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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA: 

1. ¿Qué trabajo realizas en el puerto de San Antonio? 
Desarrollando cómo fue que llegaste a hacer ese trabajo, si 
es muy difícil, qué desafíos implicó, etc...  

2. ¿Has participado en las luchas que han habido en el 
puerto? Si puedes desarrollar cuáles, cómo fueron, qué rol 
te tocó cumplir, qué ganaron, qué perdieron... 

3. ¿Qué dificultades propias del ser mujer te has encontrado 
en el puerto? Aquí si puedes hablar de cómo son las 
relaciones con los compañeros varones, etc. 

4. ¿Has sufrido algún tipo de violencia? Como acoso, abuso 
sexual, o violencia física? Ya sea dentro o fuera del trabajo 

5. ¿Qué piensas del actual contexto político? Boric, Kast, la 
Convención y demás ¿Y de qué manera te parece que se 
pueden hacer crecer los sindicatos y/o que emerjan nuevas 
y mejores organizaciones de trabajadores? 

6. ¿Te gusta esta sociedad? ¿Te sientes feliz así? ¿Son 
aceptadas tus decisiones? ¿O te imaginas que se podría 
luchar por una nueva sociedad? 

7. ¿Cuáles son las cosas que te molestan, ya sea dentro del 
trabajo, como fuera? Cuestiones que necesitarías cambiar, 
tus demandas específicas, ¿Qué necesitas? 

 

- Vos dale. Acá nos tomamos el trolebús y 
ahora funciona perfectamente bajo nuestra 
gestión. ¿Qué otros pasos hay en ese 
mismo sentido? 

- …  
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6. Me siento feliz, mi círculo de amistades es un 7.0. 
Elegidos con pinzas, personas buenas, que queremos 
surgir, estamos en el mismo camino. Hay cosas que si me 
gustan de esta sociedad y cosas que no. 

7. Me molestan las injusticias, que no haya liderazgo, que se 
priorice el trabajo, más que las relaciones humanas, que las 
demandas de los trabajadores no se cumplan. 
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Agradecimientos a P.  

Hay barricadas usando excavadoras, camiones 
y hormigoneras. La clase obrera se apodera de 
las fábricas.  

 

GRAN BRETAÑA. 1970. 1971 

En el astillero de Glasgow, se vota una huelga 
que se traduce rápidamente en la toma del 
control del astillero, en el marco de 260 
ocupaciones durante el período. Los despidos 
masivos y los cierres de muchas fábricas, 
hicieron que les trabajadores tomaran cartas en 
el asunto. Hacia 1971, las ocupaciones se 
extendieron hacia el sur, Spouth Yorkshire y 
Gales, en los sectores del metal y la 
construcción. La fábrica de calzados Sexton. La 
imprenta Briant Colour. La planta de 
componentes de motores Fisher-Bendix. La 
empresa Leadgate. La fundición Bredbury. 
Todas ocupadas por el movimiento obrero 
organizado en consejos.  

 

ANGELINA 

1. Trabajo como operativo documental en el área de 
importación. Fue una etapa nueva ya que cuando entre 
llegue a realizar mi practica de enseñanza media fue un 
mundo nuevo para mi. 

2. Yo soy parte de un sindicato y en todo momento que ellos 
lo han solicitado hemos estado. 

3. La verdad a pesar que llegue a los 18 años nunca he 
tenido un problema mis colegas han sido súper respetuoso 
por lo menos conmigo. Y han sido súper solidarios en el 
tema de ser más chica, de que uno aprendiera, como 
anécdota, cuando hice practica en Gate, los chicos que 
estaban en ese tiempo, para conocer las partes de un 
contenedor, me lo enseñaban cantando jajaja fue una linda 
etapa. 

4. No, gracias a Dios nada, creo que he sido muy afortunada. 

5. Mira, la verdad, espero que nuestro Presidente actual lo 
haga bien y apoye en los temas portuarios porque es súper 
triste tener que conseguir las cosas por la fuerza. 

