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Chat de Facebook: 

- ¡Hola! ¿Es usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hola, si. ¿De dónde sacó esa foto tan antigua? Que 

me veía joven jaj. 

- Encantada de conocerla, me llamo Dana, la busqué 

por Facebook, porque estamos buscando a las 

mujeres de los Cordones Industriales, y nos 

encontramos con su fotografía. 

- Ah ah ah, si. Bueno, yo soy María Eugenia Farías, 

encantada igualmente. Me va a tener que tener 

paciencia, porque me demoro en los mensajes, ya 

tengo 77 años, así que, los cordones industriales, si, 

bueno, yo era parte del cordón Vicuña Mackenna. Era 

muy joven, todavía no había cumplido los treinta años, 
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me eligieron Presidenta del Sindicato Industrial de 

Laboratorios Geka, ¿conoce usted? 

- Claro, donde hacían pasta dental, jabones y shampoo 

- Ahí mismo, sí. Sacábamos tubos de pasta dental, 

shampú, jabón, pero acaparaban los patrones. En ese 

tiempo estaban Nieto Gatica y Bermeches al mando 

de la empresa, eran tremendos, unos patrones 

estafadores. Acaparaban, especulaban en el mercado 

negro, eran los reyes del sabotaje, el fraude, la estafa. 

Unos terribles. Bajaron la producción a la mitad, 

escondían los tubos, una vez aparecieron guardaditos 

adentro de un triciclo tirado en la basura de otra 

comuna. Llevaban 100 tubos diarios a cada farmacia, 

cada quince días, que era una risa de poco. 

- ¿Habrá posibilidad de que nos cuente sobre la 

ocupación de la empresa? 

- Ah si po, eso fue un 5 de mayo, ahí empezó todo, me 

lo recuerdo clarito, porque ya estaba bueno, los 

patrones que le digo, Nieto Gatica y Bermeches, 

llegaron a la empresa, porque no estaban nunca 

presentes, y acusaron a dos trabajadoras, amigas 

mías, la Blanca Pulgar y la Zulema Briso, de haberse 

robado dos tubos de pasta de dientes. 

- ¡¿dos tubos?! 

- Si, dos tubos. Empezó todo el cahuín, por dos tubos 

de pasta de dientes y se complicó la cosa. Llamaron a 

carabineros y se llevaron detenidas a las compañeras. 

¡Por dos tubos de pasta de dientes! Las metieron 

quince días en un calabozo de la Casa del Buen 

Pastor.  

- ¡¿Por dos tubos de pasta de dientes?! 
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- Por dos tubos de pasta de dientes, no se puede creer. 

Así eran, a esa altura. Y la cosa se puso más fea 

todavía. Empezaron a acusar al resto de trabajadores, 

en gran parte mujeres, y se querellaron contra 30 por 

sospechas. ¡Por sospechas! 

- ¡Qué abusadores! 

- Si, y a mí me quisieron obligar a renunciar. Me decían 

que si yo renunciaba, sacaban de la cárcel a las 

compañeras y todo volvía a la normalidad. Ni siquiera 

estaba ahí yo, andaba de vacaciones. Volví y estaban 

como locos los patrones, esperándome.  

- ¿Y usted qué hizo, ante semejante amedrentamiento? 

- Amedrentamiento, eso es, sí. Se hizo una asamblea 

inmediata, que es la manera en la que empieza la 

resolución de los grandes asuntos. Y la asamblea 

discutió un rato largo y finalmente votó el paro, que se 

llevó a cabo durante dos horas. 

- ¿Era su primer paro? 

- Si po, porque era jovencita yo, mi primer paro. 

Armamos un petitorio súper certero, porque había 

claridad, que decía punto uno, la libertad de las 

compañeras; punto dos, su reincorporación; punto 

tres, que se les pagara una indemnización, y así, hasta 

que llegaba a la igualdad salarial, que era el problema 

más grande que teníamos ahí. 

- ¿Las compañeras mujeres ganaban mejor por 

ejemplo? 

- Exactamente. Bastante menos, era un injusticia total, 

porque hacíamos las mismas pegas y sacábamos un 

tercio menos, a veces más. Había cabras chicas 

trabajando, de quince años, la mayoría no superaba 

los veinte o veinticinco.  
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- ¿Y qué pasó cuando presentaron el pliego a los 

patrones? 

