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Entrevista con Juan Antonio Rojas Ortega 
 

Sector, comuna, región Barrio Yungay, Santiago, Región Metropolitana 
Fecha y lugar de nacimiento 29 de diciembre de 1941, Santiago 
Ocupación Presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos “Igualdad y Trabajo” 
Nombre del entrevistador Sebastián Naveas Lizama 
Duración de la entrevista 01:26:39 
Fecha de la entrevista 21 de octubre de 2008 
 

a) Presentación y la familia de Juan Rojas 
 
• Juan proviene de una familia de 19 hermanos. Su madre proviene del campo en la zona de San 

Vicente de Tagua-Tagua en la Región de O’Higgins y su padre es de Santiago y era empleado de una 
imprenta, específicamente tipógrafo. 

• Pese a ser una gran familia su padre pudo contó con recursos para darles un buen pasar, sin 
demasiados lujos. Su padre perteneció durante 40 años a la Sociedad de Socorros Mutuos “Igualdad 
y Trabajo”. También perteneció a la Unión de Tipógrafos. 

• La infancia de Juan fue, a su juicio, buena en comparación con otras personas que, en el Barrio 
Yungay, tenían muchas carencias. “En reconocimiento a mis padres, nunca anduve mal vestido”. 

 
 

b) Estudios y vida laboral en la maestranza de ferrocarriles en San Bernardo  
 

• Juan cursó sus estudios en la Escuela Alemana N° 16 y luego estudió en la Escuela de Artes y 
Oficios (EAO). 

• Contrajo matrimonio y posteriormente trabajó en una fábrica de carrocerías, habiéndose formado 
como técnico de soldaduras en la EAO. Con esta experiencia es que llega a trabajar a la Maestranza 
de Ferrocarriles de San Bernardo. Su trabajo en el lugar consistía en reparar locomotoras, 
confeccionar piezas en el día e ir a la fundición en las noches; trabajar con la prensa hidráulica, 
confeccionar clavos para los durmientes de las líneas férreas, entre otras actividades. 

• La relación entre los trabajadores era bastante buena: “creo que no he conocido en otra industria 
personas tan leales y buenos amigos”. 

• Juan da una clara visión de lo que eran las relaciones con su empleador, el Estado: “Se dice que el 
Estado nunca ha sido buen patrón, todo lo que nosotros queríamos obtener, algún beneficio social, 
había que recurrir a la política del gobierno de turno, o a la huelga”. 

• Los trabajadores de Ferrocarriles eran los más organizados y aguerridos y la Maestranza de San 
Bernardo era la más importante de los FF.CC. 

• El día del golpe de Estado en la maestranza se estuvieron escuchando las transmisiones radiales, 
varios obreros quisieron ir a defender al Gobierno mientras otros querían irse a su hogar. A mediodía 
les dieron libertad de acción a los trabajadores. 

• Juan viajó desde la Alameda hasta su casa, recuerda que “costó un mundo llegar” pues había varias 
barreras de control.  

• Varios días después regresa a su trabajo y doce de sus compañeros no volvieron: habían sido 
ultimados. 

 
 

c) Juan Rojas en la Sociedad de Socorros Mutuos “Igualdad y Trabajo” 
 

• La sociedad de SSMM “Igualdad y Trabajo” se creó en 1894 en el Barrio Estación. Su nombre nació 
del consenso que existía entre los miembros de la entidad respecto del ideal de igualdad y trabajo. En 



 
un comienzo los socios eran principalmente trabajadores ferroviarios, cuando la sede se trasladó al 
Barrio Yungay, muchos de estos trabajadores se desafiliaron, por tales motivos, debieron modificarse 
los estatutos para incluir nuevos socios y así las institución no sucumbiera por falta de éstos. La 
sociedad se financia a través de las cuotas de sus socios. 

• La sociedad de SSMM implementó una serie de acciones para el beneficio de sus socios, entre las 
que se cuentan el brindar ayuda a quien lo necesite, la alfabetización y realización talleres de distinta 
índole para los trabajadores.  

• La población Fermín Vivaceta, Igualdad y Trabajo, se creó a partir de la cooperativa para la vivienda 
que crearon las sociedades de SSMM “Fermín Vivaceta” e “Igualdad y Trabajo”. A través de ellas se 
compró un terreno de chacras que estaba en la calle Amengual con la Alameda y ahí se edificó. 

• Mantienen contactos con otras instituciones como la sociedad de SSMM Blanco Encalada y la 
Sociedad de Artesanos, ambas de Valparaíso. 

• Juan Rojas ingresó en la sociedad en 1986, el año 1988 obtuvo un cargo y desde entonces “de abajo 
hacia arriba partí como dirigente (…) hasta principios de este año elegido presidente, después de 22 
años”. 

• El futuro de las sociedades de SS.MM. se ve incierto pues “nos va pillando el tiempo”, hay que 
“generar una forma de incorporar gente joven”. 
 

 
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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