
                                                      
 
 
 
Recuento de las luchas de los trabajadores 
Segundo trimestre 2006 
Clase contra Clase. 10 junio 2006
 
Continuamos con estos Recuentos trimestrales de las luchas de los trabajadores que 
iniciamos en el 2005 con una regularidad trimestral. 
 
Presentación.- Porque necesitamos ser concientes de nuestras propias fuerzas, 
para fortalecer las luchas por venir. También para poder reflexionar sobre las 
debilidades y sacar las lecciones necesarias para comenzar a prepararnos para las 
futuras luchas, y plantear las características que tienen las luchas de los 
trabajadores y comenzar a discutir hacia dónde es necesario orientarlas y cómo. 
 
Las luchas de los trabajadores comienzan lentamente- y no sin dificultades- a 
aumentar su peso en la vida política del país, aunque aún mantiene un carácter 
marginal. Mayormente de carácter defensivo y económico, en gran parte 
concluyendo aún en derrotas parciales, empezando también algunas a adquirir una 
tonalidad más ofensiva exigiendo aumentos salariales, en algunos sectores 
obteniendo triunfos parciales y recuperando métodos propios de las luchas de los 
trabajadores (como las tomas, ciertas formas de acción directa como las barricadas, 
etc), comenzando desde hace un tiempo a desplazarse el protagonismo exclusivo de 
los sindicatos del sector público al privado, se van comenzando a constituir en un 
proceso acumulativo que permite ir sacando experiencias y lecciones que van 
resquebrajando la pasividad expectante de años anteriores. 
 
Aunque en estas tendencias generales, destaca la entrada de sectores de la clase 
trabajadora que antes ni se mencionaban, como los trabajadores contratistas, los 
más explotados, que comienzan a ser protagonistas de las luchas de la clase 
trabajadora, y en un sector estratégico de la clase trabajadora y la  economía y 
política nacional, el cobre. 
 
Como hemos planteado en nuestro periódico nº 91 sobre el resultado de la elección 
de Bachelet como Presidenta de Chile, consideramos que tenderá a desplegarse una 
tendencia a mayores luchas económicas, de carácter reivindicativo, que con un 
carácter contradictorio, servirán para seguir tensando las fuerzas de la clase 
trabajadora, y para ir produciendo nuevos fenómenos de la lucha de clases. 
Aunque aún las dificultades son importantes, aunque aún la iniciativa la mantiene 
la patronal y sus políticos patronales, el trabajador comienza a recorrer 
nuevamente el camino de su lucha, de su organización, de su posicionamiento 
como clase en la vida política del país, y por lo tanto- en perspectiva- en la 
intervención en la dirección de su destino. 
Para que efectivamente termine de ser así, es necesario avanzar a construir su 
propio partido de trabajadores revolucionario, con una política de clase 
independiente que mire por sus intereses y derechos, sin depositar ninguna 
confianza en los políticos y partidos patronales ni en las instituciones de esta 
democracia para ricos”. 
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Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas de Codelco denunciaron 200 
despidos en Rancagua y Andina 
 
Trabajadores de empleos de emergencia de San Pedro de La Paz, se tomaron el 
Municipio exigiendo el pago de remuneraciones que les corresponde 
 
Trabajadores de Codelco Chuquicamata se movilizan aprovechando la visita a la 
División de Arellano 
 
Trabajadores Fundición, Concentradora e Hidrosur de Codelco Norte movilizados 
por demandas de pago de bonos por desempeño, entre otras; movilizaciones que se 
extendieron por más de 15 días 
 
Sindicato de Supervisores de Codelco Norte denuncian políticas de baja de costos y 
despidos y advierten que responderán ante las mismas 
 
Sindicato de Asmar celebra su primer aniversario, con los trabajadores reclamando 
aumento de salarios, carrera funcionaria, regirse por la Ley de Accidentes de 
Trabajo, etc. 
 
Choferes de micros amarillas, denuncian que se producirán 3.000 despidos con el 
Transantiago 
 
Choferes Flota Talagante en paro para llamar la atención por la muerte de otro 
chofer ante constantes asaltos 
 
Indalum, trabajadores denuncian despidos de todos los trabajadores del Sindicato 
n° 1 y prácticas anti- sindicales, con protesta fuera dela fabrica 
 
Sindicato L’Oreal, único de esta empresa en el mundo, denuncia prácticas anti- 
sindicales, reducción del pago de las horas extra, aumento horas de trabajo, 
obligación de trabajar los domingos 
 
Sintrac denuncia despidos y listas negras en Salfa S.A. en la obra Electromecánica 
Procor, y persecución  a afiliados al sindicato no official 
 
Obrero de Celco Nueva Aldea en Ranquil, protesta subido a grua de 90 metros por 
haber sido afectado por radioactividad, buscando acuerdo para atención médica 
AquaChile, denuncia de despidos irregulares al acercarse la negociación colectiva, 
para debilitar al sindicato 
 
