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a) Presentación de Luis Emilio Gatica, de su padre y los lugares donde vivió.
• Luis llegó al pueblito de Lo Barnechea a fines de la década del ‘50 a lo que entonces eran los fundos de
La Dehesa. Él es el mayor de ocho hermanos. Después de que su padre tuvo un altercado con su patrón
debieron irse del fundo y se instalaron en la ribera del río, que era el lugar donde se instalaban las
personas que no tenían donde vivir. Su padre trabajaba en la municipalidad como “buitre”, es decir como
una persona que recolectaba basura de las calles. Este era un trabajo muy duro, empezaba a las seis de la
mañana y terminaba al anochecer. Al ver la gran carga de trabajo de su padre Luis empezó a sentir cierta
inquietud por la problemática social.

b) Recuerdos del pueblito de Lo Barnechea
• Luis recuerda a Lo Barnechea como un pueblo pequeño, habitado por agricultores, campesinos y
mineros, la minería era muy importante en el sector, sobre todo por la mina Disputada de Las Condes. De
hecho, existía una serie de conjuntos habitacionales construidos por las empresas mineras y el municipio.
• De a poco, y por obra de la Ley, se empezaron a crear juntas de vecinos.
• La población fue creciendo a medida que llegaban personas al lugar, en esto la Iglesia tuvo un importante
rol.
• Cuando había elecciones municipales o de diputados, había una estrecha comunicación entre éstos y las
organizaciones sociales de base, como las juntas de vecinos y los clubes deportivos.
• Con el tiempo y producto de la necesidad se construyó la población Villa Nebraska con el apoyo de la
Alianza para el Progreso. Luis fue a vivir a esa población.

c) Organización social en la década de 1960
• En la década de 1960 empezaron a surgir una serie de inquietudes políticas, y las personas empezaron a
participar en las instancias partidarias. Además, se empezaron a desarrollar una serie de actividades
culturales.
• Luis empezó a militar en un partido político y apoyó la candidatura de Allende: “venían tiempos
distintos, había toda una teoría del cambio”.

d) El periodo de la Unidad Popular (UP)
• Durante la UP se crearon distintas instancias de organización, aunque Luis reconoce que “no fue una
gran participación partidaria, eran más las ganas que teníamos de hacer cosas”. Una de las instancias de
organización que se creó fue el Comando de Pobladores para coordinar las inquietudes de los pobladores
de campamentos del sector. Este comando nació desde los campamentos de la comuna, como el
campamento Fidel Ernesto, el campamento a la ribera del río, el Ñancahuasú, otro en el sector de la Plaza
San Enrique. Gracias a esta agrupación se consiguió que más buses llegaran al sector, no sin presión
mediante, como fue la toma de la Avenida Las Condes, que fue vista por distintos personeros de Allende,
que vivía en El Arrayán. Se consiguió una cita con el intendente y se solucionó el problema.
• Estos pobladores lograron organizarse de buena manera para dar solución al problema del
desabastecimiento
• En ese entonces se vivía una gran efervescencia social, las personas solían leer mucho y tener
discusiones públicas en torno a lo leído y respecto de las experiencias de vida de cada cual.

e) Golpe de Estado, detención y tortura, experiencias como prisionero político
• Una vez que se produjo el golpe de Estado, se terminaron las condiciones y las actividades desarrolladas
durante la UP. De acuerdo con Luis “entendimos con nuestro entendimiento juvenil que era una cosa
pasajera... los más viejos nos decían ‘cuídense’...”, pero Luis y sus amigos se equivocaban.
• Luis fue detenido a los 17 años, junto a diez personas de Lo Barnechea. Estuvo tres meses desaparecido.
Transitando por distintos lugares de detención y tortura como Londres 38, Cuatro Álamos, el regimiento
Tejas Verdes y el Estadio Chile. Luego pasa al campo de prisioneros de Puchuncaví y finalmente llega a
la ex salitrera Chacabuco, que funcionaba como campo de concentración. A este tipo de lugares se les
llamaba “de recuperación”, ahí las personas podían vivir al aire libre y tener una vida “más normal”. Al
interior de esta instalación se comenzó a organizar una comunidad, que estaba guiada por un “consejo de
ancianos”. La comunidad logró crear una escuela, acondicionar una serie de espacios, y hacer cursos de
alfabetización. Algunas personas aprendieron a leer y escribir en ese lugar.
• Finalmente, después de haber pasado por ese lugar, se les notifica que serán exiliados y son llevados a
Cuatro Álamos para esperar su salida. En ese lugar fueron constantemente asediados, y no tenían
alimentación adecuada. Con el fin de mejorar sus condiciones de estadía, organizaron una huelga de
hambre.
• Luis reflexiona sobre su paso por estos lugares, señala que todas las acusaciones infundadas de
terrorismo que pesaban sobre ellos eran porque existía en esos años la idea de que ser joven era sinónimo
de peligro. También había profesores universitarios, profesionales detenidos, lo que le indicó que
cualquier persona que pudiera pensar un poco más era peligrosa.

f) Exilio en México
• Estando en Cuatro Álamos reciben el pasaporte que decía "válido sólo para salir del país", rumbo a
México. Salió de Chile los primeros días de marzo de 1975 a la edad de 18 años.
• Cuando fue liberado experimentó una alegría muy grande. Igualmente, una vez en México empezó a
experimentar fuertes sentimientos de desarraigo.
• En México comenzó a trabajar en la construcción y realizó estudios comerciales.
• Se casó con una mexicana y tuvo hijos con ella.
• Participó en las instancias organizativas de los chilenos en el extranjero, como La Casa de Chile, donde
se reunían los chilenos exiliados en México.

g) Regreso a Chile
• Luis regresó a Chile en febrero de 1989. En esa época tuvo la intención de ser partícipe del término de la
dictadura. Llegando se introdujo de inmediato en las organizaciones sociales de Lo Barnechea y realizó
muchas actividades con ellas. Para las elecciones presidenciales, realizaron un conteo paralelo.

h) Lo Barnechea hoy
• Actualmente siente que se dejó “algo inconcluso”, pensaba que “íbamos a volver a ser los de antes del
golpe, iba a haber justicia”.
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