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Lo recuerdo cada diecinueve de 
diciembre. Prendo una vela, como 
se hace en México, y coloco una 
fotografía suya al lado. Me quedo 
observando durante horas cómo 
el movimiento de la vela, alumbra 
su rostro, porque parece que se 
moviera él.  
 
De mi decían que yo era “su 
compañerita”, como si le 
perteneciese, como si mi historia 
no pudiera ser contada sin su 
presencia. Cuando se cuenta la 
historia de la fundación de la 
primera federación obrera en 
Chile, la FOCH, por ejemplo, se 
narran sus viajes, su presencia 
 
 
 que se expande por el país, pero 
no se dice que yo, estaba allí, 
hablando con los trabajadores, 
pero por sobre todo con las 
mujeres de la clase trabajadora, el 
eslabón secreto más firme de la 
cadena, el que no se rompe 
nunca. 
 
 
 
 
 las mujeres de la clase trabajadora, el 
eslabón secreto más firme de la 
cadena, el que no se rompe nunca. 
Hablaba con ellas, mientras se 
pelaban las papas y si no hubieran 
estado de acuerdo, sin lugar a dudas, 
no se habría formado ninguna 
federación.  
 

- Vos dale. Acá nos tomamos el trolebús y 
ahora funciona perfectamente bajo nuestra 
gestión. ¿Qué otros pasos hay en ese 
mismo sentido? 

- …  

 

Yo estuve allí. Oprimida entre 
oprimidos. Explotada por 
explotadores y explotados. Estuve 
allí, como Belén de Sárraga y 
otras tantas mujeres, sin ser la 
compañerita de nadie. Como 
mujer, dirigente, defensora de la 
independencia de la clase obrera, 
a la que perteneceré siempre.     
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No claudiqué. No se me quebró la 
voz. Seguí defendiendo nuestros 
ideales, aun cuando Luis Emilio 
murió, de aquel sospechoso 
suicidio de tres tiros. Yo también 
fundé el movimiento obrero en 
Chile. 
 
¿Por qué habría de ser 
considerada entonces para la 
Historia como la “su” de alguien? 
Las mujeres no somos de nadie. 
¿Por qué habría de tolerar que me 
recuerden como la “compañerita”, 
engrandeciendo al líder y 
empequeñeciendo a quienes 
dimos los mismos pasos? 

 

 

 

Hay barricadas usando excavadoras, camiones 
y hormigoneras. La clase obrera se apodera de 
las fábricas.  

 

GRAN BRETAÑA. 1970. 1971 

En el astillero de Glasgow, se vota una huelga 
que se traduce rápidamente en la toma del 
control del astillero, en el marco de 260 
ocupaciones durante el período. Los despidos 
masivos y los cierres de muchas fábricas, 
hicieron que les trabajadores tomaran cartas en 
el asunto. Hacia 1971, las ocupaciones se 
extendieron hacia el sur, Spouth Yorkshire y 
Gales, en los sectores del metal y la 
construcción. La fábrica de calzados Sexton. La 
imprenta Briant Colour. La planta de 
componentes de motores Fisher-Bendix. La 
empresa Leadgate. La fundición Bredbury. 
Todas ocupadas por el movimiento obrero 
organizado en consejos.  
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no se dice que yo, estaba allí, 
hablando con los trabajadores, 
pero por sobre todo con las 
mujeres de la clase trabajadora, el 
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ninguna federación.  
 
 

 

 

 trabajo nocturno en las panaderías y la libre 
reclamación de los bienes empeñados. 

Cuando la guerra finalizó, el gobierno de Francia 
vio amenazada su estabilidad y quiso quitar las 
armas a les trabajadores en calidad de 
soldados, pero las mujeres de la clase obrera lo 
impidieron con protestas, como las que evitaban 
devolver los cañones de Montmartre. 
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Yo fui la que le dijo a Luis Emilio, 
en 1912, que era urgente impulsar 
una sociedad de defensa del 
trabajo, una unión gremial o 
instrumento que permitiera la 
unidad.  
 
Lo importante era que tuviera una 
declaración de principios que se 
plantearan barrer con la 
explotación. Juntos empezamos a 
imprimir un periódico, “El 
Despertar de los Trabajadores”, 
que se hizo famoso allá en el 
Norte Grande.  
 
 
 
 
 
 
Él, era tipógrafo, pero yo, me 
pasaba las horas doblando, 
estirando, compaginando y por 
supuesto repartiendo y también 
escribiendo.  
 
 
 que afectó a todos los sectores de la 
economía. 
 

 

 

 

ALEMANIA. 1914-1918 

Estalló la Segunda Guerra Mundial, y estalló 

también un movimiento de consejos obreros y 

delegados revolucionarios, que abrió el dilema 

sobre si debía gobernar una democracia 

parlamentaria o un gobierno de los consejos 

obreros. Una oleada de huelgas remece Berlín, 

la región 

Aquí, impulsamos el Partido 
Obrero Socialista (POS), que 
luego pasó a constituirse como 
Partido Comunista (PC), hasta 
que el proceso de burocratización, 
traiciones y retrocesos, hizo 
estragos.  
 