6. La verdad creí que estábamos viviendo en un mundo al 
revés donde los delincuentes hacen lo que quieren y uno 
encerrado, lo mismo pasa en los colegios defienden a los 
abusivos, más que a las víctimas  

 

 

Me encantaría que eso mejorara, que nosotros como seres 
humanos fuéramos mejores, que se piense más en los 
niños, que se están formando, que sean más valiosos los 
profesores o doctores, que futbolistas o los mismos políticos, 
con sus sueldos millonarios, eso es una vergüenza. 

 

 

 trabajo nocturno en las panaderías y la libre 
reclamación de los bienes empeñados. 

Cuando la guerra finalizó, el gobierno de Francia 
vio amenazada su estabilidad y quiso quitar las 
armas a les trabajadores en calidad de 
soldados, pero las mujeres de la clase obrera lo 
impidieron con protestas, como las que evitaban 
devolver los cañones de Montmartre. 
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Me encantaría que eso mejorara, que nosotros como seres 
humanos fuéramos mejores, que se piense más en los 
niños, que se están formando, que sean más valiosos los 
profesores o doctores, que futbolistas o los mismos políticos, 
con sus sueldos millonarios, eso es una vergüenza. 

7. Creo que a todo el mundo le molesta la desigualdad, 
debería existir más equidad. Nosotras, como mujeres, 
deberíamos ser más valoradas, ya que no cumplimos un 
solo rol de mujer, también somos amigas, madres, esposa y 
sobretodo trabajadoras.  

Y creo que por ser mujer nos sobre exige la sociedad, la 
verdad no me quejo por serlo sino que me encanta, creo que 
mis roles los tengo bien definidos y siempre lo que hago 

intento que sea lo mejor y con pasión 😉. Me gusta ser una 

persona polifuncional jajajaa. 

 

ANDREA 

1. Realizó el trabajo de tarjador. Hoy actualmente me 
desempeño como Stacking control. Llegue a este trabajo 
gracias a una amiga que me comentó que ingresarían 
personal “mujeres”. En ese tiempo pasaba por un mal 
momento en mi vida. Me arriesgué y tomé su comentario. Al 
principio, fue pesado por que no conocía nada de puerto. No 
sabía absolutamente nada una no conocía el rubro.  

 

 

 

 

ALEMANIA. 1914-1918 

Estalló la Segunda Guerra Mundial, y estalló 

también un movimiento de consejos obreros y 

delegados revolucionarios, que abrió el dilema 

sobre si debía gobernar una democracia 

parlamentaria o un gobierno de los consejos 

obreros. Una oleada de huelgas remece Berlín, 

la región 

CLAUDIA 

1. Me encargo de hacer la cuadratura de planos. Trabajo 
haciendo las proyecciones directamente en el sistema que 
tenemos. Me encargo de realizar un plano electrónico de la 
carga que va a llevar el buque.  

2. La primera lucha grande que tuvimos fue ganar la media 
hora de colación. Tuvimos que ir a hablar con el gobierno, 
esa lucha yo estuve en primera fila, siendo dirigente.  

3. Ninguna dificultad con mis colegas ni jefatura. Pasado el 
tiempo tuve dificultades con compañeros que fueron 
desvinculados, mucho machismo, trabajo con puros 
hombres, simplemente yo trabajaba el triple, porque no me 
contestaban la radio, yo hacía la pega. Tuve que dificultades 
con compañeros, si, muchos problemas, escuchar cómo se 
referían a mujeres de afuera, de carretes y ese tipo de 
cosas. 

4. Sufrí maltrato psicológico de mi ex pareja, mucha 
violencia, manipulación, la he sufrido, he estado en terapia. 
Estoy mejor, pero me marcó, me hizo crecer, estar a la 
guardia. Control, manipulación y otras cosas, cuando yo 
estaba con él era otra persona, sumisa, que no podía 
relacionarme con gente, con temor, porque él era celoso. 
Hoy vuelvo a ser libre. 

5. Para mi, con el Presidente que haya, hay que trabajar. 
Gracias a Dios no me ha faltado. Hoy día los políticos hacen 
lo que quieren, se aprovechan, obtienen ganancias.  

