Declaración pública ante el
sensible fallecimiento de
nuestro
compañero
Moisés
Labraña
Con profundo pesar despedimos hoy a nuestro compañero
dirigente sindical y militante comunista, Moisés Labraña Mena.
El compañero Moisés, el mayor de cuatro hermanos nació en
Talcahuano el 9 de agosto de 1947 y con posterioridad la
familia se establece en Valparaíso.
Realiza sus estudios en el Colegio Salesianos de esa ciudad, y
a fines de los años 60 ingresa a la Juventudes Comunistas en
Quilpué. De manera simultánea a sus estudios trabaja como
obrero de la construcción, sector en el que se destaca por su
sentido de clase y profunda convicción política como
militante. Desde diversas responsabilidades aporta al triunfo
de la Unidad Popular.
Viaja a estudiar a la Unión Soviética para ser un mayor aporte
al gobierno de Salvador Allende desde el mundo de los
trabajadores.
Producido el golpe de Estado, junto a muchos militantes de su
generación, pasa a desarrollar labores de trabajo clandestino,
pero siempre ligado al mundo sindical. Se incorpora a trabajar
como minero en Andacollo, en la IV región, lugar desde el cual
impulsa la lucha de los trabajadores contra la dictadura
militar.
Pese a la persecución e ilegalidad asume como
dirigente nacional de la Confederación Minera de Chile, desde
donde trabaja arduamente por la unidad de la clase trabajadora
y la recomposición del tejido social, particularmente de los
trabajadores. Formó parte del equipo de Dirección interna del
Partido, fue Encargado de la Comisión Nacional Sindical y

durante varios períodos, miembro del Comité Central del
Partido.
Se destacó en la conformación de la Coordinadora Nacional
Sindical y con posterioridad es parte del Comando Nacional de
trabajadores, lo que lo lleva a ser duramente perseguido por
el régimen, sufre la prisión y relegación.
En 1988 es uno de los fundadores de la Central Unitaria de
Trabajadores de Chile, de la que es elegido dirigente durante
varios periodos, desde esa responsabilidad denuncia
permanentemente la naturaleza y brutalidad del sistema
neoliberal.
Tanto en su organización, la Confederación Minera, como en la
CUT, y en el Partido, siempre fue reconocido como era, un
hombre sencillo, de un discurso apasionado y claro, con un
fuerte compromiso con su clase y gran empeño en la
construcción de un mejor mañana para los trabajadores.
Despedimos hoy a un compañero que forma parte de la historia
de nuestro Partido y de las luchas de los trabajadores. Quedan
en nosotros muchas de sus vivencias, experiencias y lecciones
de vida y compromiso.
Alzamos nuestros puños, para gritar con fuerza:
¡¡ Honor y Gloria al compañero Moisés Labraña Mena !!
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