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Entrevista con Ema Patricia Ramírez Ramírez, Gricel Gutiérrez Bruna y Gimena Verónica 

González Basualto 
 

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

Fecha y lugar de nacimiento 
Ema Ramírez, Antofagasta, 24 de agosto de 1945  
Gricel Guitérrez, Copiapó, 1 de marzo de 1945 
Gimena González, Rapel, 8 de diciembre de 1958 

Ocupación 
Ema Ramírez, dueña de casa  
Gricel Guitérrez, dueña de casa 
Gimena González, rotisera 

Nombre del entrevistador Jaime Hernández Villalobos 
Fecha entrevista 15 de octubre de 2009 
Duración de la entrevista 01:27:48 

 
a) Orígenes, infancia y llegada a Ovalle 

 
• Ema nació en Antofagasta, creció y estudió comercio en Santiago, se casó en Media Hacienda, y vive ahí. 

Gimena nació en la zona del lago Rapel, en central Molles. Llegó a Ovalle a los ocho años, hizo sus 
estudios se casó, y luego llegó a Media Hacienda a establecerse. En tanto, Gricel nació en Copiapó y 
conoció muchos lugares del norte de Chile, puesto que su padre era carabinero. En 1970 se “enamoró” de 
Ovalle al visitarlo en vacaciones, y se juró instalarse ahí. 

• Gimena recuerda con cariño su niñez, pues la pasó con sus abuelos, que le daban mucho afecto. Ema 
también considera que su infancia fue una buena época, recuerda sus años en Santiago centro, en una casa 
grande donde se recibían visitas de familiares y amigos. Gricel tuvo una infancia de “dulce y agraz”, el 
conocer muchos lugares del país junto a su padre es de los episodios que rescata de su niñez. Gimena 
recuerda las vacaciones con los hijos de los trabajadores de la central Molles, la empresa (Endesa) 
organizaba actividades para los niños. Gimena también destaca lo sana que eran los niños y jóvenes de 
antes. 

• Gricel llegó en 1979 a la zona de Ovalle escapando de un amor. Llegó a casa de su madre, con tres niños, 
y deambuló por varias casas, arrendando. “Ovalle ha sido bueno conmigo”, señala, recalcando que la 
ciudad ha sido acogedora con ella. Por su parte, Ema llegó en 1972 a Ovalle desde Potrerillos. Se casó en 
1973. En tanto Gimena llegó de siete años de edad a Ovalle, con sus abuelos a la población Villalón, 
donde estos tenían casa.  

• Gimena echaba de menos la vida despreocupada de la central Molles, en comparación con la vida en 
Ovalle, una ciudad más organizada. Gricel recuerda que la feria de Ovalle estaba en otro lugar, en la 
Alameda, ahí pudo ver frutas y verduras, y la gente trabajando le imprimió una bella impresión. Ovalle ha 
perdido ese encanto, según Gricel, pero “aún está enamorada” de la ciudad. En contrapartida, a Ema nunca 
le gustó mucho Ovalle, a donde llegó con su marido. De hecho sólo pensó estar de paso, sólo se estableció 
por su marido. Ema postuló para obtener casa, la que logró en Media Hacienda, donde recibió una caseta 
sanitaria, en 1987. En tanto, Gimena llegó con su marido a una población aledaña a Media Hacienda, y 
también encontró trabajo en CEMA Chile, a través de una tía, monitora de un taller de totora. Su traslado a 
Media Hacienda se produjo cuando una vecina falleció, y le ofrecieron la casa a Gimena. Para poder 
comprar el terreno y obtener el título de dominio, Gricel le facilitó el dinero a Gimena. 

• Después de arrendar en 18 lugares distintos, y luego del temporal de 1984 que la dejó en la calle, 
albergada en un colegio, Gricel se traslada a Media Hacienda, gracias a los buenos oficios de una asistente 
social. Antes estuvo en otro campamento con damnificados del temporal, donde el sector era solitario, y en 
condiciones precarias, sin servicios básicos ni transporte público. También hubo una confrontación con 
otros colonos que llegaron a la zona desde Santiago, por motivos políticos. Esto trajo diferencias en el 
trato entre vecinos, mientras que estos colonos luchaban organizadamente por adelantos, los vecinos como 
Gricel eran “como pollitos”, con menos vehemencia, y con el exclusivo motivo del temporal. La llegada a 
Media Hacienda se dio cuando se supo que los “colonos políticos” querían tomarse los terrenos. 
 
 
b)   La población Media Hacienda, formación de la junta de vecinos 

 
• Ema supo de los lotes de Media Hacienda a través del jefe de su marido, quien le dio una carta y obtuvo un 

lote. Paralelamente Ema también obtuvo un lote, mediante una esforzada postulación. 
• Gimena tenía parientes que postularon a terrenos en Media Hacienda a partir del temporal de 1984. Estos 

parientes instaron a Gimena a postular a un terreno y trasladarse al sector, lo que Gimena no quería, puesto 



que en el sector no había nada. Un año después cambió de opinión y se trasladó a Media Hacienda. 
• Ema, Patricia y Gimena se conocieron en la entrega de títulos a los pobladores. En esa instancia se habla 

de formar una junta de vecinos. Entonces, Grisel queda como secretaria de la junta, Ema también fue 
designada como miembro, entre otros pobladores. 