6. Me siento feliz, mi círculo de amistades es un 7.0. 
Elegidos con pinzas, personas buenas, que queremos 
surgir, estamos en el mismo camino. Hay cosas que si me 
gustan de esta sociedad y cosas que no. 

7. Me molestan las injusticias, que no haya liderazgo, que se 
priorice el trabajo, más que las relaciones humanas, que las 
demandas de los trabajadores no se cumplan. 

 

 el Trolebús y otras instituciones. En aquellos 
años tomábamos todo, viste. Posteriormente, 
tras los años de dictadura y años de 
menemismo, vuelve la clase obrera a arremeter 
con las más de 200 fábricas tomadas durante el 
2001, entre ellas Fa Sin Pat (ex Zanon), 
Brukman, Madygraf y tantas otras. Asambleas, 
huelgas, movilizaciones. Fuerte democracia 
interna. Combatividad. Organizaciones de 
clase, anti-burocráticas, anti-patronales, anti-
imperialistas. Con el rol central en el consejo de 
delegados.  
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Pero desde ahí quedó muuuy claro mi postura ante este tipo 
de situaciones 

5. El contexto político, solo espero que podamos seguir 
expresando nuestras molestias e injusticias ante el 
empresariado, quiero que se siga entendiendo que nosotros 
los trabajadores y trabajadoras las que movilizamos con 
nuestra mano de obra este país 

6. La sociedad... Cada vez está más complicado poder 
convivir en paz entre todos, pero trato que no me afecte e 
intento ser correcta (cuesta a veces) pero en general intento 
hacer lo que siento que es correcto, nunca hay que dejar de 
luchar por una mejor sociedad 

7. Lo que me molesta, es que no se entregue salud de 
calidad para los niños y ancianos, me molesta la baja 
pensión que tienen los viejitos que en realidad no sé cómo 
viven con una miseria, me molesta también que siendo el 
2022 no se tome la conciencia en cuanto a la contaminación 
a nuestro medio bien te, nuestros mares y la fauna que ahí 
se extingue por la poca inversión de las empresas en nueva 
tecnología. Mis demandas serían que los mismos políticos 
se atendieran en la salud pública que los señores de las 
cámaras del senado ganarán también el sueldo mínimo, 
aunque eso ya sería un sueño ficticio jksjksjks... 

 

 

Diez años más tarde, este movimiento se 
mantiene a nivel nacional, con Coordinadoras y 
Congresos.  

 

INDONESIA. 1945. 1946 

En Java, les trabajadores se apoderan de las 
fábricas, las plantaciones y las estaciones del 
ferrocarriril. Emergen los llamados consejos de 
líderes, dewan pimpinan, para coordinar y 
gestionar el sistema ferroviario.  

 

Así que era un gran desafío, conocer un área totalmente 
distinta a lo que estaba estudiando. Pero lo logre. Es difícil 
pero no imposible  

Este trabajo consta siempre con desafíos, sacar la pega 
adelante, tener claro el trabajo que uno debe desarrollar y 
hacerlo bien. Contando que cualquier error puede perjudicar 
a un compañer@. Ser paciente ya que este trabajo al 
principio es difícil la oportunidad de turnos no es igual de un 
eventual a un contratado. Trabajar en las noches con frío 
lluvia era un gran desafío. 

2. Si, en paros por despidos de compañeros. Paro por 
gestiones internas al puerto. Paro por negociación colectiva. 
El rol es apoyo mientras más trabajadores estén ahí más 
grande se siente la presión  a la situación que se esté 
presentando. En los despidos se dio a entender que no era 
motivo de despido. En paros por gestiones, se ganó realizar 
gestiones adecuadas para los trabajadores. Y en 
negociación se ganó una negociación justa para 
trabajadores. 

3. La relación con los compañeros es muy agradable ya que 
ellos ayudan a desarrollar trabajo de buena manera. Están 
muy pendientes si hay dificultades para trabajar ellos ayudan 
mucho. 