- Bueno, estos se cebaron de inmediato. No querían 

nada. Mandaron a llamar a los militares. De pronto 

habían 50 milicos parados en la puerta de la empresa. 

Nos mostraban las armas. Ya era el año `73, así que 

estábamos cerca del golpe. Fue terrible después. 

- ¿Y cómo fue entonces que lograron la ocupación? 

- Si, vino un personaje de la Unidad Popular, que se 

llamaba Emilio Loyola. Fíjese que yo en aquel 

momento militaba en el Partido Comunista y ese 

mismo día tuve una contradicción terrible que no se 

cerró nunca, porque siempre elegí el lado de las 

trabajadoras. Vino este caballero Emilio Loyola y él era 

el Inspector del Trabajo, me aconsejó que no me 

metiera en ninguna cosa, que estaba muy nerviosa y 

además me podía traer serias consecuencias, al llevar 

a la gente a un miniparo. Después fue y le dijo a los 

patrones que se quedaran tranquilos, que no iba a 

haber más paros porque nos íbamos a portar bien.  

- ¿Usó la frase “a portar bien”, como si fueran niños y 

niñas? 

- Exactamente, como si fuéramos criaturas, que nos 

había venido a controlar el papá, así se ubicaban. No 

veían que, sobre todo las trabajadoras que estábamos 

ahí, estábamos decididas. Y este no fue el único caso, 

se dio en muchas industrias, que las mujeres eran las 

más decididas a la requisición. Venían los del gobierno 

y decían que había que devolver las industrias, que no, 

hasta a veces reprimían con carabineros a las 

compañeras, querían que nos portáramos bien, como 

cabras chicas.  
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- Pero no le compraron… 

- Nada, no le compramos nada. Seguimos adelante. 

Hicimos una asamblea grande, allá en Cristalerías 

Chile, que está por avenida Vicuña Mackenna, casi 

llegando a la Alameda, un edificio gigante con 

ventanas muy grandes, llamativo. Y ahí toda la carne 

a la parrilla no más, decidimos irnos a la huelga. 

- ¡Qué fuerza, impresionante! 

- Si, llegaron los viejitos con carpas ahí, nos instalamos 

afuera del Laboratorio. Y adentro vimos que estaban 

los patrones, que tenían miedo que nos tomáramos la 

empresa, por eso se la tomaron ellos primero jaj, 

tenían a la gente que era empleada adentro también, 

toda la gente amarilla. Llamaron a la policía. Había una 

empleada que era Dulia Montecinos, también del 

Partido Comunista y con ella tuvimos cualquier 

problema, porque andaba con la visitadora social, 

pasándole mercadería y cosas para que resistieran los 

que estaban adentro.  

- Ohh, ¿eran pro patronales? 

- Si, es que hay mujeres pro-patronales también, o 

patriarcales como se dice mucho hoy en día, que está 

de moda el término, por suerte, porque es muy cierto. 

Los patrones tenían un verdadero patriarcado ahí 

adentro, y había gente, empleada sobre todo, que no 

eran obreras o obreros propiamente tal, que les hacían 

el juego.  

- ¿Y ese día cómo les pasaban mercadería y cosas? 

- Por las ventanillas, que estaban justo arriba de 

nuestras cabezas. Y andaba también una cantidad 

enorme de autos, cargados con fascistas que 

vigilaban, daban vuelta, nos amenazaban y gritaban 
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cosas. Por lo menos eran unos treinta autos que 

andaban rondando por afuera, pero no teníamos 

miedo. 

- ¿Y cómo no tenían miedo, de dónde sacaban tanta 

fuerza? 

- Es que ahí el cordón Vicuña Mackenna prestó su 

solidaridad en forma total, fue muy bella esa parte. 

Vino el cordón entero, se instalaron con nosotras 

afuera de Geka, con más carpas que trajeron, también 

venían con alimento, frazadas, leña, vehículos y hasta 

banderas. Eran siempre, por lo menos, unos 250 

compañeros hombres y mujeres, que trabajaban en el 

cordón y cuando terminaban su turno venían a 

apoyarnos a nosotras. 

