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a) La llegada a Churrumata 

 
• Antes de arribar a Andacollo Pedro se dedicaba a trabajar con los soldados en el sector de Pejerrey 

vendiéndoles cemento. Llegó a Churrumata el año 1946. En ese entonces era un campamento minero y él, 
que se dedicaba a la minería, empezó a trabajar en el lugar. 

• Pedro recuerda que en Churrumata trabajaban hombres, mujeres y niños. Algunas señoras lo hacían en la 
mina, moviendo carretillas, arando tierra y lavando caminos por donde pasaban los camiones cargados con 
mineral. 

• Víctor arribó a Churrumata con su padre, su madre y dos hermanos mayores cuando era muy pequeño, 
poco después llegó el resto de la familia, totalizando 13 hermanos, ocho hombres y cinco mujeres. 

 
 

b) La infancia de Víctor en Churrumata. El trabajo de mineros de Pedro y Víctor 
 

• Víctor recuerda que siempre andaban descalzos y cuando jugaban fútbol con una pelota de trapo, siempre 
le pegaban al suelo y les sangraban los dedos. 

• En la escuela de Churrumata sólo se enseñaba hasta cuarto básico. Víctor recuerda que él vivía en 
Andacollo y le costaba llegar a la escuela de Churrumata tuvo que repetir dos años el 4° de preparatoria. 
Su madre decidió sacarlo finalmente de esa escuela. 

• Los primeros trabajos de Víctor fueron en ramadas  cuando era niño “encambuchando” botellas y luego, a 
los 15 años, comenzó a trabajar en minas cargando mineral con un capacho.  

• Víctor recuerda que cuando tenía 18 o 19 años, empezó a trabajar en minas profundas de más de 200 
metros como la mina las Guarinas. 

• Pedro recuerda que cuando llegó a Churrumata, ésta se estaba recién formando. Tiempo después 
construyeron una escuela y la iglesia. Lo que sí existía era una tenencia de carabineros, en la que los 
policías andaban a caballo. 

• Desde pequeño trabajó como minero. Recuerda que uno de sus primeros trabajos era sacar sal con un 
torno. Trabajó también como barretero (persona que extrae el carbón), herrero y huinchero (que está a 
cargo del huinche). 

• Una de las empresas que trabajaba en Churrumata instaló un teléfono, pero ese teléfono sólo lo ocupaban 
los miembros de la compañía y los carabineros del lugar. 

• La mina Churrumata era bastante grande, que se iba conectando desde distintos piques. No trabajaba 
demasiada gente en esa mina, gran parte de la población trabajaba en otros yacimientos y solían viajar 
desde Churrumata a las faenas en camiones. Pedro trabajó como capataz en esta mina. 

 
 

c) La tragedia de la mina Flor de té, la vivencia de Víctor 
 
• Víctor recuerda cuando quedaron atrapados en la mina Flor de té. Estuvieron siete días atrapados hasta que 

los rescataron. Estuvieron algunos días incomunicados hasta que lograron enviarles primero suero y luego 
alimentos.  

• Para rescatarlos comenzaron a romper la tierra y los hicieron subir por una escalera de cimbra hasta la 
superficie, tuvieron que vendarse los ojos para que no les afectara la luz del sol. Llegaron vendados al 
hospital de La Serena. Víctor recuerda que algunos de sus compañeros les sobrevino un miedo que les 
impidió volver a trabajar en las minas. 

• Después de la experiencia aquella, Víctor volvió a trabajar a las minas primero como perforador y luego 



como enmaderador de piques, colocando maderas para afirmar los piques de las minas. Ahí trabajo hasta 
los 50 años aproximadamente. 

 
 

d) La extracción de oro y los problemas de la comunidad con la empresa Dayton 
 
• Pedro hasta el día de hoy se dedica a sacar oro. Eso sí, reconoce que tiene que ir escondido a llevar a cabo 

esta labor, pues la empresa dueña de los terrenos lo corre si lo sorprenden en el lugar. 
• Con esa misma empresa tuvieron problemas diversos.  
• Los habitantes de Churrumata tuvieron un fuerte conflicto con la empresa minera Dayton, que había 

comprado distintas tierras en el sector. La idea de la empresa era poder erradicar a las 120 familias de 
Churrumata, donde todos eran comuneros. La compañía quiso comprar las tierras de las 120 familias, 
muchas aceptaron los pagos que les dieron pero hubo 32 familias que optaron por rechazar la oferta de la 
empresa, la razón: no querían dinero sino que les construyeran casas y que la nueva población tuviese 
escuela e iglesia. Después de mucho batallar lograron que la empresa accediera, e incluso a levantar 
muchas construcciones como el club del adulto mayor. 

• Víctor señala que tuvieron una serie de problemas con la empresa, pues llevaron guardias para desalojar a 
las personas del lugar y no recibieron los pagos que tenían pactados. 

• En todo este proceso nunca recibieron ayuda de las autoridades. 
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