4. No he sufrido nunca abusó físico ni psicológico. 

 

 

 

5. No me gusta la política y siempre he dicho que donde hay 
plata, independientemente de las promesas, todo se vuelve 
falso! 

6. Si, por que se ha progresado mucho y no porqué cada vez 
la delincuencia es peor. Y con respecto a la tecnología se 
está perdiendo el ambiente familiar y de amistad.  

7. Me gustaría una mejor sociedad. Para los niños para los 
adultos. Que tengan un mejor vivir. Hoy en día la gente está 
muy irritable. Ya sea por economía por el mal vivir y 
sobrecarga de trabajo para poder vivir dignamente. Sobre 
todo los ancianos es denigrante la manera que ellos deben 
vivir por una mala gestión de nuestro gobierno a ellos y a las 
mismas familias. Se necesita pensar en las personas en el 
sobre esfuerzo que hacen día a día para llevar el alimento a 
sus hogares. 

 de Fiat, con 2.000 trabajadores. Cada taller 
eligió su representante. Durante los días 
siguientes, se eligieron consejos en todas las 
fábricas de Turín, metalúrgicas, de la industria 
química, llegando a representar a 50.000 
trabajadores, que llevaron adelante una 
poderosa huelga. 
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PAOLA 

1. Mi rol en el puerto es de Amarradora, movilizadora. 

AMARRADORA: por qué cuando entra un buque a 
descargar o cargar ya sea crudo grano, carbón, gas, es a 
nosotros a quien llaman para atracar o desatracar y amarrar 
también a multiboyas. 

 

ESTADOS UNIDOS. 1935-1939 

Una gran oleada de ocupaciones se inicia en el 
Midwest. En Ohio se realiza una épica huelga de 
la Electric Auto-Lite Company. En la Firestone 
Tire & Rubber, ante la suspensión arbitraria de 
un trabajador, se realiza la ocupación de la 
fábrica por 55 horas. En Flint, Michigan, ocupan 
la General Motors durante 44 días, realizando 
una importante huelga de brazos caídos. En 
total, 400.000 trabajadores participan de 477 
ocupaciones de fábricas. En 1933, 500 mujeres 
racializadas, lanzaron una huelga para 
conseguir paridad salarial.  

 

MOVILIZADORA: cuando los buques necesitan repuestos o 
piezas importantes para el buque también nos llaman a 
nosotros para entregarlos al ya atracado buque o bien en un 
punto de fondeo, ese es el trabajo de amarrador y 
movilizador. 

2. Si, he participado en movilizaciones, tuve el agrado de 
estar para el cuarto retiro junto con mis compañeros de 
sindicato cuando paralizamos el Puerto de Ventanas, fuimos 
hasta el Callao también en apollo de nuestros compañeros 
portuarios del Perú, por su muy baja seguridad en el trabajo 
los pocos y desgastados recursos de sus maquinarias 

3. Dificultades... Mm creo que cuando llegas a trabajar en la 
parte marítima portuaria de cierta forma hasta que no te ven 
buena pa la pega es cuando te ganas el respeto de cierta 
forma de tus compañeros de la gente de las lanchas, los 
mismos prácticos, pero dificultad de verdad ninguna, cuando 
llegue recién fui bien recibida, e insisto con el pasar del 
tiempo aprendes a trabajar a la par con los hombres, no se 
hace diferencia y eso te hace enorgullecerse más de una  
como mujer ya que te das cuenta que todo lo que te 
propones y a demás te gusta lo puedes hacer, no hay límites 
solo tu cabeza 

4. Gracias a Dios jamás he sufrido violencia, acoso tal ves 
una ves con un tipo que era mi compañero de trabajo se hizo 
el lindo y fue Barsa, a lo que le dejé bastante claro mi postura 
ante esa situación, obvia mente no se lo hice saber de la 
mejor manera ya que ni siquiera en mi casa permito me me 
hagan sentir incómoda.  

 paralizaciones. 