- Mostrando la solidaridad de la clase obrera… 

- La verdad es que ese día comprobé que todos los 

trabajadores unidos podemos salir adelante en 

nuestras luchas, no sólo en el caso Geka, sino contra 

la burguesía y arrebatarles nosotros todo el poder que 

todavía ellos tienen… 

- Con la unidad lograron frenar a los patrones. 

- Exactamente, si, ahí se formó un escuadrón de choque 

del cordón, si era cosa seria. Estábamos en 

preparación para todo. Había una contradicción fuerte 

entre las dos clases en pugna, y ellos eran la 

burguesía, nosotras teníamos clara esa palabra, no 

como ahora, que la disuelven. Fue tanto que un día, 

nos llegó la orden de requisición. Festejamos que ni le 

cuento. Pero lo que más rápido hicimos ahí fue armar 

Comités, porque se había ganado la requisición, una 

enorme conquista. 

- Claro, pero no podía quedar ahí, ¿no? 
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- No podía quedar ahí, no podíamos esperar que 

mandaran un interventor ellos, del gobierno, sino que 

nosotras mismas elegimos nuestro propio Comité de 

Administración, también hicimos un Comité 

Coordinador me acuerdo, que tomaba gran parte de la 

responsabilidad. Había un Comité de Producción 

igualmente importante, y de Defensa y Protección.  

- Pasaron a controlar y dirigir la producción… 

- Y la distribución igual, porque llevábamos todo 

directamente al almacén del pueblo, el Monserrat, para 

terminar con el mercado negro.  

- Todo cambió… 

- Un cambio profundo. Hasta en el comedor se notaba, 

que pasó de estar dividido entre un comedor pituco 

para empleados y patrones y otros comedores todos 

malos para quienes trabajábamos. Cambió todo, ellos 

ya no tuvieron privilegios. “No más cafecito y lechecita 

en las oficinas”.  
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Lo que realmente pasó… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la historia de María Eugenia Frías en el Cordón 

Industrial Vicuña Mackenna, es cierta… 
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Nota real y fotografía en “La Aurora de Chile”. Fuente: 

M. Lagos Mieres 

Nº 27-14 de junio de 1973- aparece los jueves.  

GRAN TRIUNFO DE GEKA Y CORDÓN VICUÑA 

MACKENNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Eugenia Farías. Presidente del Sindicato Industrial de 

Laboratorios Geka combativa obrera de solo 28 años que 

encabezó el movimiento de los obreros de Geka que terminó 

en su primera etapa con la requisición por parte del gobierno.  
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 El triunfo de los Trabajadores de Labortorio Geka que 

lograron la requisición de ese Laboratorio que produce entre 

otros artículos, parte dental Odontine, es un gran triunfo del 

Cordón Vicuña Mackenna, de la clase obrera y el pueblo en 

general, en estos precisos momentos en que la burguesía 

arremete contra el Gobierno Popular y las fuerzas que lo 

respaldan.  

 Por la importancia histórica que representa hoy día y 

en el futuro este mundo obrero “La Aurora de Chile” en esta 

página muestras las alternativas y desarrollo de esta lucha, 

que hoy entra en una segunda etapa. 

INICIO DEL CONFLICTO 

 El conflicto se inició el cinco de Mayo, cuando los 

patrones acusaron a dos trabajadores de Geka, de un 

supuesto robo de dos tubos de pasta de dientes Blanca 

Pulgar y Zulema Briso fueron encarceladas durante 15 días 

en la cárcel Casa del Buen Pastor. Este triunfo patronal, 

apoyado en “Justicia” clasista entusiasmó a los patrones 

Nieto Gatica y Bemeches, quienes prosiguieron con la 

escalada y presentaron querellas contra 30 trabajadores, 

acusándolos de sospechosos. La maniobra empresarial, iba 

destinada a justificar con la prisión de los obreros EL 

FRAUDE, LA ESTAFA, EL SABOTAJE, EL 

ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN Y EL MERCADO 

NEGRO que realizaban con la producción Geka. 

