
 
Ficha de contenido  

Entrevista con Mirta Catalán y Gladys Pérez 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Pudahuel, Región Metropolitana. 

Ocupación 

Mirta Catalán, pobladora, ex militante del Partido Comunista, 
militante social. 
Gladys Pérez, pobladora, dirigente social de comunidades cristianas 
de base vinculadas a la Parroquia San Luis Beltrán, durante la 
dictadura. Actual dirigente de organizaciones del adulto mayor. 

Nombre del Entrevistador Daniel Fauré Polloni 
Duración de la entrevista 01:40:37 
Fecha de la entrevista 1 de diciembre 2007 
 

a) Historias de vida durante la Unidad Popular. 
 
• Gladys militaba en la Democracia Cristiana (DC), y participó activamente en las elecciones de 1970 en la 

sede del partido en Rancagua. Sin embargo, durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) se alejó de la 
DC pues su partido apoyó la huelga del mineral El Teniente que buscaba boicotear al Gobierno. 

• Mirta vivió en un campamento en Lo Valledor a orillas del Zanjón de la Aguada. Ahí fue testigo de la 
destrucción de toneladas de mercadería, una estrategia de boicot contra el Gobierno. 

 
 

b) El golpe de 1973 y la represión. 
 

• Mirta fue testigo de la represión vivida en el sector, recuerda los cuerpos mutilados flotando en el Zanjón 
de la Aguada. Siendo militante comunista, su partido le solicita que presencie el entierro clandestino de 
ejecutados por la dictadura en las fosas comunes del Cementerio Metropolitano. 

• Recuerda que se realizaban traslados de cuerpos al matadero Lo Valledor, donde eran incinerados en los 
hornos de este establecimiento. Recuerda vivamente el olor, el humo y las cenizas de los cuerpos que 
llegaban al campamento. 

• El único espacio donde se podían tratar estos “temas vedados” era en la iglesia. 
 

 
c) Represión en Pudahuel 

 
• El hijo de Mirta fue detenido y ella comenzó a buscarlo por las distintas comisarías. Logra encontrarlo 

gracias a la ayuda de algunos uniformados y de la Vicaría de la Solidaridad. Una vez que su hijo recupera 
la libertad, él y el hogar de Mirta son objeto de vigilancia constante durante más de un mes por distintos 
organismos de inteligencia.  

• Para esconder personas estaban las conocidas “casas de seguridad facilitadas por el Partido Comunista 
(PC). 

• Existía un miedo constante a hablar con los vecinos, pues no se sabía quién podría ser un delator. 
 
 

d) La organización popular en la dictadura: La Iglesia, las protestas y otros  
 
• Un sector importante de la Iglesia se encontraba influenciado por la Teología de la Liberación, esto 

provocó la detención y exilio de sacerdotes. Cómo instancia asociada a este fenómeno se crea el Comité de 
Defensa de la Iglesia. 

• La Iglesia era vista como “territorio liberado” y el compromiso social de las comunidades cristianas se 
hacía sentir. 

• En Pudahuel, de a poco empezaron a surgir las primeras organizaciones para protestar contra la dictadura. 
En el sector los trabajos de agitación solían hacerse bajo el amparo de la Parroquia Juan XXIII. 

• La parroquia estuvo bajo una constante vigilancia militar y quienes participaban de las actividades de ésta 
eran constantemente perseguidos. Por tales motivos decidieron tomar algunas medidas de seguridad, como 
destruir las evidencias físicas del trabajo realizado (documentos, carta, etc.) y no transitar solos por las 
calles después de las reuniones. 

• Aparecen los “Comedores Infantiles” creados para ayudar a las mujeres cuyos maridos se encontraban 



 
detenidos. Otras iniciativas que surgen son las “Ayudas Fraternas” y los equipos de salud popular que 
atendían a los heridos en las jornadas de protesta. 

• No todos los pobladores adherían a las protestas, de hecho muchos vecinos miraban de mala manera a 
quienes participaban de las protestas. 

• Por otro lado durante las manifestaciones había una represión constante y eran frecuentes los montajes de 
Carabineros durante las detenciones. 

• No era fácil para quienes tenían hijos que participaban en las protestas, pues vivían en constante tensión, 
por los eventuales riesgos que corrían los hijos. 

• Además de las protestas, otros mecanismos de reclamo eran: los ayunos en apoyo a las personas detenidas 
desaparecidas y relegadas; los Vía Crucis populares que recordaban los asesinatos ocurridos en las 
poblaciones, las velatones y barricadas en el sector de San Daniel. 

• Una de las figuras señeras que surgió durante la organización fue la del joven poblador Jaime Quilán, quien 
fue asesinado por carabineros durante una protesta. Jaime fue uno de los fundadores de las Colonias 
Urbanas Populares, organización que trabajaba con los niños del sector. 

 
 

e) El plebiscito y la transición 
 

• El plebiscito se visualizó como una batalla y las armas eran el voto y el trabajo de propaganda. 
• La llegada de la transición estuvo marcada por un “viraje conservador” por parte de la Iglesia, siendo 

importante el rol que jugó el Cardenal Juan Francisco Fresno. Hubo un llamado de los párrocos a dejar el 
espacio eclesiástico y a tomarse el espacio público. Muchos sacerdotes comprometidos con la causa social 
fueron prácticamente relegados de la Iglesia y, en su lugar, llegaron sacerdotes más conservadores. 
Producto de esto surgieron roces internos en las comunidades y muchos se retiraron de la participación en 
la parroquia al ver a esta nueva Iglesia “del lado del poder”. 

• Mirta estima que la transición a la democracia fue “incompleta” y “entre comillas”. 
 

 
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.  
 

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

