Ficha de contenido
Entrevista con Juan Soto Muñoz y Mónica Gallardo
Sector, comuna, región
Fecha y lugar de nacimiento

Pudahuel, Región Metropolitana
Juan Soto, 1942.
Mónica Gallardo
Ocupación
Juan Soto, ex poblador Villa Comercio 3 y ex dirigente U.V Nº 28.
Mónica Gallardo, pobladora Villa Comercio 3 y ex dirigenta U.V Nº 28.
Nombre del/os entrevistador/a/es Daniel Fauré Polloni
Duración de la entrevista
01:16:35
Fecha de la entrevista
7 de diciembre de 2007
a) Historias personales
• Mónica llegó desde Valdivia a Santiago en el año 1988 y a Pudahuel en 1991. Desde Valdivia venía con
una trayectoria política y social, no conocía nada de Pudahuel cuando llegó ahí de inmediato se vinculó con
organizaciones sociales y políticas.
• En Valdivia había pertenecido a un partido político, y cuando se vino a Santiago se descolgó de toda
actividad política
• Juan es dirigente social desde hace 45 años. Cuando estaba trabajando en la industria del calzado, a los 20
años, empezó a notar la poca preparación que tenían sus compañeros de trabajo y empezó a ayudarlos en
diversas tareas. Uno de sus compañeros de trabajo, que era miembro de un partido político, descubrió que
tenía buenas cualidades para ser un dirigente social y lo introdujo en “la causa socialista”. Reconoce que
abrazó más la causa social que la política. Trabajó con sindicatos, juntas de vecinos y federaciones.

b) Llegada a Pudahuel Sur (1991)
• Cuando Mónica llegó a Pudahuel Sur sufrió un gran impacto por la situación inicial en la que se
encontraban algunos sectores de la comuna. Por ejemplo, había tres villas en medio de sitios eriazos que no
tenían pavimentación, locomoción ni servicios básicos. La situación en el lugar era muy precaria y se
agravaba en invierno cuando se desbordaban los canales de regadío que rodeaban a estos sitios eriazos. Por
tales motivos el sector era conocido como “Pantanal”.

c) Primeras organizaciones vecinales
• Formar las primeras organizaciones vecinales fue algo que demandó mucho esfuerzo. Para empezar no se
contaba con condiciones adecuadas de infraestructura y las personas debían reunirse en las esquinas.
• En el año 1992 se logró crear la primera Junta de Vecinos que terminaría por constituir la Unidad Vecinal
N° 28 “Unidos en trabajo y progreso”.

d) Lucha y organización para conseguir los servicios básicos
• Hubo distintos comités para la instalación de los servicios básicos. Uno de los comités más notorios fue el
de Salud, en que se reunieron cerca de 14 juntas de vecinos para la construcción del primer consultorio en
el sector. Además de la formación del comité, los dirigentes decidieron tomarse la alcaldía como medida de
presión.
• Otras instancias de organización fueron: el comité fue creado para la instalación de teléfonos públicos, la
toma del único colegio para que ampliaran su matrícula, las gestiones tanto con el municipio como con los
empresarios para instalar más locomoción pues en la zona se contaba con un solo microbús; la formación
por parte de la comunidad del Círculo de Amigos de Bomberos y la creación de la primera Brigada en
1994; la experiencia conjunta con Carabineros para la construcción de la primera comisaría en 1995; la
formación de comités de Seguridad Ciudadana; la construcción de plazas y espacios comunitarios.
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e) La labor del dirigente
• Los dirigentes, pese a tener una gran importancia en la organización, siempre se toparon con dificultades a
la hora de motivar a las personas. En general, la participación estaba marcada por las necesidades concretas
que tuviera la gente. Una característica de los dirigentes es que muchos “abandonaban” a sus familias por
el intenso trabajo comunitario.

f) Los primeros poblamientos
• Los primeros poblamientos fueron bastante heterogéneos: había una población de suboficiales del ejército
(la población Ignacio Carrera Pinto), de trabajadores de Correos de Chile, de FAMAE, de SOFOFA, entre
otras.

g) La identidad de Pudahuel Sur
• Cuando llegaron a Pudahuel Sur, muchas personas se sintieron estafadas o castigadas por haber sido
asignados a este sector sin ningún servicio básico. También se sintieron abandonados lo que provocó que
muchos vendieran sus casas y se alejaran del sector.
• Existían algunos grupos más acomodados que pretendían que Pudahuel Sur se convirtiese en una nueva
comuna.
• En el sector se evidencia una gran diferencia de clases, desde grupos acomodados hasta sectores pobres e
incluso de extrema pobreza.
• Se dice que los sectores más pobres tienen una identidad “pudahuelina”, derivada del esfuerzo por construir
su población. Sin embargo, esta identidad se encuentra afectada por el sentimiento de abandono por parte
de las autoridades y de las políticas estatales, que sólo se ven en épocas electorales

h) Pudahuel Sur en la actualidad
• Actualmente, Pudahuel Sur presenta una imagen marcada por la droga y por la delincuencia, situación que,
según Mónica, se encuentra relacionada con la falta de espacios de recreación y esparcimiento, y por el
problema del hacinamiento que se mantiene en el sector, a pesar de los esfuerzos comunitarios.
• Una de las luchas que han mantenido en la actualidad es contra el vertedero que quieren instalar en el
sector. Esto ha derivado en una serie de acciones comunitarias que han tenido una respuesta represiva por
parte de las autoridades.
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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