DIVIDIR PARA GOBERNAR 

 Los patrones con el fin de frenar la respuesta de los 

asalariados, le aumentaron el sueldo a tres de los dirigentes 

del Sindicato Industrial que agrupa a 193 operarios, en su 
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mayoría mujeres. Además de comprar con cincuenta escudos 

a los seudos representantes, electos por los confinados 

trabajadores, los patrones también les untaron la mano a un 

pequeño grupo de desclazados. 

 Con anterioridad a esta triquiñuela los capitalistas de 

Geka, pretendieron amedrentar a los trabajadores 

amenazándolos con la cesantía si no salían a la calle a exigir 

al Gobierno popular un aumento de precio de los productos 

de Laboratorio Geka, el cual según los patrones iba derecho 

a la quiebra. 

 Todos los pasos patrones fueron dados en el período 

en que la presidenta del Sindicato Industrial María Eugenia 

Farías, de 28 años, militante del P.C. estaba de vacaciones.  

CHANTAJE Y PRESIÓN PATRONAL 

“Siempre y cuando yo firmara una carta de renuncia 

como trabajadora y dirigente sindical, los patrones me 

ofrecieron reajustarles a todos los sueldos y sacar de la cárcel 

a dos compañeras presas” recuerda María Eugenia Farías. 

Planteada esta situación a los trabajadores por María 

Eugenia, “la reacción de los compañeros fue NO ACEPTAR 

y efectuar un paro de dos horas. Hasta ese momento las 

bases laborales no se conocían las caras como para dar una 

lucha en conjunto. Al tomar la decisión de paralizar las 

faenas, esta sería por la petición de seis puntos 1- Libertad 

incondicional de las dos compañeras encarceladas 

injustamente desde el cinco de mayo hasta el día 17  2- 

Reincorporación de las compañeras presas Blanca Pulgar y 

Zulema Briso  3- Indemnización por daños y prejuicios a las 

compañeras  4- Desestimiento de todo tipo de querellas y 
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persecuciones a cualquier compañero sea este dirigente o no  

5- La igualación de sueldos para todos los compañeros 

considerando que no es posible que se arreglen los sueldos 

de forma discriminada. 

LOS ORGANISMOS “LEGALES” DE LOS 

TRABAJADORES 

Los 5 puntos señalados fueron acordados en 

asamblea general, la cual entregó la responsabilidad de 

defendernos a los dirigentes Dulia Montecinos (PC) que se 

negó a firmarlos por no encontrarlos justos, Juan Acuña (DC) 

y Roberta Medina (que se dice PS y declara votar por JARPA) 

quienes ante la empresa se negaron rotundamente a 

defender los intereses de los trabajadores. 

 María Eugenia y Víctor Ramírez solicitaron un 

inspector del trabajo quien sostuvo un diálogo con los 

patrones y los cinco dirigentes, dándoles la razón a los 

patrones y a los tres dirigentes apatronados. El inspector 

Emilio Loyola, militante de la UP “me aconsejó de que no me 

metiera en ninguna cosa, porque estaba muy nerviosa y 

además me podía traer serias consecuencias, al llevar a la 

gente a un miniparo”. De esta manera a María Eugenia el 

inspector trató de inhabilitarla a fin de entregarles todas las 

atribuciones sindicales a los amarillentos. El inspector LES 

RECOMENDÓ  los dirigentes que defendían la posición de 

los trabajadores que la empresa había sido demasiado buena 

con los operarios, ya que estaba en condiciones de echarlos 

a todos a la calle inmediatamente. “Loyola, les garantizó a los 

patrones de Geka, que los trabajadores no volveríamos a 

realizar ningún paro más de manifestaciones reivindicativas y 

que se portarían muy bien”.  
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 A todo esto, el paro de dos horas, se había efectuado 

el día anterior. Los patrones quien sabe cómo, llevaron 50 

uniformados, que se instalaron dentro de la industria y en los 

alrededores. Con la intervención de la fuerza pública, se puso 

fin una hora antes el paro de los trabajadores. La salida a sus 

casas tuvo que realizarse una hora antes de lo normal. Esto 

ocurrió en la planta ODONTINE mientras que en la planta 

Vascoma de Shamú y Jabón, el paro de dos horas fue total. 