Sindicato de planta El Teniente de Marine Harvest, lleva a la justicia a la empresa 
por prácticas anti- sindicales como la persecución dirigentes, o el ofrecer la 
empresa mejores condiciones de trabajo a quienes no entren a la negociación 
colectiva 
 
Trabajadores Minera Zaldívar, denuncian y llevan a la justicia a la empresa por no 
cubrir las normativas de salud, siendo que es un trabajo expuesto a agentes 
químicos, contaminantes y tóxicos 
 
Crean el primer Sindicato de Agencia Aduanera en Iquique, y el segundo a nivel 
nacional. Se planteó extenderse a todas las sucursales (Arica, Antofagasta, San 
Antonio, Los Andes, Santiago) 
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Estibadores de San Antonio de Fetrampec denuncian pérdida de 100 puestos de 
trabajo por traslado de servicios a Valparaíso 
 
Encuentros regionales preparan el Encuentro Nacional de Trabajadores 
Contratistas de Codelco 
 
Trabajadores de empresa concesionaria de aseo Rojas y Jerez de la Municipalidad 
de Arica, denunciaron deuda de salarios de marzo y finiquitos que les hicieron 
firmar a trabajadores que no saben leer 
 
Movilización en San Antonio de CUT, Colegio de Profesores, Fetrampec, por la 
reforma provisional 
 
Fetrasal (Federación de Trabajadores del Salmón), denunció otra muerte de un buzo 
en la industria salmonera, con 15 muertos en 15 meses 
 
Trabajadores de Ripley Parque Arauco, en huelga por negativa de la empresa a 
incorporar en la negociación colectiva a 64 trabajadores suministrados 
 
Sindicatos de Suplementeros de cinco comunas se unen para denunciar a El 
Mercurio y Copesa especialmente, porque con sistema de suscripciones y otros 
puntos de ventas como farmacias y diarios gratis, los están destruyendo como 
gremio 
 
Trabajadores de Empresa Portuaria de San Antonio denuncian prácticas anti- 
sindicales 
 
Trabajadores profesionales de CONAF denuncian incumplimiento de acuerdo de 
ascensos con anterior administración 
 
Trabajadores de Minera Lomas Bayas van a huelga tras negativa de la empresa a 
acceder a las demandas de los trabajadores en la negociación colectiva 
 
Quinto Congreso Coordinadora Nacional Trabajadores Contratistas resolvió exigir 
bono de productividad, denominarse Coordinadora Nacional de Trabajadores  
 
Contratistas de la Gran, Mediana, y Pequeña Minería y Ramas Afines para incluir a 
los trabajadores de la empresa privada, que Codelco cumpla el acuerdo de enero, el 
retiro del Proyecto de Ley de Subcontratación, reducir la brecha salarial con los 
trabajadores estables, terminar con el 65% del cobre en manos privadas 
 
Trabajadores de María Ayuda denuncian prácticas anti- sindicales, despidos de 
dirigentes y maltrato psicológico 
 
Trabajadores a Plazo Fijo de Codelco Norte piden que los estabilice: “si la empresa 
les renueva el contrato a plazo fijo por dos años, es porque deberían estar 
contratados de manera indefinida” 
 
Trabajadores D&S despiden 1500 trabajadores alegando reducción de costos 
Trabajadores de CMS son despedidos en represalia por reciente huelga, denuncian 
los dirigentes del sindicato 
 
Fiscalización de empresas de la Dirección del Trabajo arroja que 37,3% de las 
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empresas son multadas por incumplimiento de la jornada de trabajo, 16,7% por 
faltas en la protección del trabajador, 13% por problemas en el pago de salarios 
IX Congreso de Fenatramco (Federación Nacional de Trabajadores de Medios de 
Comunicación de Chile) discute reforma previsional, empleos precarios, 
complacencia del gobierno con las empresas, la subcontratación 
 
Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas envía carta a Gobernadora de 
El Loa declarando su rechazo a la ley de subcontratación y demandando que a igual 
trabajo, igual salario 
 
Congreso FTC- Federación Trabajadores del Cobre, exigen respuestas a temas del 
bono por precio del cobre, mayor estabilidad, reducir el subcontrato con más 
trabajadores indefinidos 
 
Gremios hípicos que reunen a 30.000 trabajadores de la actividad, reclamaron al 
Ministro de Trabajo por desprotección previsional con origen en la dictadura 
 
Federación de Inspectores y Empleados Administrativos y Auxiliares de Chile, 
denuncian que Transantiago provocará cesantía a 5.000 trabajadores planilleros, 
inspectores, auxiliares, etc 
 
Fetrainpes participa en Tribunal Ciudadano para juzgar a multinacionales en la 
Cumbre de Presidentes de Viena, denunciando la discriminación salarial y las 
prácticas anti- sindicales en las salmoneras 
 