• La actividad empezó inmediatamente, se empadronó a quienes vivían en la población, y organizarse para 
obtener servicios básicos como electricidad, pavimentación de las calles, colegios, carabineros, servicios 
de salud, etc. Trabajaron puerta a puerta, caminando todos los días. También hubo que educar a la gente a 
usar cocina y baño, cuenta Ema. 

• Ema y Gricel señalan lo difícil que fue obtener todo eso. No había privacidad en la población, no había 
claras divisiones entre las casas. Gricel también apunta que esta lucha diaria por el desarrollo de Media 
Hacienda también la ayudó para crecer personalmente, en conocimientos. 

• Ema recuerda que empezaron a funcionar con delegadas, que aliviaron su labor diaria de solución de 
problemas en Media Hacienda, “la gente pensaba que éramos asistentes sociales”, señala Ema, que incluso 
tuvo que lidiar con peleas familiares. 

• La junta de vecinos organizaba una serie de actividades en la población, como los juegos vecinales, donde 
contaron con el apoyo de la brigada de bomberos. En esta competencia, Gimena conoció a Gricel, quien 
designó a la hija de Gimena como candidata a reina.  

• Gimena no tenía muchos deseos de participar en la población, pero todo cambió cuando vio que todos los 
vecinos formaban parte de la junta, y eran conocidos. La pavimentación fue el primer trabajo en que 
Gimena participó. 

 
 

c) Logros de la junta de vecinos de Media Hacienda 
 
• Dentro de los primeros logros de la junta de vecinos se cuenta el jardín infantil, que surgió a partir de la 

gran cantidad de niños que vivían ahí. Para esto en 1988 se enviaron dos proyectos, uno de jardín y otro 
para una sede comunitaria para reunirse. Ambos proyectos fueron aprobados. 

• También lograron la condonación de una deuda de las casetas sanitarias. Esa condonación la gestionaron 
en Santiago. Solamente tuvieron que hacer tres pagos, tomando en cuenta los dividendos pagados por los 
vecinos. Así los lotes quedaron finalmente pagados. 

• Gricel enumera logros para Media Hacienda: La sede social, que también tenía una multicancha; la 
plazoleta, colegio, consultorio, tenencia de Carabineros, alzamientos de hipoteca, juegos infantiles, 
iluminación pública y pavimentación de las calles. 

• Otro logro destacado fue la Brigada de Bomberos, idea de Luis “flaco” Vidal, líder del campamento de 
colonos santiaguinos que llegaron al sector por motivos políticos. Fueron antagónicos en muchas cosas, 
pero finalmente se tenían respeto e incluso cariño. 

• La idea de la Brigada de Bomberos surgió luego de que en una fiesta de Año Nuevo se incendiaran las 
casas de dos familias. 

• Ema cuenta que por estar todo el día en la calle trabajando por la población, hubo un costo familiar. “La 
familia no nos veía, pasábamos en la calle”, acota Ema.  

• En este sentido, el marido de Gimena le reclamaba por su ausencia, todo centrado en temas domésticos. 
Igualmente había cooperación de los maridos, que ayudaban al ver lo efectivo que era el trabajo de sus 
esposas en la población. 

• La junta de vecinos también tenía una gran dimensión social en su trabajo, por ejemplo Gricel muchas 
veces ayudó en trámites fúnebres, “me involucraba tanto con los pobladores que llegaba hasta aquello”, 
dice Gricel. También recolectaban víveres puerta a puerta, o se les ayudaba para que cancelaran cuentas de 
electricidad o de agua. 

• La satisfacción tras tanto sacrificio llega con las obras concretas, “ese es el pago de nosotros”, dice Gricel. 
También Gricel señala que había estigmatización hacia la gente de Media Hacienda. 

• Un logro importante fue la pavimentación de calles de la población, que se hizo con un aporte extranjero, 
gestionado por la propia junta de vecinos. El gobierno de Australia donó 600 millones de pesos, que se 
usaron para asfaltar, “fue el último gran golpe de la junta de vecinos”, señala Gricel. 

• Las tres ya han dejado de participar en la junta de vecinos, dejando paso a nuevas personas que terminen lo 
que empezaron. También hay un recuerdo para aquellos que se fueron y apoyaron a la población Media 
Hacienda. 
 

 
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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