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a) Historia de los entrevistados 

 
• Eliazar proviene de una familia de pequeños agricultores de Chiloé. En este lugar estudió en distintas 

escuelas, como la de Tocoihue, Quicaví y Tenaún, para llegar a todas ellas tenía que caminar entre siete y 
diez kilómetros.  

• Después, se trasladó a Coyhaique y ahí estuvo en el Colegio Salesiano de Afune. Luego viajó a Punta 
Arenas con su familia y después retornó a Castro donde terminó sus estudios en la Escuela de Artesanos, 
lo que después sería el Liceo Politécnico de Castro. Luego realizó su servicio militar hasta que se radicó en 
Coyhaique el año 1957, al año siguiente empezó a trabajar en la Escuela Agrícola de Coyahaique, donde 
estuvo por 42 años. 

• Heriberto estudió en el colegio de Cochamó donde hizo de primer a sexto año. Llegó hasta segundo año de 
humanidades, pues su familia era numerosa y su padre no ganaba demasiado dinero, pues trabajaba en 
construcción. Fue con él que aprendió el oficio de la carpintería. 

• Después de realizar su servicio militar, empezó a trabajar con Oscar del Río, un constructor civil, en 
Coyhaique en un proyecto de la CORVI (Corporación de la Vivienda), después, ya radicado en Coyhaique, 
siguió trabajando en proyectos independientes y luego volvió a trabajar con el señor del Río. 

 
 

b) Coyhaique antiguo 
 

• Eliazar señala que Coyhaique no cambió mucho desde que estuvo en la Escuela de Artesanos, hasta su 
segundo y definitivo viaje el año 1957: “lo mismo no más, no había mucho progreso”.  

• En los años 1946 y 1947, para poder alimentarse había que acudir al comisariato que entregaba vales de 
alimento, había dificultades de abastecimiento y era necesario pasar por dicha tramitación para poder tener 
comida. En esos años Coyhaique era una subdelegación, todavía no se convertía en comuna. 

 
 

c) La Escuela Agrícola de Coyhaique 
 

• La Escuela Agrícola se fundó en la época del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, a partir de un 
comité que creó don Manuel Andrade el año 1957, personajes como el entonces senador Salvador Allende, 
el diputado Exequiel González Madariaga y políticos como Aniceto Rodríguez, apoyaron la creación de la 
escuela. 

• La Escuela Agrícola se construyó en los terrenos del antiguo cementerio, el cementerio antiguo se trasladó 
de lugar el año 1936. Las familias debieron reubicar a sus deudos en el nuevo cementerio de calle 
Baquedano. Pese a eso, todavía quedan tumbas en el sector antiguo. 

• Eliazar trabajó primero como jornal a la Escuela y “de ahí después hice valer mis estudios y entré a la 
docencia”. 

 
 

d) El crecimiento poblacional de la zona y las expropiaciones 
 
• El año 1963 hubo una migración masiva a Coyhaique, la gente provenía de distintos lugares, incluso de 

Argentina. Hubo una presión muy fuerte por parte de las personas, y el entonces intendente de Aysén, 
Atilio Cosmelli y el gobernador Julio Chible, cedieron a la presión popular y comenzaron a expropiar 
terrenos.  

• Tanto Eliazar como Heriberto recibieron terrenos de esas expropiaciones. Muchas casas se levantaron a 
través de la autoconstrucción, esta labor se coordinaba institucionalmente desde el SERVIU y las personas 



debían trabajar dos horas después de su horario de trabajo, aunque, como reconoce Heriberto, “con dos 
horas era muy poco lo que se hacía”. 

 
 

e) La población General Marchant, su historia y sus organizaciones 
 

• La población General Marchant se creó en un sector donde antes se emplazaban chacras en la década del 
60. 

• Antaño en la población, la gente solía ser organizada y luchaban por ideales como los mejoramientos a sus 
poblaciones o por su club deportivo. Algunos ejemplos de esto son el club O’Higgins, que consiguió los 
terrenos para hacer su cancha, la junta de vecinos del sector que se construyó con apoyo de los vecinos, los 
comités de adelanto para mejorar las viviendas y obtener servicios básicos, la organización entre vecinos 
para poner ripio en las calles de la población. 

• Para conseguir agua y electricidad, los vecinos decidieron organizarse y pedirle directamente a la 
compañía la instalación de empalmes. En este proceso fueron ayudados por el Subsecretario de Vivienda 
de aquellos años, el “Señor Eyzaguirre”. Tanto la instalación de suministro eléctrico y de agua, como la 
falta de urbanización (calles pavimentadas) fueron problemas claves de la población. De hecho, el 
pavimento definitivo se instaló después de 35 años, uno de sus principales artífices fue el dirigente Juan 
Huenchuhuala. Antes de la instalación de la red de agua potable, debían acarrear el agua en baldes, 
después se instalaron estanques que le permitían tener agua para un consumo semanal. 

• Pese a que han contado con bastante apoyo de autoridades, Heriberto señala que este apoyo no ha sido 
total, y que a las autoridades actuales hay que estar presionándolas para recibir ayuda. 
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