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Barrio Yungay, Santiago, Región Metropolitana
Marcel Carrasco. Vecino del barrio. Ex militante del MIR.
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“Igualdad y Trabajo”.
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Libertad.
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a) Algunas características del Barrio Yungay
•
•

Marcel señala que en el Barrio Yungay antes convergían obreros de distintas industrias. Las personas
solían reunirse en cines y teatros del sector.
Rodolfo identifica dos sectores en el barrio antiguo, uno de obreros y otro de “más melenudos” ubicado
en la calle Concha y Toro.

b) La Sociedad de Socorros Mutuos
•
•
•

De acuerdo con Sonia, el mutualismo se crea para satisfacer las carencias de salud y previsión de los
trabajadores. La orientación del mutualismo no era política, sino de ayuda social.
La Sociedad de Socorros Mutuos (SS.MM.) Igualdad y Trabajo se fundó en 1894. Sus objetivos son
prestar ayuda mutua y acoger actividades comunitarias, sin fijarse en colores políticos o tendencias
religiosas.
En tiempos pasados la sociedad de SS.MM. no sólo se encargaba de prestar la ayuda antes señalada, sino
que también tenía escuelas y centros médicos al mínimo costo para los socios y sus familias.

c) Vida sindical de Rodolfo y Marcel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodolfo comenzó a trabajar en la Fundición Libertad el año 1945 como ayudante de taller y se
perfeccionó gracias al apoyo del gerente de la empresa. Trabajó ahí hasta 1979.
Antes de la formación de sindicatos en la fábrica se constituyó una cooperativa de consumo y de
vivienda, a través de ella se construyeron cerca de 50 casas para los socios.
En esta industria hubo tres sindicatos y entre ellos mantenían una excelente relación. Con la llegada de la
UP la presencia política fue mayor y comenzaron los conflictos entre obreros. Rodolfo reconoce que se
sintió afectado por este fenómeno.
Marcel trabajó en distintas empresas desde los años ‘60. Cree que en esta época las relaciones entre
obreros y patrones eran buenas, cercanas y más humanas.
En términos generales, Marcel estima que la sindicalización de los obreros comenzó a principios de los
años 70.
Cuando entró a trabajar a una empresa embotelladora, comenzó su actividad en los sindicatos. En esta
empresa se formaron tres. Las relaciones entre obreros y empleados eran de normal respeto.
El sindicato partió como una instancia organizativa para temas menores y después tomaron fuerza ciertos
temas reivindicativos. Esto coincidió con la llegada de la UP.
A finales de 1971 el Estado planteó que debían estatizarse algunas empresas, planteando una alianza con
los sindicatos. En su empresa comenzaron a trabajar en esa dirección queriendo mostrar que eran capaces
de hacerse cargo de la industria.
En 1972 Marcel fue elegido dirigente sindical. En ese tiempo, pertenecía al MIR y se consideraba un
actor político de este movimiento. Por esos años las polarizaciones políticas eran sumamente marcadas.
Su labor como dirigente sindical terminó el 11 de septiembre de 1973, ya que, con la llegada de la
dictadura, la empresa vio la posibilidad de despedir a personas que le causaran conflicto.

d) El fin de la UP y la dictadura
•

•

Marcel reflexiona sobre lo que le tocó vivir en dictadura. Cree que las experiencias vividas fueron algo
que tuvo que asumir. De todas formas, considera que la respuesta de los militares a las personas de
pensamiento distinto al del régimen fue brutal y destruyó todo el entramado social. De un día para otro,
según su opinión, no existían alternativas de acción o pensamiento.
Su hermano mayor fue asesinado por las fuerzas represoras al igual que otros ocho compañeros. Ninguno
de ellos tuvo derecho a un juicio. Distinto fue lo que ocurrió con los procesados en causas por violaciones
a los derechos humanos, que sí contaron con un debido proceso y fueron encarcelados en un sistema
penal especial con una serie de privilegios. Según estima ha faltado voluntad política y judicial para
resolver esos temas y cree que la reconciliación podría alcanzarse si se dijera la verdad respecto de las
causas de DD.HH.

•

Sonia señala que la durante la UP y la dictadura la sociedad de SS.MM. sufrió un fuerte baja en sus
ingresos pues las personas no tenían dinero para pagar las cuotas. Además, eran muchas las personas que
pedían ayuda, por lo que las personas que sí tenían recursos debieron hacerse cargo del mantenimiento de
la sociedad y de los afiliados que solicitaban ayuda. En estos períodos nunca se asociaron a sindicatos u
organizaciones sociales de base.

•

Rodolfo, por su parte, estima que, con la dictadura, se perdieron muchos derechos sociales y laborales
que hasta el día de hoy no se han recuperado. Señala que actualmente los empleadores “pueden hacer lo
que quieran con los trabajadores”.
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