Federación Minera de Chile, que reúne a los trabajadores de las mineras privadas, 
aumenta de 4.000 a 6.000 el número de sus afiliados al sumarse a las actuales 
Escondida, Cerro Colorado, El Abra, las de Collahuasi y Lomas Bayas 
 
Trabajadores de Diario Siete e huelga porque no se accedió a ninguna de sus 
demandas básicas en la negociación colectiva 
 
Sindicato n° 2 del Líder de Viña denuncia despidos masivos y prácticas anti- 
sindicales (despidieron a los afiliados al sindicato) 
 
Sintrac- CND en Declaración Pública rechaza el Proyecto de Ley de Subcontratación 
 
Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes y Especiales de 
Chile, denuncian inhumanas condiciones de trabajo en la industria salmonera y de 
armadores navieros: accidentes de trabajo por hacerlos trabajar en faenas riesgosas 
sin adecuada protección para bajar costos 
 
Fábrica de Calzados Yulissa- Tomy Jerry en huelga por aumento del salario y 
mejoras en las condiciones del lugar de trabajo 
 
Trabajadores de Líder denuncian despidos de 2.000 trabajadores subcontratados 
 
Profesores del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro van a paro indefinido 
apoyados por Centro de Padres y Centros de Alumnos en protesta por vulneración 
derechos de los profesores, falta de espacio, eliminación de la jornada vespertina 
 
Se fundó la Federación de Sindicatos de Empresas Contratistas y Subcontratistas 
de la I Región, agrupando a trabajadores de diferentes empresas como La Ideal, 
Santa Rosa, Komatsu, Central de Restaurantes Aramax, etc. 
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Mineros del yacimiento carbonífero de Trongol se tomaron la oficina de Enacar en 
Curanilahue contra el término de las faenas e inminente cierre. Piden plan de 
protección social como el de Lota pero sin plazo límite 
 
Trabajadores de la Federación de Buses de la V Región denuncian abusos por larga 
jornada laboral de hasta 14 horas diarias y más, ante un nuevo accidente de bus 
que termina trágicamente 
 
Trabajadores de Planta Hidrometalurgia de Radomiro Tomic en movimiento de 
protesta bajan la producción demandando mejoras salariales 
 
Sindicato de Trabajadores Cesantes de Lota protestaron en las puertas de la 
Intendencia exigiendo puestos de trabajo 
 
Sintrac- CND denuncia prácticas anti- sindicales en la empresa contratista de 
Correos de Chile Best Select, despidos arbitrarios, horas extra no pagadas, etc 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Constructora San Felipe votan huelga 
enfrentando prácticas anti- sindicales y el boicot a la negociación colectiva al 
negarse la empresa a dialogar en el proceso 
 
Trabajadores de la empresa de mitílidos Toralla votan la huelga en reclamo de 
aumento de salarios y denuncian intimidación y prácticas anti- sindicales ante el 
anuncio de la huelga 
 
Trabajadores de Tur Bus de Puerto Montt denuncian atropellos a la ley laboral y 
demandaron a la empresa laboralmente por no respeto a las horas de descanso, el 
no pago de las horas trabajadas, etc 
 
Fenats Unitaria entra a negociaciones exigiendo aumento de 30% a 3 años y 
mejoras en la escala de grados e incentivos al retiro 
 
Trabajadores del Sindicato Chilex Club, que trabaja bajo administración de 
Codelco, demandan que se les contrate directamente como trabajadores de Codelco 
 
Coordinadora de Trabajadores de Empresas Contratistas de El Loa rompió mesa de 
negociación con Codelco Norte por prácticas anti- sindicales de las empresas 
contratistas por no cumplir resolución judicial de re-incorporar a trabajadores 
despedidos 
 
Sindicato n° 1 de Trabajadores y Profesores Universidad de Viña del Mar votaron 
huelga legal, en el primer movimiento de este tipo en una universidad privada del 
país, pidiendo aumento de salarios y bonos 
 
Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines denuncia vulneración del derecho 
laboral ante la intención de los banqueros de abrir los domingos 
 
Denuncia el Observatorio Laboral y Ambiental de Melipilla violación de derechos 
laborales en empresas de la zona: persecución sindical, falta negociación colectiva, 
discriminación a las mujeres, etc 
 
Colegio de Profesores realizan paro nacional y jornadas de reflexión en apoyo al 
paro nacional de estudiantes secundarios del martes 30 de mayo 
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Fuentes:  
La Estrella de Valparaíso, El Mercurio de Calama, El Mercurio, El Llanquihue, La 
Estrella de Chiloé, El Mercurio de Valparaíso, La Nación, La Estrella de Iquique, El 
Líder de San Antonio, El Sur, Diario Financiero, La Tercera, El Mostrador, 
Observatorio Laboral CUT, Ecocéanos, Mundo Posible, El Siglo, CCTT, Clase contra 
Clase 
 
 
__________________________________________ 
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