
Manifiesto de los Peones 
-organízate y juega- 

 

 
 

 

 

En el tablero de ajedrez de nuestro país, se nos han asignado los puestos de peón: vamos 

adelante, como carne de cañón, para ser comido y nunca comer. 

 

Porque nos comen las ansias privatizadoras de las torres de Endesa; las rabias 

mesiánicas de los alfiles hasbunes; las cargas ciegas de caballería de las desalmadas 

Fuerzas que nos han hecho desaparecer, quedando impunes y tranquilos bajo las mesas 

y tras lo golpes; las reinas de belleza de las casas comerciales, que nos embrujan con 

sus hechizos de consumo y sus créditos en tarjeta; las cabezas coronadas que van a 

hablar de nuestra “democracia” – o sea, el poder de los peones- en las reuniones del jet-

set. 

 

Pero es demasiado. Los peones, ahora decimos basta. 

 

Somos mayoría. Somos las productoras y los productores directos, los jóvenes, los 

estudiantes, los mapuches, los pobladores y pobladoras que recuperamos lo que por 

siglos nos robaron y negaron. Sin nosotros, se paran las fábricas, las escuelas, los 

hospitales, las universidades, los packings, los puertos, los transportes, los bancos, los 

aserraderos, el comercio..... 

 

Conscientes de nuestra fuerza, esa fuerza de peón, esa fuerza de Pueblo acumulada, nos 

ponemos de pie, recuperamos  nuestras tierras mapuches, nos tomamos nuestro terreno 

de pobladores, detenemos nuestra fábrica, nuestra escuela, nuestra universidad; nos 

ponemos de pie hombres y mujeres, trabajadores, artistas, para derrocar torres, alfiles, 

caballos, damas y monarcas. 

 

Nuestra fuerza de peones es nuestra conciencia, nuestra organización, nuestra lucha 

irresistible de peones. 

 

Y así como en el juego el peón se hace peligro, ha llegado el momento de adueñarnos 

del juego, porque el tablero nos pertenece. Sin nosotros, no hay tablero; sin nosotros, no 

hay juego. 

 

¡Qué no nos sigan comiendo! Estamos llegando al final de la partida, donde podemos 

transformar nuestra explotación en poder, nuestra marginación en organización, nuestra 

organización en protagonismo, nuestra precariedad en solidez, nuestro andar cansado en 

marcha solidaria de los explotados que ponga en jaque, en una inmensa columna y de 

una buena vez, todo el poder del rey y toda vanidad de reina transnacional. 



 

Porque todo poder que no se funda en el Pueblo no es más que represión, y toda 

posición que no toma partido por los pobres y explotados no es más que cobardía, hoy 

nos organizamos, y damos la lucha que ya antes dieron otros. 

 

¡Jaque al Rey y su corte de canallas! 

¡Todo el poder a los peones! 

 

 

 

Santiago de Chile, Septiembre de 1999. 

 

 

 

 

Este documento fue firmado por organizaciones señaladas más abajo y fue difundido en 

todas las actividades realizadas el mes de septiembre de 1999 con motivo de la 

conmemoración del golpe del Estado de 1973 en Chile. 
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