REPUDIO DE LA ASAMBLEA A LOS DIRIGENTES 

AMARILLOS 

El 18 de mayo los trabajadores realizaron una 

asamblea general en el local del Sindicato Cristalería Chile, 

industria miembro del Cordón Vicuña Mackenna.  

Ahí la asamblea con la presencia de otro inspector del 

trabajo, pidió cuentas y se vio cómo y de qué forma los 

dirigentes amarillos habían defendido a los patrones 

inmediatamente los desaforamos y acordamos ir a la huelga, 

porque ya estaba bueno de ser elemento de burla de los 

patrones, señala María Eugenia.  

Después de la reunión, partimos a la industria a 

instalarnos en las afueras de las puertas de acceso con 

carpas. Pero los apatronados armados hasta los dientes, en 

un número poco más de diez, se habían ya tomado la 

industria por dentro, con la aprobación de los patrones y el 

Sindicato de empleados, quienes ya habían negado el apoyo 

a los obreros cuando éstos se lo solicitaron. Cuatro dirigentes 

de este sindicato estaban en la toma patronal, quienes al ver 

instalarse a los obreros con carpas fuera de la industria los 

amenazaron, mostrando las armas que poseían.  
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SE MOVILIZA EL CORDÓN VICUÑA MACKENNA 

 La combativa y solidaria movilización del Cordón 

Vicuña Mackenna se hizo presente en ese primer día y hasta 

el último día de huelga de los compañeros de Geka. “Para 

instalarnos el cordón llegó con carpas, alimentos, frazadas, 

leña, banderas, vehículos y un gran contingente de 

disciplinados compañeros de las otras industrias del cordón”, 

recuerda María Eugenia. A la cabeza de esta solidaria 

movilización en apoyo de los compañeros de Geka estaba el 

dirigente socialista Luis Ahumada. 

 Los patrones al ver a gran parte del cordón movilizado, 

denunciaron a los medio sde comunicación reaccionarios que 

todos los trabajadores del cordón Vicuña Mackenna estaban 

en Geka, habiendo dejado botados sus labores en los 

diferentes frentes productivos.  

 La verdad es que los patrones se movilizan de susto, 

con esta pequeña demostración del cordón, que sólo movilizó 

un pequeño contingente debido a que los voluntarios se 

turnaron para movilizarse. Nos señaló Luis Ahumada: “Así los 

trabajadores de Maxwell salían en brigadas hacia Geka, 

mientras la mayoría de ellos, seguía en sus puestos de 

trabajo”. Pero como de todas las industrias llegaban estas 

brigadas de solidaridad, el número nunca bajó de 250 

voluntarios que circularon por el Laboratorio durante las 24 

horas del día. 

POLICÍA Y PATRONES 

 Esa misma noche llegaron los patrones con 

prepotencia, acompañados por carabineros que fueron 

llevados en vehículos de los capitalistas. Durante toda la 
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noche hasta la madrugada, estos trataron de asustarnos para 

que arrancáramos. Pero de ahí no nos movimos pese a que 

los trabajadores de Geka nunca habían participado en un 

conflicto. “Los miembros de la brigada solidarias les 

informaron de sus propias experiencias, en las luchas contra 

la burguesía y sus medios y métodos represivos”, nos acota 

Luis Ahumada. 

 En ningún momento nos dejamos amedrentar por las 

provocaciones. María Eugenia señala “la verdad es que ese 

día comprobé que todos los trabajadores unidos podemos 

salir adelante en nuestras luchas, no sólo en el caso Geka, 

sino contra la burguesía y arrebatarles nosotros todo el poder 

que todavía ellos tienen”.  

ENFRENTAMIENTO DE APATRONADOS VERSUS 

OBREROS 

 El día viernes en la mañana, llegaron los apatronados 

con el apoyo fascista. El cordón estaba en pie de guerra junto 

a los compañeros de Geka, en las carpas, cerrando las 

puertas de acceso al Laboratorio. 

