
 

 

  Ficha de contenido 

  Entrevista con Carmen Rojas Torres 

                                     

 

Sector, comuna, región Coquimbo, región de Coquimbo 

Fecha y lugar de nacimiento 20 de junio de 1944, Potrerillos 

Ocupación Dueña de casa. Ex funcionaria de la Caja de Empleados 

Particulares 

Nombre del entrevistador  Edwards Olivares Cortés, encargado de la biblioteca pública de 

Coquimbo 

Fecha entrevista 17 de diciembre de 2012 

Duración de la entrevista 00:48:00 

 

a) Historia de vida 

 

 Carmen Cristina Rojas Torres nació en Potrerillos el año 1944. Hija de Gertrudis Torres y Macario Rojas 

Araya. Hermana de Juan y Roberto. Cuando Carmen nació, su padre trabajaba en la minería. Al cumplir 

un año, su familia se radicó en Coquimbo. Al llegar, su padre trabajó como jornalero en el puerto, este 

sería su lugar de trabajo durante 65 años. Su madre trabajó como modista. 

 Entre los juegos de su niñez, Carmen recuerda el paquito libertador, el corre el anillo y las rondas. 

 Carmen estudió en la Escuela Nº 4 que se ubicaba en la calle Portales. Luego estudió en el Insuco, donde 

se tituló de contadora el año 1964. 

 

b) Recuerdos de Coquimbo, del puerto y su gente 

 

 Entre los lugares de la ciudad que Carmen recuerda se encuentran: la feria que se ubicaba entre Melgarejo 

y Varela; el Teatro O’Higgins, que se ubicaba frente a la plaza; el Teatro Nacional; playa La Herradura; y 

la Pampilla. 

 Carmen recuerda las fiestas primaverales de Coquimbo, realizadas en diciembre. Entre las actividades 

realizadas, recuerda los carros alegóricos, elección de reina, presentación de corsos, entre otros. 

 Carmen relata algunas labores desarrolladas en el puerto como: jornalero y estibador. Recuerda que a 

veces, los trabajadores del puerto tenían largas jornadas laborales, en especial cuando era necesario 

“finiquitar el barco” es decir, cargarlo o descargarlo. Esta tarea otorgaba mejores ingresos e incorporaba a 

otros trabajadores que, años más tarde, cuando cerraron el puerto, quedaron cesantes.  

 Los sindicatos de trabajadores del puerto desarrollaban actividades de esparcimiento, como competencias 

de natación. En esos torneos la prueba consistía en nadar desde Coquimbo a Peñuelas, ida y vuelta. 

Además, tenían equipos de waterpolo. 

 

c) La Caja de Empleados Particulares 

 

 Carmen trabajó en una oficina contable y luego le ofrecieron reemplazar a una funcionaria en la Caja de 

Empleados Particulares. Señala que esta institución “era donde hacían sus imposiciones todos los 

empleados particulares de Coquimbo”. Entre las funciones y/o beneficios que otorgaba se encontraban: las 

jubilaciones, el pago de cesantía, el pago de préstamos y los subsidios para las casas. 

 Carmen cuenta que a mediados de la década de los ochenta, en el tiempo de la Reforma Previsional, 

algunos trabajadores se cambiaron de las cajas de trabajadores a las AFP “con mucho gusto y otros 

obligados (…) pero no se dieron cuenta que se perjudicaron”. 

 

 
 

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.  
 

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/

