
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humilde Figueroa en la Fundación del 8 
de Marzo 

Se convocó a una reunión, pero la 
asistencia fue bastante baja. Hubo que 
machacar para que vinieran. Golpear las 
puertas de muchas casas, para convencer 
de la importancia de la convocatoria.  

En Chile nunca se había realizado una 
conmemoración por el Día de la Mujer 
Trabajadora. Cualquiera hubiese dicho que 
se trataba de algo insólito. El primero de 
mayo en cambio, hacía años que era un 
fecha fundamental.  

Armamos unos pantozer, que hacíamos 
volar por el aire, como mariposas. Y así, 
poco a poco se fue reuniendo a las mujeres. 
Muchas no querían salir de sus casas, o 
tenían problemas con los maridos si 
intentaban ir.  

 

 

 

Se asustaban los viejos, de ver que las 
mujeres abandonaran las cocinas y se 
encaramaran hacia las avenidas 
principales, al son de una música que no 
habían escuchado nunca. Eran los gritos 
que inventábamos: “Morir, luchando, 
sumisa ni cagando”. Siempre tenían un 
garabato, que era una manera a su vez, de 
despreciar hasta el lenguaje impuesto.  

 

Está aquí a mi izquierda, el compañero 
Humberto Valenzuela, que no ha parado de 
hacernos una advertencia: ¡Cuidado con los 
burócratas a sueldo! Cuyas maniobras no 
cesan, para vernos sucumbir en la derrota. 
¡Pero derrota es lo que todos los días se 
sirve en nuestra mesa! No tenemos nada 
que perder. Tengo confianza en que 
ganaremos. Uniendo nuestras fuerzas 
ganaremos. (…) 

Contamos con una Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), cuyos principios 
conquistados son de combate, para la lucha 
de clases, escritos por el propio Clotario 
Blest, Luis Vitale y otros compañeros y 
compañeras. No dejemos que se pierda esa 
conquista. ¡Que la historia recuerde que el 
año `55, sentamos un precedente, y… que 
se repita! ¡Que se repita! ¡Qué se repita! 
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Con pistolas sobre la mesa, trataron de 
convencer a mi compañero Héctor Villalón, 
de que influyera para que bajáramos el 
movimiento. ¡Con pistolas en la mesa! Y no 
lo bajaremos nada, hasta el triunfo 
definitivo. No importa cuántas pistolas 
tengan. No les tenemos miedo. ¡Hay que 
expandir el movimiento! La ocupación de 
todas las industrias del cuero y el calzado 
es un gran salto adelante, pero tenemos 
mucho más por delante: ¡Hay que extender 
las ocupaciones! ¡Que no decaiga! ¡A 
ponerle pino compañeros! ¿Cómo es 
posible que sigan creciendo las 
desigualdades, que no se respeten 
nuestros derechos más elementales? ¿Qué 
está pasando? ¿Qué mundo es este, en el 
que somos pisoteados de forma constante? 
Basta de estar bajo la bota ajena, 
manufacturando zapatos que nunca nos 
vamos a poder poner. Como le pasa a 
quienes trabajan en calzados Guante, que 
van a trabajar en alpargatas compañeros y 
compañeros.  

 

Se asustaban los viejos, de ver que las 
mujeres abandonaran las cocinas y se 
encaramaran hacia las avenidas 
principales, al son de una música que no 
habían escuchado nunca. Eran los gritos 
que inventábamos: “Morir, luchando, 
sumisa ni cagando”. Siempre tenían un 
garabato, que era una manera a su vez, de 
despreciar hasta el lenguaje impuesto.  

Una semana antes del 8, hubo una reunión 
final, que votó un comité, allí llegaron 
cientos de mujeres, se desbordaba la sala 
de reunión. Se sabía que algo estaba por 
pasar. 

Advertí sobre la importancia de la 

preparación. 
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Expresé que debíamos ganar confianza, 
para no andar detrás de clases 
antagónicas, ganar disciplina, no aceptar 
más falsas promesas ni demagogia y 
convertirnos en una gran masa.  

Pero hubo una gran discusión, fracturas, 
una parte de quienes estaban presentes, 
amenazó con marchar por carriles 
separados. Finalmente, la manifestación se 
realizó con gran éxito. Se preparó un 
escenario para que pudieran hablar 
oradoras de diferentes partes del país, hubo 
cánticos, aplausos, y una marcha sin igual. 

Las mujeres del cuero y el calzado, le 
declaramos la guerra al capital. Se nos 
despide por embarazo, por faltar al trabajo 
si una de nuestras criaturas se enferma, o 
por no aguantar que los jefes nos toqueteen 
las faldas. Se nos despide por cualquier 
causal. Somos la mano de obra más barata 
que pudieron encontrar, luego de las 
criaturas, a las que tienen trabajando a 
destajo.  

