos Ulloa
•
•
•

Fue presidente del sindicato de trabajadores independientes “El Despertar” de Pudahuel, compuesto por
medieros, arrendatarios y pequeños parceleros. Además es dirigente de la organización Unidad Obrero
Campesina, a la cual el sindicato está afiliado.
Su padre era hijo de un administrador de fundo en Quilicura y su madre, santiaguina, era hija de un primo
de Carlos Ibáñez del Campo.
Carlos siempre fue muy cercano a la gente campesina, aunque, después de haber sido detenido el 11 de
septiembre de 1973 y haber estado tres meses recluido optó por no volver más al campamento y se
trasladó a Santiago como medida de seguridad ante la persecución política de la CNI.

b) Irma Olguín
•
•

Irma llega a El Noviciado en1940, después de su padre, que había viajado al lugar en 1939.
Sus padres militaron en el Partido Socialista en la época de Marmaduke Grove.

c) Condiciones de vida en El Noviciado
•
•
•

La madre de Irma Olguín fue cocinera de los trabajadores del fundo. Su madre cocinaba galletas y
porotos.
Irma señala que vivían al costado los corralones. Sólo una tabla separaba las casas de los estables.
Además de vivir en estas condiciones deplorables los trabajadores siempre fueron mal pagados
Para llegar a la escuela debía transitar por un camino en mal estado. Se debían sacar los zapatos y
caminar descalzos por la gran cantidad de barro que había. No había, por otro lado, demasiadas
proyecciones, pues después del quinto básico sólo quedaba trabajar en la tierra.

d) El trabajo de Carlos en El Noviciado y la organización sindical
•
•
•
•
•
•

Carlos reconoce que la dureza del trabajo no era un problema para los trabajadores pues se aclimataban a
ello. De acuerdo con él, fue el duro trabajo lo que a los 15 años lo convirtió en un “hombre hecho y
derecho”.
Uno de los recuerdos más sentidos por Carlos fue aquella vez que recibió su primer salario. Él empezó a
trabajar a los nueve años y cuando recibió su pago se dio cuenta que no le habían pagado lo que
correspondía.
Pese a lo aclimatado que se encontraba con su trabajo, igualmente tenía una vida de privaciones, con
mucha hambre y pobreza. Por tales motivos decide volverse dirigente sindical.
La constitución de un sindicato siempre fue compleja pues a los sindicalistas se les trataba de comunistas
que era como decirles terroristas. Tuvo que soportar mucha estigmatización.
Finalmente logra consolidarse el sindicato con un total de 1300 miembros. Con el paso del tiempo estas
personas reconocerían la labor de Carlos en el sindicato.
Durante el gobierno de Frei Montalva su labor sindical, y la de los sindicatos en general, se vio
fortalecida, situación que se vio reflejada en que se lograron pequeños avances en las negociaciones.

e) La experiencia de la Unidad Popular
•
•
•
•

Para Carlos el gobierno de la Unidad Popular (UP) fue “como un sueño para nosotros, como una
primavera que terminó abruptamente el año ‘73”.
Irma Olguín señala que fue una época de compañerismo fraterno: “había respeto por todos, fue muy
bonito todo”.
En el período de la UP llegó la Reforma Agraria a El Noviciado. La toma de los fundos del sector
incluyó a las mujeres en todo el proceso. En este período Carlos comienza a tener un importante
protagonismo en la gestión desarrollada en su condición de presidente del sindicato.
Una de las tomas más emblemáticas y violentas fue la del fundo de Lo Prado. Carlos participó
activamente de esa toma. El fundo tenía cuarenta casas desocupadas y sólo vivían diez familias. Al día
siguiente Carlos dio la cara ante Carabineros. Posteriormente, unos “empresarios”, encabezados por José
Manuel Román Riesco, llegaron a sacar a los asentados por la fuerza de las armas. Hubo disparos por
parte de este grupo que dejaron herido a uno de los asentados que posteriormente falleció. De todas
formas no pudieron sacarlos.

f) El tiempo de dictadura
•
•
•
•
•
•
•

El golpe militar afectó de manera radical a las tomas. El 11 de septiembre “empezó todo el sufrimiento,
las amarguras”. Se detuvo a los líderes de las tomas.
Había mucho miedo, las personas escondieron sus carnets de partidos políticos para no ser apresados.
Irma y su compañero tuvieron que vivir en la clandestinidad durante un buen tiempo. Sorpresivamente, el
compañero de Irma fue tomado detenido y ejecutado por las fuerzas represoras.
El fundo Lo Prado fue devuelto a sus antiguos dueños aduciendo que había sido mal expropiado. Otros
fundos corrieron igual suerte.
Cuando Carlos estuvo detenido, pensó que lo iban a matar, nunca se imaginó que iba a estar
incomunicado por tres meses.
Carlos recuerda el aprovechamiento que carabineros y soldados tuvieron con las personas humildes, a
quienes robaban sus pertenencias. De hecho, a Carlos le robaron un auto que había comprado hacía poco.
Para que el sindicato pudiera reunirse se debía pedir permiso en la Intendencia, en las reuniones había
carabineros custodiando el lugar.

g) La vida en El Noviciado hoy
• Actualmente Carlos está dedicado a obtener la legalización de los terrenos de El Noviciado. También está
preocupado de que se empiece a urbanizar el sector.
• Ambos señalan que el sector ha ido perdiendo su carácter agrícola por la creciente venta de terrenos
ocurrida desde hace un tiempo.
• Opinan que la próxima elección presidencial ganará la derecha y que se producirán cambios negativos
para las personas del sector.
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