
 
Ficha de contenido 

Entrevista con Horacio Segundo Campaña Ferreira 
 
Sector, comuna y región de la entrevista Caleta Portales, Valparaíso, Región de Valparaíso 
Fecha y lugar de nacimiento 1923, Valparaíso 
Ocupación Pescador de la caleta Portales 
Nombre de los Entrevistadores Marisol Valenzuela Saravia y Sebastián Naveas Lizama 
Duración 01:20:11 
Fecha de la entrevista 23 de octubre de 2008 
 

a) Sus inicios laborales, las caletas y las técnicas de pesca 
 

• Horacio se inicio laboralmente a los doce años en la Caleta Portales. Fue su padre quien lo sacó de 
la escuela después de que murió su madre en el año 1935. En este lugar se relaciono con pescadores 
de distintas nacionalidades provenientes de la Caleta de Jaime (españoles, italianos, yugoeslavos, 
entre otros). La Caleta de Jaime fue la ampliación que tenía la costa e incluía el molo de abrigo. El 
traslado se realizó el año 1931 por mar y algunas partes de la infraestructura, como las ramplas, se 
trasladaron a caballo. 

• Horacio relata distintas técnicas de pesca y describe tipos de embarcaciones. Algunas técnicas de 
pesca involucran a las redes de hilo de algodón. En lo que se refiere a las embarcaciones, describe 
como antes se utilizaban sólo botes a remo y que poco a poco se introdujo el motor. 

 
 

b) La organización entre los pescadores 
 

• Antiguamente la organización sindical se dividía en los sindicatos de dueños y de trabajadores, que 
se unían para dar cuenta de sus demandas. 

• En la actualidad el sindicato realiza una serie de actividades que se orientan a la recaudación de 
fondos y generación de ayuda para distintos fines como las rifas, los bailes y las ollas comunes. 

• Otras instancias de participación que se reconocen son la federación de pescadores y el Club 
Deportivo Defensa de los Trabajadores. 

 
 

c) Beneficios, deficiencias y diferencias de los pescadores 
 
• Durante la presidencia de Pedro Aguirre Cerda se llevaron a cabo una serie de mejoras laborales, 

como la instalación de un seguro, la entrega de casas y otras obras a lo largo de su mandato, etc. 
• Actualmente, los pescadores cuentan con un seguro, se realizan pagos por fallecimiento de un socio 

y en momentos de crisis existe una ayuda para los cesantes. Sin embargo, los pescadores retirados 
no tienen derecho a pensión.  

• Existen diferencias entre los pescadores viejos y los jóvenes, ha habido cambios pues los jóvenes 
no se preocupan de su gente como sí lo hacían los mayores 

• “Tuve oportunidades pero no aquí…la reflexión que hago es que voy a morir contento por estar 
aquí, he hecho varias cosas en favor de mis compañeros” 

 
 

d) Problemas de los pescadores en la actualidad 
 
• Algunos problemas de la pesca actual son: el costo de la bencina, las grandes empresas y sus cuotas 

con pesca de arrastre y la baja en la extracción, la relación con los clientes, la desaparición de la 
sardina, los temporales, los dos muelles la autoridad marítima. También hay problemas 
relacionados con la alimentación y la extracción de los peces. 

 
 

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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