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a) Orígenes de los entrevistados y el proyecto para emigrar a Ovalle 
 

• En Santiago, Marta tuvo una vida vinculada a las drogas y a la delincuencia. Buscando escapar de eso, 
decidió instalarse en Media Hacienda por medio del proyecto del régimen militar de emigración a regiones. 

• Víctor Cid, por su parte, había participado en la toma de Los Morros en Santiago. Dicho movimiento fue 
reprimido por los militares. Después de esto se abrió la oportunidad para migrar dentro del país. La hermana 
de Víctor le invitó a viajar a Ovalle y él accedió. 

• Quienes decidieron participar en este proyecto migratorio viajaron durante muchas horas en camiones y 
buses. Durante el viaje, muchos temieron por sus vidas, pensando que serían asesinados en el camino. De 
hecho, el terror se apoderó de ellos cuando durante el viaje, de madrugada, la caravana se detuvo, pero la 
situación no pasó de ser un simple control de identidad. 

 
 

b) La llegada a Ovalle. Los problemas de vivienda y discriminación. La población de Vista Hermosa 
 

• Durante el primer mes de estadía en Ovalle se alojaron en el gimnasio de la ciudad. Luego de un tiempo 
debían decidir, entre tres lugares, dónde querían vivir. Por tener las mejores condiciones decidieron 
quedarse en el sector de Media Hacienda. Los mismos pobladores construyeron lo que serían sus primeras 
casas. 

• Se formaron dos hileras de casas. Posteriormente, las personas comenzaron a reclamar pues habían quedado 
ubicados a dos kilómetros de Ovalle, pero sin acceso a movilización. 

• Con el tiempo se informó de la construcción de viviendas en el sector de Vista Hermosa, para solucionar los 
problemas habitacionales del sector; sin embargo, esto no fue así, las casas fueron entregadas a otros. 

• Los pobladores intentaron tomarse las casas del sector de Vista Hermosa. Sin embargo, cuando estaba todo 
preparado fueron delatados por un vecino. El resultado fue que cuando los pobladores llegaron al lugar, 
vieron que las viviendas estaban custodiadas por carabineros. 

• Además de los problemas habitacionales que debían enfrentar, también sufrían la estigmatización de la 
población de Ovalle que los discriminaban por la pobreza que se vivía en el lugar. 

 
 

c) El temporal de 1984 
 

• El año 1984 hubo un temporal que causó estragos en la población: los techos de la casas se volaron, los 
terrenos eran arcillosos y de difícil acceso, lo que dificultó el traslado en la localidad. 

• Producto de ese temporal se generó una campaña de ayuda para entregar víveres a los damnificados. Ambos 
recuerdan que llegó mucha ayuda. Los encargados de distribuir esta ayuda llegaron a Media Hacienda, con 
ayuda que consistía en una cucharadita de noscapina y cinco vienesas para las familias que tenían niños. 
Víctor recuerda que se le ofreció un trabajo para reparar un galpón municipal. Una vez que llegó ahí se dio 
cuenta de que toda la ayuda que había llegado había sido dejada en ese lugar y se estaba echando a perder, 
mientras los encargados de distribuirla “no hacían nada”. 

• Otro efecto que causó el temporal fue que los damnificados de Ovalle fueron llevados al sector de Media 
Hacienda. Los instalaron “dos calles más arriba” de los colonos santiaguinos. Media Hacienda se dividió en 
dos sectores: los colonos y los ovallinos. Éstos, a diferencia de los colonos, no tenían agua ni luz. Los 
pobladores de Media Hacienda decidieron facilitarles estos servicios básicos. 

 
 



 
d) Las viviendas definitivas 

 
• Un atisbo de solución habitacional llegó con la construcción de 500 casetas sanitarias, que fueron 

construidas por los mismos pobladores de Media Hacienda. 
• Muchos de los colonos, casi la mitad según Marta, se retiraron del proyecto. La falta de trabajo habría sido 

uno de los principales factores. 
• Ellos nunca pagaron dividendo pues entendían que las casas les habían sido donadas. Sin embargo, llegada 

la democracia, se les informó que tenían una deuda de aproximadamente $500.000 pesos por la vivienda 
entregada. Por tales motivos le pidieron al presidente Patricio Aylwin la condonación de la deuda.  

 
 

e) Las organización en Media Hacienda 
 

• En los 80, CEMA Chile se preocupaba de estimular distintos tipos de actividades para las mujeres en la 
comunidad. Sin embargo Marta siempre se resistió a participar en este tipo de instancias pues, de acuerdo 
con ella, no capacitaban adecuadamente a quienes se inscribían en estas actividades. 

• En Media Hacienda se realizaban diferentes actividades, con distintos fines. Por ejemplo el de la 
pavimentación participativa que se realizó en la población. 

• En una ocasión se quemó la casa de un vecino, por ese motivo se creó la Séptima Compañía de Bomberos. 
• Otra de las instancias creadas fue el club deportivo. 
 
 

f) El plebiscito de 1988 en Media Hacienda y el retorno de la democracia 
 

• Marta recuerda que se realizaban protestas desde antes. Por ejemplo, para el 18 de septiembre se les 
obligaba enbanderar sus casas, ellos lo hacían, pero colocando una franja negra en la bandera. 

• Cuando empezaron a conocerse de las protestas en Santiago los habitantes replicaban las mismas en la 
población, tocabando las cacerolas en las noches. Cuando esto ocurría carabineros rodeaban la población. 

 
 

g) Balance de sus vidas en Media Hacienda 
 
• Ambos consideran que se han conseguido varias cosas en Media Hacienda, pues gracias a la organización 

de los pobladores se arreglaron finalmente las casas y se conseguieron muchos adelantos para la comunidad. 
• Por otro lado, ha habido avances en Ovalle, pues han surgido nuevas fuentes de trabajo y mejoras 

sustantivas en educación y locomoción. 
 
 

h) Su trabajo como artesanos  
 

• Actualmente ambos trabajan como artesanos en madera de Guayacán.  
• En sus artesanías también trabajan con piedras, como la combarbalita, y materiales reciclados. La artesanía 

se ha convertido en su fuente laboral 
 
 

i) El alejamiento de Media Hacienda 
 

• Ambos se han ido alejando paulatinamente de Media Hacienda, pues, a su juicio, los nuevos colonos no 
tienen respeto. Uno de los problemas más graves de la población han sido las drogas, específicamente la 
pasta base, y esto ha afectado sobre todo a los jóvenes. Ambos tienen un pasado vivencial con las drogas y 
saben los estragos que éstas causan.  

 
 

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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