
                                                
 
 
Chile. Recuento de las luchas de los trabajadores. Segundo trimestre 2007 
Clase contra Clase. 6 de julio de 2007 
 
 
Continuamos con estos Recuentos trimestrales de las luchas de los trabajadores 
que iniciamos en el 2005. 
 
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, 
pudiendo plantear las características que tienen las luchas de los trabajadores y 
comenzar a discutir hacia dónde es necesario orientarlas y cómo. 
 
Las fuerzas de los trabajadores continúan un proceso que desde estas páginas 
llamamos ya en el 2003, de recomposición de sus fuerzas, sus organizaciones y 
sobre todo por el momento, sus luchas. 
 
Pero en este proceso que comenzó hace ya algunos años, no sin dificultadores, que 
continúan, comienza a haber algo nuevo: 
 
    * para empezar, empiezan a imponerse negociaciones conjuntas de los 
trabajadores contratistas no sólo con sus empresas, sino con la empresa mandante: 
fue el caso de Forestal Arauco, y de Codelco 
    * comienzan a cobrar protagonismo los trabajadores contratistas, hecho de la 
mayor importancia, debido a que la burguesía apostaba a que este sector, al 
precarizarlo, no se atreviera a luchar por sus derechos, al poder ser más fácilmente 
despedido. Apostaba también a una clase trabajadora debilitada al ser dividida 
entre trabajadores permanentes y trabajadores contratistas 
    * salen nuevos sectores a la lucha de la clase trabajadora, como son los choferes 
del transporte colectivos de pasajeros, antes atomizados en miles de pequeñas 
empresas 
    * las huelgas, y nuevas organizaciones, se localizan en sectores estratégicos para 
la economía nacional, como el cobre, el sector forestal; o sectores de gran impacto: 
como el transporte colectivo de pasajeros de las grandes ciudades 
    * tienen un tono parcialmente más ofensivo: por aumentos de salarios y mejores 
condiciones de trabajo, alentados por el ciclo favorable de la economía; y así, 
demandas más defensivas, como las denuncias de prácticas anti- sindicales, cobran 
otro carácter 
    * los resultados comienzan a ser más dispares: empiezan a contarse logros 
sindicales relativamente destacables; aunque siguen habiendo derrotas parciales 
    * obliga a la clase patronal a tener que seguir dando cuenta de una clase 
trabajadora que comienza a adquirir mayor peso y protagonismo, aunque aún en 
forma limitada, parcial y por sobre todo sindical, no política. La clase patronal “da 
cuenta” de dos modos, uno, brutal, sanguinario, como la caracteriza: balearon 
hasta matar al trabajador forestal Rodrigo Cisternas, primer mártir obrero tras la 
dictadura. El otro modo, es, al mismo tiempo, querer presentarse falsamente como 
“amigos del pueblo”: la Concertación, que es su juego más propio (con proyectos de 
ley sobre negociación colectiva, etc), pero también la derecha (con el salario ético –
que no da de comer- de Longueira y sus reuniones con la CUT) 



 
Probablemente se está iniciando una nueva dinámica ascendente de lucha sindical, 
que cambie las condiciones de la actividad sindical y los términos de la relación con 
la clase patronal. Aunque aún mantiene un carácter inicial, y restringido a algunos 
sectores: los trabajadores industriales y de los servicios esenciales para el 
funcionamiento de la economía, aún no terminan de salir a escena. 
 
Continúa también la tendencia inicial a recuperar métodos propios de las luchas de 
los trabajadores. Es de destacar el paro en solidaridad de un sector de choferes de 
Express, ante la huelga de Alsacia, aunque tímido, es un camino promisorio de 
seguirse. 
 
Todo esto, en medio de una tensa renovación del diálogo social de la dirigencia 
oficial mayoritaria de la CUT, co-dirigida por el PS con el PC, con el Gobierno, que 
aumentan sus maniobras para mantener su juego de presentarse falsamente como 
“amigos del pueblo”, alentado a su vez por el inicio de un nuevo y largo ciclo 
electoral, en que todos intentarán ganarse el favor de la clase trabajadora, lo que 
potencia a su vez el aliento que la bonanza económica da a las huelgas de los 
trabajadores. 
 
