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a) Orígenes y niñez de Rodolfo Castro 
 

• Rodolfo es nacido en Valparaíso. Su madre era mendocina, y su padre, porteño. Entre sus abuelos 
hay ecuatorianos y colombianos. 

• El padre Rodolfo era constructor y ebanista en su tiempo libre. El padre de Rodolfo sufrió una estafa 
de un socio. Esto lo obligó a cambiar de actividad, del trabajo de contratista. 

• La niñez de Rodolfo fue feliz junto con sus padres, quienes le daban mucho amor y cariño. 
• Rodolfo pasó su infancia en el cerro Polanco de Valparaíso, y su educación se dio en una escuela 

pública, de la cual se siente orgulloso.  
 
 

b) Sus inicios trabajando en el puerto  
 

• Rodolfo estudió contabilidad, pero nunca ejerció. En cambió entró a trabajar en la Empresa portuaria 
de Chile, debido a su matrimonio en 1964. Antes ejerció otros trabajos: en una bomba de bencina, en 
un frigorífico y en la Empresa de Comercio Agrícola. 

• En sus primeros años laborales en el puerto como empleado de jornal, Rodolfo tuvo dificultades 
“para ganar un sueldo decente”. 

• Rodolfo recuerda distintas labores existentes en el puerto. Diferencias entre trabajadores portuarios y 
marítimos, estos últimos son los estibadores y pertenecían a la Asociación de Armadores Navieros. 
También había una serie de funciones en el puerto como los calafateros. 

• Cambios durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva para los trabajadores portuarios, pasando a 
ser contratados de planta. 

• Anécdotas de su trabajo en el puerto, como cuando intentó cargar un saco de zanahorias en la 
espalda, y se fue de bruces. 

• Rodolfo participó en las luchas de los trabajadores portuarios, uno de los gremios más prominentes 
por su legislación, aún cuando tenían gente que no tenía mucha instrucción. Sus acciones iban para 
trabajar con seguridad productos tóxicos como el azufre y el amoniaco. También se peleó por las 
diferencias que había en el pago según el peso de la carga, logrando un arreglo tarifario. 

• Rodolfo recuerda la vida nocturna y las diversiones de los portuarios, “para el portuario existe el día, 
lo que no existe es la noche, lo que existe es la jarana”. 

• También los trabajadores portuarios lucharon por la vivienda en la época del gobierno de Eduardo 
Frei Montalva, lo que dio inicio a poblaciones portuarias en Valparaíso y Viña. También Rodolfo 
recuerda la pérdida de sus ahorros durante la dictadura. 

 
 

c) El gobierno de la Unidad Popular y el impacto de la dictadura 
 

• Para Rodolfo, en el gobierno de la Unidad Popular se le dio facultades a personas equivocadas. 
También recuerda los problemas que hubo en la distribución de alimentos. 

• Durante los primeros días, Rodolfo apoyó el golpe militar. Sin embargo, su postura posterior fue de 
rechazo. 

• Los trabajadores portuarios perdieron garantías y derechos durante la dictadura. 
• El puerto se privatizó del puerto y la era de los trabajadores marítimos portuarios llegó a su fin. 
• Militancia de Rodolfo en la Democracia Cristiana. 
• Críticas a la derecha actual por haber colaborado con el gobierno de Pinochet. 
 
 



d) Su trabajo en organizaciones sociales 
• Rodolfo tuvo participación en una agrupación de Derechos Humanos durante el régimen militar, 

puesto que sufrían abusos. Por ejemplo, la esposa de Rodolfo, que era enfermera, atendía heridos de 
bala en la población. En la organización, se recolectaban víveres y ropa para las familias de aquellos 
que eran tomados detenidos. 

• Rodolfo tuvo un rol en la formación de una organización vecinal para abastecerse y obtener ayuda 
del municipio de Valparaíso. 

• Participación en la Asociación Mutualista de Jubilados Portuarios desde su creación. En esta 
organización lograron continuar con una organización, aún cuando fueron echados del puerto. A 
través de esta organización ayudan en pagos en salud y emprender obras sociales. 

• Reflexiones finales sobre el golpe militar, la dictadura y su orgullo de haber sido trabajador 
portuario. 
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