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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!  

 

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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Cuyas maniobras no cesan, para vernos 

sucumbir en la derrota. ¡Pero derrota es 

lo que todos los días se sirve en nuestra 

mesa! 

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. 

(…) 

 

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! 
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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! 

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.  

 

¿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.  

Está aquí a mi izquierda, el compañero 

Humberto Valenzuela, que no ha parado 

de hacernos una advertencia: ¡Cuidado 

con los burócratas a sueldo!  
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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? 

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. 

 

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? 

 

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. 

 

5 8 

8 5 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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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