El marco general, igualmente, es el de una expectativa en que la bonanza 
económica se traducirá en mejoras, por lo que las luchas son más bien de presión, 
tendiendo a obtener logros sindicales relativos, que mantienen las huelgas y 
movilizaciones de los trabajadores relativamente controladas por sus direcciones 
sindicales oficiales, en poder encausarlas a rápidos acuerdos, obstaculizando que 
aparezcan nuevos fenómenos de la lucha de clases. De todos modos, también se 
comienza a observar, la distancia entre estas direcciones sindicales oficiales y la 
base de la clase trabajadora, lo que en perspectiva plantea la posibilidad del 
desarrollo tanto de acciones más espontáneas y difíciles de controla, así como el 
desarrollo de nuevos fenómenos de la lucha de clases y una mayor politización de 
los trabajadores, con nuevas organizaciones que los agrupen. 
 
Y aunque aún las dificultades sean importantes, aunque aún la iniciativa la 
mantenga 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, que es por lo que luchamos los 
trotskystas de Clase contra Clase, 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.  
  
 
Trabajadores de Industria Textil Talinay, empresa industrial de la Región 
Metropolitana, en huelga. 
 
Trabajadores del Liceo Samca Arumati, “Espibnoza Díaz, Ida”, en huelga 
 
Trabajadores de la Comunidad Mercado Matadero, empresa de servicios de la 
Región Metropolitana, en huelga 
 
Trabajadores de Conservera Dalcahue, empresa productora de mariscos, de Castro, 



XI Región; en huelga 
 
Trabajadores de Servicios Forestales Sayman Ltda., empresa constructora de la VIII 
Región, en huelga 
 
Trabajadores de la empresa Conservera Codalsa, de Chiloé, en huelga por aumento 
de salarios, y denunciando prácticas anti- sindicales: se recontrataron trabajadores 
despedidos al anunciarse la huelga 
 
Funcionarios de la Salud de la Municipalidad de San Pedro, VIII Región, en paro y 
movilización por falta de pago 
 
Trabajadores de ISS Facility Service S.A., empresa de servicios de Valdivia, en 
huelga 
 
Trabajadores de Evaluadora Resource, empresa de servicios de Concepción, en 
huelga 
 
Trabajadores del Club de Golf y Deportes Chicureo, empresa de servicios, en huelga 
 
Trabajadores de Pesquera El Golfo, empresa productora de productos del mar como 
salmones, choritos, etc, en huelga 
 
Trabajadores de Expertos en Fibroplásticos Industriales, empresa industrial de la 
Región Metropolitana, en huelga 
 
Trabajadores de KDM, empresa constructora de la Región Metropolitana, en huelga 
 
Trabajadores del Sindicato Infante de Antofagasta, del grupo Cencosud, en huelga 
 
Trabajadores del Sindicato Montrone Pla (ex Economax) de Santiago, del grupo 
Cencosud, en huelga 
 
Trabajadores de Easy Temuco, del grupo Cencosud, en huelga 
 
Trabajadores de Easy Santiago, del grupo Cencosud, en huelga 
 
Trabajadores de Jumbo de Copiapó, del grupo Cencosud, en huelga 
 
Trabajadores de Supermecados Santa Isabel, del grupo Cencosud, denuncian 
irregularidades: prácticas anti-sindicales, hostigamiento a las trabajadoras 
embarazadas, y otros vejámenes 
 
Trabajadores de CCU, denuncian prácticas anti- sindicales en proceso de 
negociación colectiva 
 
Trabajadores de la Recolección de Basura de Santiago, en paro demandando 
proyecto de ley para regular la actividad, debido a que en la renovación de contratos 
cada año de las empresas con las Municipalidades no se respetan los acuerdos 
alcanzados, rebajándoles salarios, perdiendo antigüedad, etc 
 
Trabajadores contratistas de Codelco División El Teniente, en paro y bloqueo del 
acceso a la mina, en demanda del bono de reconocimiento a su aporte fundamental 
a la extracción del cobre y la internalización de un sector a la planta permanente de 