 Los apatronados y fascistas se instalaron al frente, 

acompañados por los señores Nieto y demás patrones más 

las fuerzas policiales. Los guardias fascistas se notaban que 

estaban bien entrenados. Comenzó la provocación 

encabezada, por la dirigente Dulia Montecinos y la visitadora 

social. Amblas empleadas le pasaban por las ventanillas 

diversos elementos a los amarillos, de la toma. Para hacer 

esto, se empinaban por sobre nuestras cabezas, ya que 

nosotros estamos debajo de las ventanas. Tanta provocación 

no fue aceptada, y a la primera formación de las escuadras 
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del cordón, los apatronados huyeron a la vereda del frente 

desde donde lanzaron consignas políticas y groserías. Los 

carabineros defendieron a los amarillos y fascistas. Durante 

esa noche otra vez los guardias fascistas atacaron las carpas. 

Alrededor de 30 vehículos repletos de provocadores fascistas 

circularon toda la noche ininterrumpidamente por Geka. 

DESALOJO MOMIO 

 Los trabajadores dieron cuenta de la situación y las 

provocaciones de los fascistas al Intendente Julio Stuardo. Al 

día siguiente llegó un Juez del Cuarto Juzgado a desalojar a 

los patrones. Nosotros seguimos en las carpas, mientras 

salían los diez pelagatos como héroes asustados y los de la 

vereda de enfrente los aplaudían y besaban. Todo esto 

ocurrió el día sábado 2 de junio. 

EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO 

 En este organismo, informamos que los productos 

tales como Jabón, Shampú y pasta dental, eran entregados 

sólo en un 30% a los vendedores zonales y el 70% restante 

aparecía vendido por un vendedor jubilado, que ha luchado 

con nosotros por la intervención. Por otra parte los 14 

camiones de la industria repartían alrededor de sólo 2.000 

tubos para las diferentes zonas del país. Así a cada farmacia 

le entregaban sólo 100 tubos cada 15 días. Automóviles 

particulares se llevaban toda la mercadería producida por 

Geka. Incluso apareció un triciclo abandonado con 2.000 

tubos de Odontine botado en una calle de Santiago. Como se 

ve todo iba a parar al Mercado Negro.  

 Teníamos casi lista la intervención laboral de la 

subsecretaría del Ministerio. Sin embargo, en la Dirección del 
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Trabajo, AIDA FIGUEROA ROA a petición de Laureano León, 

se contactó con la diputado DC Wilma Saavedra, quien pidió 

que se conversara con los patrones y dirigentes amarillos y 

directiva de empleados. 

 Los patrones asistieron a esta cita acompañados de 

abogados Aida Figueroa buscando un acuerdo rápido entre 

trabajadores y patrones, para que no se paralizara la 

producción, propuso que se reincorporaran a sus labores 

todos los trabajadores y que mañana o pasado, se estudiara 

una posible solución. Los trabajadores no comprendieron 

esta actitud. Ellos entendían que se trataba de un conflicto 

político, ya que la contradicción entre las dos clases en pugna 

eran demasiado manifiestas y aguadas a esta altura del 

problema. 

 Aida Figueroa firmó una solución, pasando a llevar los 

acuerdos de los trabajadores de Geka, sólo con los dirigentes 

amarillos y los patrones. Decretándose reanudación de 

faenas y desalojo de las carpas, por orden de la intendencia 

que solicitó el despeje de las vías de acceso al Laboratorio. 

 Se corrieron las carpas, pero con la ayuda del cordón 

no se dejó entrar a los momios esta mañana. Así estuvimos 

dos días hasta que llegó la orden de requisición a través del 

Ministerio de Economía. Pese a todos los obstáculos ganó la 

clase obrera.  

ULTIMOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 

 Poner en vigencia cuanto antes todos los organismos 

de Participación. Comité de Administración, Comité 

Coordinador, Comité de Producción y los Comités de 

Defensa y Protección. 2) Cambiar las estructuras 
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administrativas: estricto control de Planificación y la 

distribución y que la producción vaya en un gran porcentaje 

directamente por ahora al pueblo a través del almacén del 

pueblo Monserrat. En el futuro debe ir toda la producción 

directamente al consumidor por intermedio de los almacenes 

del pueblo. 3) Terminar con las discriminaciones de sueldos 

y salarios. 4) Poner al día todas las libretas de seguro. 5) 

COMEDOR ÚNICO (en la actualidad existen cuatro de 

empleados, profesionales, obreros y patrones. NO MÁS 

cafecito y lechecita en las oficinas).  
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