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Ficha de contenido  
Entrevista con Leontina Inés González Vidal 

 
Sector, comuna, región Cerro Cordillera, Valparaíso, Región de Valparaíso. 
Fecha y lugar de nacimiento Santiago 
Ocupación Dirigenta poblacional y sindical 
Nombre de los entrevistadores Sebastián Naveas Lizama y Marisol Valenzuela Saravia 
Duración de la entrevista 01:02:52 
Fecha de la entrevista Viernes 14 de noviembre de 2008 
 

a) Su infancia, la llegada a Valparaíso, sus primeros trabajos y su primera toma 
 
• Cuando Inés contaba con tres meses de vida, su madre tuvo que someterse un tratamiento para 

una enfermedad. Éste no tuvo el éxito esperado. Por tales motivos Inés debió quedarse a cargo de 
sus abuelos (su padre trabajaba). 

• Cuando ella tenía sólo siete meses fallece su madre y, al poco tiempo, su padre. Su abuelo estaba 
casado en cuartas nupcias y su esposa maltrataba a Inés. Cuando ella tenía siete años falleció su 
abuelo e Inés, huyendo del maltrato, decidió trasladarse a Valparaíso, mintiéndole al chofer del 
bus, diciéndole que viajaba al funeral de un tío fallecido, y así poder viajar. 

• Llegó al puerto y buscó trabajo en una agencia de empleos y la señora de la agencia no quiso 
contratarla. Casualmente llegó la señora Ballesteros quien preguntó por una asesora del hogar. 
La señora de la agencia señaló a la pequeña Inés. Ella accedió y consiguió un lugar donde vivir y 
protección. 

• Trabajando allá quedó esperando un hijo y por vergüenza se fue de esa casa a vivir al Cerro 
Esperanza. Posteriormente se fue a trabajar a Recreo con la familia Sagre. Estando ahí tuvo a su 
hijo. Después de vivir en el Cerro Esperanza partió al Cerro Yungay. Trabajó en “Los 
Comedores de Willie”. 

• Posteriormente fue a vivir al Cerro Miraflores, donde participó por primera vez en una toma de 
terrenos en el sector que sería llamado Nueva Esperanza. Los hombres “paraban” las casas de 
noche y las mujeres se encargaban de la comida y los niños. Venían pobladores de distintos 
sectores, se corría la voz y las personas llegaban a participar en la toma. 

 
 

b) Incorporación al trabajo en la pesca, militancia comunista y allendismo. 
 
• Posteriormente se dedicó a trabajar como vendedora ambulante de pescado y plátanos en el 

sector Almendral. 
• Con el tiempo se incorporó como trabajadora “a trato” en la pesquera Robinson Crusoe 

descolando camarones y langostinos, y fileteando pescados. Mientras trabajaba en esta empresa 
se incorporó a las filas del Partido Comunista (PC), antes de 1973. Ella formó una “célula” que 
llegó a tener 80 militantes.  

• Participó como dirigente sindical, siendo el primer año directora y luego cuatro años como 
tesorera. En ese puesto fue que recibió al candidato a la presidencia Salvador Allende en la visita 
que realizó a la empresa. 

• Una de las situaciones complejas que le tocó vivir fue cuando se enfrentó a una toma en la 
pesquera por parte de opositores al gobierno de la Unidad Popular. 

• Considera que las ideas de Salvador Allende no fueron comprendidas por el pueblo aún cuando 
iban en directo beneficio de la gente. 

 
 

c) Acción como dirigenta sindical y poblacional, y la labor del TAC. 
 

• Inés vivía en el Cerro Barón. Ahí vivían muchos vecinos de derecha que la maltrataban e 
insultaban y lo que más le llama la atención es que eran más pobres que ella.  

• Tuvo que enfrentar un incendio que arrasó con las viviendas de once familias. Por tales motivos 
se trasladó al Cerro Cordillera. 

• El año 1976, ya en dictadura, se realizó un paro de dos horas en la pesquera Robinson Crusoe. 
En su rol de dirigente fue detenida y llevada con la vista vendada a la Academia de Guerra. 
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Después de eso volvió a la empresa y fue despedida. 
• Dados los crecientes problemas políticos y económicos, muchos jóvenes migraron del Cerro 

Cordillera. Con el tiempo empezó a llegar mucha gente de izquierda a vivir al lugar. 
• Inés señala que en el Cerro Cordillera las condiciones de vida eran sumamente malas. Lo 

primero que hizo cuando llegó fue inscribirse en la junta de vecinos. Ahí empezó a intervenir en 
las reuniones y a ganar adeptos y “ligerito salí dirigente”. Lo primero que consiguió fue obtener 
el desagüe, porque las personas tiraban sus desperdicios en las quebradas. 

• En su rol de dirigenta vecinal, fue una ferviente promotora de adelantos, tomas de terreno y de la 
obtención de títulos de dominios para los pobladores. “Yo siempre fui amiga de las tomas”. 

• En distintas obras realizadas en el Cerro Cordillera ha estado presente el aporte constante del 
Taller de Acción Comunitaria (TAC), como la recuperación de las quebradas para la comunidad. 

• Inés realiza un balance satisfactorio de su gestión como dirigente pues siempre ha sido 
reconocida por otros pobladores. 

• Señala que los jóvenes de hoy no tienen tanto interés por inmiscuirse en el trabajo comunitario 
como lo hacían ella y sus compañeros. 

 
 

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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