Vivimos la Asamblea Obrera de la 
Alimentación Nacional (AOAN) a 
partir de 1918, donde las mujeres 
mostramos ser el motor. Yo 
estuve allí, firme como una roca. 
No retrocedí ante el ascenso de 
ninguno de los extraños 
fenómenos que vi. 

 

 

 

 

 el Trolebús y otras instituciones. En aquellos 
años tomábamos todo, viste. Posteriormente, 
tras los años de dictadura y años de 
menemismo, vuelve la clase obrera a arremeter 
con las más de 200 fábricas tomadas durante el 
2001, entre ellas Fa Sin Pat (ex Zanon), 
Brukman, Madygraf y tantas otras. Asambleas, 
huelgas, movilizaciones. Fuerte democracia 
interna. Combatividad. Organizaciones de 
clase, anti-burocráticas, anti-patronales, anti-
imperialistas. Con el rol central en el consejo de 
delegados.  
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Impulsamos Comités de dueñas 
de casa, también Consejos 
femeninos al interior de la 
federación.  
 
Fuimos protagonistas de la huelga 
de las cocinas apagadas. 
 
Y no estábamos en soledad. En 
otros países, como en Rusia, 
avanzaban procesos 
revolucionarios en los que la clase 
obrera gobernaba.  
 

 

 

 

 

 

 

Diez años más tarde, este movimiento se 
mantiene a nivel nacional, con Coordinadoras y 
Congresos.  

 

INDONESIA. 1945. 1946 

En Java, les trabajadores se apoderan de las 
fábricas, las plantaciones y las estaciones del 
ferrocarriril. Emergen los llamados consejos de 
líderes, dewan pimpinan, para coordinar y 

gestionar el sistema ferroviario.  

 

Él, era tipógrafo, pero yo, me 
pasaba las horas doblando, 
estirando, compaginando y por 
supuesto repartiendo y también 
escribiendo.  
 
En 1916 hubo una huelga grande 
de los ferroviarios, así que nos 
volcamos a intervenir. Vimos el 
potencial que tenía este sector de 
la clase obrera, que detuvo 
completamente la producción, 
generando una gran crisis 
nacional, que afectó a todos los 
sectores de la economía. 

 

 

 

 

 

 de Fiat, con 2.000 trabajadores. Cada taller 
eligió su representante. Durante los días 
siguientes, se eligieron consejos en todas las 
fábricas de Turín, metalúrgicas, de la industria 
química, llegando a representar a 50.000 
trabajadores, que llevaron adelante una 
poderosa huelga. 
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Dábamos una lucha férrea contra 
Eduardo Gentoso y Marín Pinuer 
que era el ala más conservadora, 
ligada a la Iglesia católica. Nuestra 
consigna principal era la 
independencia de clase y 
logramos influir con ella. 
 
Empezamos a viajar por 
diferentes ciudades, fundando 
secciones de la federación. 
Fuimos a Antofagasta, se realizó 
un mitin y como resultado, surgió 
una sección. 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS UNIDOS. 1935-1939 

Una gran oleada de ocupaciones se inicia en el 
Midwest. En Ohio se realiza una épica huelga de 
la Electric Auto-Lite Company. En la Firestone 
Tire & Rubber, ante la suspensión arbitraria de 
un trabajador, se realiza la ocupación de la 
fábrica por 55 horas. En Flint, Michigan, ocupan 
la General Motors durante 44 días, realizando 
una importante huelga de brazos caídos. En 
total, 400.000 trabajadores participan de 477 
ocupaciones de fábricas. En 1933, 500 mujeres 
racializadas, lanzaron una huelga para 
conseguir paridad salarial.  

 

Después viajamos a Iquique y al 
salir de la ciudad, ya había 
quedada constituida otra sección. 
Boquete. Lagunas. Para cuando 
nos queríamos dar cuenta, 
estábamos en una gira que 
recorría el país, fundando 
secciones de la federación obrera.  
  
Impulsamos Centros 
Anticlericales y del Libre 
Pensamiento, que se expandieron 
como un reguero de pólvora.  

 

 

 

 

 

 

 

 paralizaciones. 

 

POLONIA. 1944-1981 

En 1956, en Poznan, se desarrolla una gran 

huelga con 100.000 trabajadores, que tienden 

a una insurrección armada, siendo reprimidos 

por la burocracia estalinista. Cuatro meses más 

tarde, la clase obrera vuelve a la lucha, esta 

vez, organizando consejos obreros: robotnicza, 

elegidos democráticamente desde la base. 

Buscaban instalar una democracia obrera y 

socialista. Hacia 1958, había 3.300 empresas 

con consejo obrero. Entrados los años `70, se 

desataron una ola de huelgas, con formas 

insurreccionales, y una dinámica de doble 

poder. En Szczecin, en plena lucha callejera, 

les trabajadores incendian los comités 

provinciales de la burocracia y asaltan la 

comisaría. Ocupan las fábricas. En el Astillero 

Warski, se representa a más de 120 empresas, 

estableciendo un verdadero doble poder 

durante cinco días. En 1971, 55.000 

trabajadoras del sector textil declaran la 
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