Codelco 
 
Trabajadores de Minera Cosayach, en Iquique, en huelga 
 
Trabajadores del Sindicato de Trabajadores Portuarios Eventuales de Arica de 
Ultraport, en huelga por el respeto al derecho a la ½ hora legal de colación y 
denunciando los malos tratos del supervisor 
 
Trabajadores ex tripulantes pesqueros de Talcahuano, se tomaron la oficina 
regional de Sernapesca, por el no cumplimiento de los acuerdos para paliar lso 
efectos negativos de la Ley de Pesca 
 
Trabajadores de Corona, de Copiapó, en huelga, por aumento de salarios, por bono 
de movilización, y también demandando el aumento del salario base de los 
vendedores 
 
Trabajadores de Supermercados Unimarc, denuncian prácticas anti- sindicales: 
despido de dirigentes, mujeres embarazadas, no respeto a las leyes laborales, días 
de descanso, salario mínimo, etc 
 
Funcionarios públicos (Fenpruss, Confusam, etc) movilizados y con paros parciales 
por exclusión del Bono Especial de Retiro conseguido por la ANEF 
 
Trabajadores Portuarios de la Empresa Portuaria de San Antonio, denuncian 
prácticas anti- sindicales: cambios de contratos sin mediar el proceso de 
negociación colectiva, rebaja de salarios, etc 
 
Funcionarios de la Universas Metropolitana de Ciencias de la Educación, Umce, ex 
Pedagógico, agrupados en la ANFUMCE,  junto con la ANEF, denuncian prácticas 
anti- sindicales del Rector: expulsión de dirigentes a pesar de su fuero 
 
Trabajadores subcontratistas y permanentes de Forestal Arauco, protagonizan un 
importante proceso de huelga, que logró la unidad de todos los trabajadores de la 
empresa, superando la división entre empresas contratistas, y alcanzado un 
importante logro sindical, aunque costo la vida de un trabajador, Rodrigo Cisternas, 
primer mártir obrero tras la dictadura, baleado por Carabineros 
 
Trabajadores contratistas de Codelco, se movilizan parcialmente en las 5 Divisiones 
 
Trabajadores contratistas que prestan servicios a la Caja de Compensación Los 
Héroes, en Concepción, en paro por mejores condiciones de trabajo 
 
Trabajadores de Eulen (CCU Temuco), denuncian prácticas anti- sindicales, en 
represalia, sería, por el anterio paro de principios de año 
 
Trabajadores choferes de TransValparaiso, denuncian incumplimiento de las 
condiciones pactadas en los contratos: no les dan horas de descanso, espacios para 
alimentarse, les imponen jornadas de 18 hs. 
 
Trabajadores de los Sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco Norte, bloquearon el acceso al 
Edificio Corporativo, por incumplimiento de los temas pendientes de la Negociación 
Colectiva 
 
Trabajadores de Correos de Chile, denuncian prácticas anti- sindicales: despidos 



injustificados, acosos, jornadas largas no remuneradas, etc 
 
Trabajadores de Coguita, empresa constructora de la Región Metropolitana, en 
huelga 
 
Trabajadores de Técnicas Modulares e Industriales de Chile S.A., empresa 
industrial de la Región Metropolitana, en huelga 
 
Profesores de colegios municipales de Estación Central, inician paro y movilización 
a la Municipalidad, por decisión del alcalde UDI Gustavo Hasbun, de rebajar 3% los 
salarios 
 
Trabajadores de CIMMT&S S.A., empresa de servicios de Antofagasta, en huelga 
 
Trabajadores de la Corporación Privada de Desarrollo de Curicó, en huelga 
 
Trabajadores de Servilimp, empresa de aseo que presta servicios en la Usach, en 
huelga por reintegro de dirigente sindical despedido 
 
Trabajadores de United Plastic Corp. S.A., empresa industrial de Santiago, en 
huelga 
 
Trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, en 
huelga 
 
Trabajadores de Constructora Aridos Teno S.A., empresa constructora de Curicó, en 
huelga 
 
Trabajadores de Foster Wheeler Talcahuano Ltda., empresa constructora, en huelga 
 
Trabajadores de Sierra Nevada S.A., empresa agrícola de Curanilahue, en huelga 
 
Trabajadores, supervisores, de Compañía Minera Maricunga, empresa minera de 
Copiapó, en huelga 
 
