
                                                      
 
 
Once grupos se han movilizado en los 8 meses del Gobierno de M. Bachelet  
Expertos: Modelo político incide en estallidos sociales de este año  
EM. M. José Hess y René Olivares 7 de octubre de 2006

Mayor presupuesto fiscal motiva a los gremios al alza de demandas.
 
 
El desborde de las demandas de los distintos gremios y grupos de presión durante 
2006 tiene su origen en la institucionalidad vigente y en el "ensimismamiento" de la 
clase política, aseguran los expertos. 
 
Esto, pese a que los principales actores de cada uno de los movimientos 
concuerdan en que la bonanza económica -por el alto precio del cobre- y la 
predisposición al "gobierno ciudadano" motivaron los intentos de meter en la 
agenda pública las demandas de su sector. 
 
Además, los dirigentes de los gremios que han hecho paralizaciones este año -más 
de once desde que asumió la Presidenta Bachelet- coinciden en que estas 
actividades no han sido más que en años anteriores, sino "más contundentes", 
debido a las expectativas que generó la campaña presidencial y a los resultados que 
han obtenido algunos sectores gracias a las advertencias de paralización. 
 
"Aparte de las paralizaciones, cada sector realiza muchas formas de movilización 
para lograr la comprensión de los temas que nos afligen, debemos hacer política. 
Pero sin duda, los paros nacionales llaman la atención y son medidas de presión 
muy efectiva", comentó el presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, Anef, 
Raúl de la Puente. 
 
A nivel académico se han seguido con atención los movimientos sociales que han 
surgido durante los últimos meses, y explican el movimiento como algo más que la 
manifestación de una coyuntura económica. 
 
Sin embargo, para el académico del Instituto de Sociología de la U. de Chile Carlos 
Ruiz, estos hechos demuestran "un ensimismamiento de la clase política, que les 
impide dar respuestas efectivas a las demandas sociales, que tampoco se ven 
representadas por la institucionalidad existente. Por ello, es común que estos 
grupos no se vean reflejados y rechacen a las autoridades", explicó. 
 
El sociólogo Ruiz agrega que "es una curva que parte con el inicio de la transición, 
en donde se dejaron afuera de las esferas políticas muchas demandas de corte 
social que hoy empiezan a florecer y que hoy el sistema no es capaz de absorber y 
resolver". 
 
 
LA VISIÓN DE LOS DIRIGENTES: 
 
JORGE PAVEZ 
Colegio de Profesores 
 



"Este año, las altas expectativas generadas por el Gobierno provocaron que nuevos 
actores se organizaran e instalaran en la agenda. El caso más claro fueron los 
escolares". 
 
ROBERTO ALARCÓN 
Confenats 
 
"Como en Chile no está normada la negociación de administración pública, la 
medida de presión más efectiva es el paro de cada sector y este año han sido más 
contundentes". 
 
RAÚL DE LA PUENTE 
ANEF 
 
"Las movilizaciones de este año se deben a tres factores: problemas no resueltos, los 
excedentes del cobre y la sensación de que este Gobierno es más participativo, más 
ciudadano". 
 
ESTEBAN MATURANA 
Confusam 
 
"La historia ha sido súper clara en demostrar que aquellos que no son capaces de 
hacer una movilización fuerte habitualmente se tienen que contentar con muy 
poco". 
 
ARTURO MARTÍNEZ 
CUT 
 
"En este país hay demandas postergadas. Este año se creó una mayor expectativa 
por la campaña y el alza del cobre, pero este Gobierno no sabe dialogar con los 
sectores sociales". 
 
 
LOS PAROS UNO A UNO 
 
27/04 al 13/06: "Revolución pingüina", incluye cuatro paros. 
 
21/06: Paro de trabajadores de hospitales de R.M. 
 
11/07: Paro de camioneros en zona centro-sur. 
 
2/08: Paralización parcial de choferes de Transantiago. 
 
9/08: Marcha nacional de Confenats. 
 
19/08: Huelga de trabajadores de ferrocarriles. 
 
8/09 al 2/10: Paro en hospitales de Confenats y Fenpruss. 
 
12/09: Paro de profesores. 
 
26/09: Paro "social" convocado por el Colegio de Profesores. 
 
3/10: Paro de funcionarios municipales. 



 
5/10: Paro nacional de empleados fiscales convocado por ANEF.
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