 

POLONIA. 1944-1981 

En 1956, en Poznan, se desarrolla una gran 

huelga con 100.000 trabajadores, que tienden 

a una insurrección armada, siendo reprimidos 

por la burocracia estalinista. Cuatro meses más 

tarde, la clase obrera vuelve a la lucha, esta 

vez, organizando consejos obreros: robotnicza, 

elegidos democráticamente desde la base. 

Buscaban instalar una democracia obrera y 

socialista. Hacia 1958, había 3.300 empresas 

con consejo obrero. Entrados los años `70, se 

desataron una ola de huelgas, con formas 

insurreccionales, y una dinámica de doble 

poder. En Szczecin, en plena lucha callejera, 

les trabajadores incendian los comités 

provinciales de la burocracia y asaltan la 

comisaría. Ocupan las fábricas. En el Astillero 

Warski, se representa a más de 120 empresas, 

estableciendo un verdadero doble poder 

durante cinco días. En 1971, 55.000 

trabajadoras del sector textil declaran la 

5. No me gusta la política y siempre he dicho que donde hay 
plata, independientemente de las promesas, todo se vuelve 
falso! 

6. Si, por que se ha progresado mucho y no porqué cada vez 
la delincuencia es peor. Y con respecto a la tecnología se 
está perdiendo el ambiente familiar y de amistad.  

7. Me gustaría una mejor sociedad. Para los niños para los 
adultos. Que tengan un mejor vivir. Hoy en día la gente está 
muy irritable. Ya sea por economía por el mal vivir y 
sobrecarga de trabajo para poder vivir dignamente. Sobre 
todo los ancianos es denigrante la manera que ellos deben 
vivir por una mala gestión de nuestro gobierno a ellos y a las 
mismas familias. Se necesita pensar en las personas en el 
sobre esfuerzo que hacen día a día para llevar el alimento a 
sus hogares. 

 

PAOLA 

1. Mi rol en el puerto es de Amarradora, movilizadora. 

AMARRADORA: por qué cuando entra un buque a 
descargar o cargar ya sea crudo grano, carbón, gas, es a 
nosotros a quien llaman para atracar o desatracar y amarrar 
también a multiboyas. 

 

MOVILIZADORA: cuando los buques necesitan repuestos o 
piezas importantes para el buque también nos llaman a 
nosotros para entregarlos al ya atracado buque o bien en un 
punto de fondeo, ese es el trabajo de amarrador y 
movilizador. 

2. Si, he participado en movilizaciones, tuve el agrado de 
estar para el cuarto retiro junto con mis compañeros de 
sindicato cuando paralizamos el Puerto de Ventanas, fuimos 
hasta el Callao también en apollo de nuestros compañeros 
portuarios del Perú, por su muy baja seguridad en el trabajo 
los pocos y desgastados recursos de sus maquinarias 

3. Dificultades... Mm creo que cuando llegas a trabajar en la 
parte marítima portuaria de cierta forma hasta que no te ven 
buena pa la pega es cuando te ganas el respeto de cierta 
forma de tus compañeros de la gente de las lanchas, los 
mismos prácticos, pero dificultad de verdad ninguna, cuando 
llegue recién fui bien recibida, e insisto con el pasar del 
tiempo aprendes a trabajar a la par con los hombres, no se 
hace diferencia y eso te hace enorgullecerse más de una  
como mujer ya que te das cuenta que todo lo que te 
propones y a demás te gusta lo puedes hacer, no hay límites 
solo tu cabeza 

4. Gracias a Dios jamás he sufrido violencia, acoso tal ves 
una ves con un tipo que era mi compañero de trabajo se hizo 
el lindo y fue Barsa, a lo que le dejé bastante claro mi postura 
ante esa situación, obvia mente no se lo hice saber de la 
mejor manera ya que ni siquiera en mi casa permito me me 
hagan sentir incómoda.  

 

Pero desde ahí quedó muuuy claro mi postura ante este tipo 
de situaciones 

5. El contexto político, solo espero que podamos seguir 
expresando nuestras molestias e injusticias ante el 

7 6 

6 7 
  