No hay tiempo para amamantar, no hay 
salas cunas.   

 

¿Hasta cuándo vamos a soportar? Ha 
llegado el momento de decir basta, de parar 
el carro de la represión. Que las nuevas 
generaciones vean en nuestra lucha, un 
ejemplo, un eslabón más en la cadena que 
barrerá con el sufrimiento humano, pues al 
fin y al cabo, de eso se trata todo. De 
terminar con el dolor y los padecimientos de 
la gente pobre, necesitada.  

Vengo de la población La Legua, donde 
hace tiempo que no existe la cena, donde 
hay que conformarse, en los mejores casos, 
con un puro plato de comida al día, si es que 
lo hay, donde a las criaturas se les da té 
para quitar el hambre, que nunca se va. 
¿Hasta cuándo pos` compañeros? ¿Hasta 
cuándo? “Basta ya de que se trabaje, para 
uno que reposa”, como dice el grito de las 
calles.  
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Sus legítimos dueños somos quienes 
trabajamos, quienes creamos la riqueza, y 
esa no es una simple frase de un viejo 
alemán, es la realidad que vivimos día a día.  

Nos han salido a reprimir con todas las 
fuerzas de la ley. Se compraron ese carro 
ridículo que tira agua contaminada, hirieron 
a la compañera Ester Saavedra, metieron a 
carabineros a desalojar. Pero lo único que 
ganaron con esto, fue una cantidad enorme 
de zapatazos en los cascos verdes. Esta no 
es una pelea por un 4,166%, aquí se juega 
la dignidad de la clase trabajadora, el 
respeto que merecemos. ¡Basta! ¡Ni un 
paso atrás!  

La Federación Obrera Nacional del Cuero y 

el Calzado (FONACC) no está dispuesta a 

ceder en ningún punto de su petitorio. Es 

hora de abrir los ojos compañeros y 

compañeras, dejar atrás la tiranía y el 

régimen de explotación al que nos someten. 

 

Caminando, cientos de miles de mujeres, 
iban llegando desde todas las esquinas, se 
sumaban y marchaban. Se trataba de 
trabajadoras de variados gremios, que 
acudían con sus carteles y columnas. 
Textiles. Aparadoras. Trabajadoras del 
Cuero y el Calzado. Profesoras. 
Educadoras. Trabajadores de la Limpieza, 
entre muchas otras. Por lo menos, un millón 
de mujeres, se manifestaron aquel histórico 
primer día fundacional. Se convirtió en un 
acto de protesta, que decidimos mantener 
cada 8 de marzo, como señal de lucha y 
organización. “Ahora que estamos todas, 
ahora que si nos ven, abajo el patriarcado 
que va a caer, que va a caer. Arriba el 
feminismo, que va a vencer, que va a 
vencer. 
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El discurso de María Concha 

 

Compañeros, compañeras: 

¡Es el momento de no bajar los brazos! 
Puede olerse en el aire el triunfo. Más de 
diez mil obreros y obreras han salido a las 
calles a marchar. ¡No podemos desperdiciar 
esta oportunidad histórica! La Intendencia y 
el Ministerio del Interior ha ordenado el 
desalojo de las fábricas que mantenemos 
ocupadas. Los patrones simularon la 
quiebra económica. ¡Pero no nos han 
encontrado en soledad! Hay estudiantes, 
textiles, metalúrgicos, que están 
solidarizando con nuestra causa, que es la 
causa del conjunto de la clase trabajadora 
que habita en nuestro país. ¡No hay marcha 
atrás! ¡Nada de devolver las industrias! ¡A 
mantener el método de la acción directa!  

 

Como dijo estos días por la radio una joven 
negra feminista norteamericana: “Las 
herramientas del amo, nunca desmontan la 
casa del amo”.  

 

Como dijo estos días por la radio una joven 
negra feminista norteamericana: “Las 
herramientas del amo, nunca desmontan la 
casa del amo”.  

Con mucho esfuerzo hemos logrado romper 

las cadenas que nos dejaron fuera de 

nuestros propios puestos de trabajo y 

hemos ganado la confianza suficiente como 

para entrar y ubicarnos adentro, con los 

brazos caídos, para decirle a los 

empresarios que no estamos dispuestos a 

ceder, que no vamos a tranzar. ¡Es una 

oportunidad histórica! Como cuando 

nuestro querido Rigoberto Quezada, se 

tuvo que cortar la mano con una lata para 

que en la fábrica SUMAR, se pudiera 

organizar un sindicato y llevar adelante una 

lucha triunfal. ¡Hoy tenemos la oportunidad 

de vencer! ¡No nos quedemos atrás! ¡No 

devolveremos nada! 
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