Trabajadores de Growing y de IST Chile, contratistas de Centro de Distribución de 
Farmacias Ahumada, denuncian prácticas anti- sindicales: porque ante la reciente 
formación del sindicato, no dejan acceder a los dirigentes al lugar de trabajo 
 
Trabajadores de Zublin International GMBH Chile Ltda., empresa constructora de 
Copiapó, en huelga 
 
Trabajadores de Pietro de Petris e Hijos y Cia., empresa de transportes de La 
Serena, en huelga 
 
Trabajadores de Embotelladora Andina, en huelga por aumento de salarios y mejora 
en las condiciones de trabajo, y que logró la adhesión de los trabajadores 
contratistas 
 
Trabajadores de Cooperativa Agrícola y Vitivinícola Curicó, empresa industrial de 
Curicó, en huelga 
 
Trabajadores choferes de Subus, en huelga, importante pro tratarse de la primera 
huelga de importancia de los trabajadores del Transantiago, que logró un 



importante logro sindical 
 
Trabajadores choferes de Inversiones Alsacia, otra empresa del Transantiago, en 
huelga por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo 
 
Trabajadores choferes de Express, otra empresa del Transantiago, en paro 
solidaridad con los choferes de Alsacia 
 
Trabajadores de DSD, empresa contratista de ENAP Aconcagua, Refinerías de 
Petróleo Con Con, en huelga por aumento de salarios, y el fin de las prácticas anti- 
sindicales, tras acordarse una mesa de diálogo, la empresa comenzó el despido de 
trabajadores, redundando en más prácticas anti- sindicales 
 
Trabajadores de Aguas Claras, empresa salmonera, en estado de movilización por 
despidos 
 
Trabajadores de Mainstream, empresa salmonera, en huelga 
 
Trabajadores salmoneros de Puerto Montt, ocuparon dependencias de SalmonChile 
 
Trabajadores salmoneros de Puerto Montt, ocuparon la Intendencia Regional, por 
incumplimiento de compromisos respecto a la judicaturalaboral 
 
Trabajadores de CMS, empresa contratista de Radomiro Tomic y Chuquicamata, 
movilizados por incumplimientos del contrato colectivo, no entrega de elementos de 
seguridad, etc 
 
Funcionarios de la Salud, agrupados en la Fenats Unitaria de Temuco, se 
movilizaron por incumplimiento de los compromisos de mejora económica 
 
Funcionarios de la Autoridad Sanitaria, agrupados en la FENFUSSAP, en 
movilización por daño laboral, al cambiarse su dependencia, con la Reforma a la 
Salud 
 
Trabajadores del Sindicato Interempresas regional de Maestranzas, Constructoras y 
de Actividades Conexas de la Construcción (SIMACO), denuncian prácticas anti- 
sindicales en ENAP- Refinería de Petróleo Bio Bio contra los contratistas: jornadas 
de 15 hs., no entrega de implementos de protección, etc. 
 
Funcionarios Mineduc agrupados en Andime, en paro por estabilidad laboral 
 
Trabajadores sindicalizados de la minería del cobre, constituyen la Confederación 
de Trabajadores del Cobre, agrupando principalmente a trabajadores de la estatal 
Codelco, y también de empresas mineras privadas, constituyendo un punto de 
apoyo importante para este sector entre los más explotados de la clase trabajadora 
 
Trabajadores contratistas de Codelco, inician su convocatoria a su huelga general, a 
pocos días de constituída la Confederación de Trabajadores del Cobre  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fuentes: El Mercurio, Emol, La Nación, El Mostrador, La Segunda, Diario 
Financiero, Radio Cooperativa, Loa Actual, La Estrella de Iquique, El Mercurio de 
Antofagasta, La Estrella del Norte, El Mercurio de Calama, El Diario de Atacama, El 



Mercurio de Valparaíso, El Líder de San Antonio, El Sur, Crónica de Concepción, El 
Renacer de Arauco, Diario Austral de Temuco, El Llanquihue, Mundo Posible, 
Crónica Digital, Prensa Observatorio Laboral de Chiloé- OLACH, Prensa CUT, El 
Siglo (con informes de la Dirección del Trabajo), Mundo Posible, Clase contra Clase 
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