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Osvaldo Andrade:  
“El sindicalismo jugará un importante rol en segunda vuelta” 
Por Nicolás Westermeyer / La Nación 22 de diciembre de 2009 
 
El recientemente electo diputado por el PS confía en el apoyo que entregarán los sindicatos el 
próximo 17 de enero al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, en especial por la 
influencia que poseen en las bases. A su juicio, esto permitirá revertir el resultado del 13 de 
diciembre. 

 
Osvaldo Andrade aseguró que el sindicalismo está representado por las propuestas de Eduardo Frei 
como por ejemplo, perfeccionar el Código del Trabajo.  

El sector político no quedó indiferente a lo expresado por los presidentes de los sindicatos de 
las empresas públicas a La Nación. En su edición del lunes, dirigentes de Codelco, ENAP y 
Enami manifestaron su completo apoyo a la candidatura de Eduardo Frei. 

Foto: La Nación  

En esta línea, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade, actual asesor laboral del candidato 
que aglutina al progresismo, dijo confiar en que las asociaciones de trabajadores tendrán un 
papel importante en la captura de votos. 

“Soy un convencido de que el mundo del sindicalismo puede jugar un gran rol en esta 
elección, no sólo en la estructura nacional, sino también en las bases y hacer un esfuerzo en 
esa dirección creo que sería muy sustantivo”. 

En su calidad de diputado electo por el PS, Andrade argumentó que “para el mundo del 
sindicalismo, la perspectiva de Eduardo Frei es interesante, la propuesta que ha hecho al 
mundo del trabajo es de fondo de cambio, de un nuevo Código del Trabajo y eso, 
evidentemente, para los sindicatos es muy relevante”. 



Andrade precisó que varias organizaciones están trabajando de cara a la segunda vuelta, 
donde como ejemplo la CUT -en su consejo ejecutivo del martes pasado- impulsó algunas 
iniciativas al igual que el Colegio de Profesores. Informó además que Frei se reunirá con los 
trabajadores de Lider. 

Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo 
Espinoza, detalló cuáles serán los énfasis de los trabajadores para las elecciones, afirmando 
que “nos hemos juntado varias veces con Frei, tenemos claro cuál es nuestra propuesta, creo 
que ahora viene un trabajo mucho más de terreno donde debemos estar desplegados 
prácticamente por todo el país, concentrándonos en algunas ciudades donde efectivamente 
tenemos mucha votación”. 

Los sindicatos plantean que son partidarios de un sistema más progresista y “no uno regresivo 
como lo es Sebastián Piñera, por eso no nos queda otra que trabajar”, insistió Espinoza. 

La campaña en terreno que están elaborando los dirigentes partirá en Punta Arenas el 29 de 
diciembre, para luego dirigirse a Concepción, Valparaíso y a algunas ciudades del norte del 
país. La ideas es asegurar la votación en lugares emblemáticos y recuperar el sufragio de los 
trabajadores votaron por Marco Enríquez-Ominami, y es ahí donde se concentrarán los 
esfuerzos. 

Nivel de sindicalización 

La ventaja de las negociaciones colectivas y del aumento en el nivel de sindicalización fue 
analizado ayer en un seminario organizado por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), sobre las políticas públicas y la cohesión social”. En esa oportunidad, el ministro de 
Minería, Santiago González, destacó que “en nuestro sector tenemos unas relaciones laborales 
de un buen nivel por el alto índice de sindicalización, por lo que eso que una de las tareas que 
como país tenemos pendientes. Se debe constituir una organización de trabajadores que 
permita nivelar las negociaciones entre empleadores y trabajadores”. 

 

----------------- 

Nora Miranda, presidenta de la Federación de Trabajadores de Enami: 
“Haremos un frente de trabajadores por Frei” 

/ La Nación 21 de diciembre de 2009 
 



 
 
 

-A su juicio, ¿cuál de los dos candidatos da más garantías a los trabajadores y por qué? 

-No hay dudas que el candidato que nos da mayores garantías es Eduardo Frei, eso es 
indiscutible. Desde 1990, todos los candidatos de la derecha ha sido gente que estuvo en el 
gobierno de Pinochet y que participó de la redacción de la Constitución de 1980 que fue 
nefasta para los trabajadores, razón por la cual no tenemos un código que nos favorezca. 

-¿Sienten que otro gobierno no les asegura que las empresas estatales no cambien de 
dueño? 

-Insisto. El único gobierno que le da legitimidad a los trabajadores y garantías que las 
empresas seguirán siendo del Estado es el de Frei. Es imposible que gente que quiere estar en 
el gobierno, como es la derecha y que ha vulnerado el derecho de los trabajadores, ayudando a 
desarticular los sindicatos, tengan ahora conciencia social y quieran ser partícipes de un 
gobierno. Por eso no creemos que den garantías de estabilidad laboral a los chilenos. 

-¿Qué harán ustedes para apoyar a su candidato en segunda vuelta? 

-Habrá que trabajar mucho, porque la obligación de cada uno de nosotros, que fuimos 
perseguidos en la dictadura, no es otra que trabajar, no podemos permitir que en el Chile del 
bicentenario, se lleve todas las flores un gobierno de derecha. El único llamado que podemos 
hacer a los trabajadores es que entiendan que la derecha potenciará este sistema neoliberal y 
los trabajadores perderemos nuestros derechos. Los pobres serán más pobres, pues no he 
escuchado un programa de Piñera tan brillante como el que ha tenido la Presidenta Michelle 
Bachelet. 

-¿Cuál será la estrategia? 

-Quienes somos dirigentes sindicales tenemos un liderazgo y credibilidad con los 
trabajadores. Es esa credibilidad y esa comunicación que entablamos con nuestros pares la 
que debemos utilizar. Tenemos como único camino salir a la calle, no nos podemos quedar de 
brazos cruzados esperando que la derecha vaya ganándonos terreno. Eso no puede ser, creo 
que sería terrible para nosotros que la derecha llegue al poder. 

-¿Esperan relacionarse con otros sindicatos? 



-Nos estamos comunicando con el presidente del sindicato de ENAP, Jorge Matute, con el de 
Codelco, Raimundo Espinoza y con la gente de BancoEstado. Tenemos que estar unidos para 
defender la estabilidad de los trabajadores, pues está en juego. No puedo creer que los 
empresarios no tengan interés en empresas que estén relacionadas con un recurso como lo es 
el cobre. 

-Entonces, ¿existe la voluntad para hacer un frente de trabajadores que apoye a Frei? 

-Queremos participar en el diálogo social y para conseguir eso, tenemos que juntarnos con 
todos los dirigentes sindicales, comunicarnos unos con otros y hacer un gran frente de 
trabajadores por Frei. Esto se puede hacer porque conozco a dirigentes de Codelco y de otras 
empresas y si nos juntamos esto es muy posible. 

-¿Frei les garantiza legislar los temas laborales? 

-Todo pasa por reformar la legislación laboral para que todos los trabajadores tengan derecho 
a la negociación colectiva y así el diálogo social sea más abierto. Creo que los dirigentes 
sindicales tenemos que hacer conciencia en el Parlamento que se debe modificar la ley para 
que nosotros podamos acceder a escaños. Hay un espacio que se ha dejado muy de lado, por 
lo que los dirigentes sindicales tenemos mucho que decir, no basta lo que dice la CUT, sino lo 
que dicen las bases. 

 

----------- 

Jorge Matute, presidente de la Fenatrapech:  
“No da lo mismo quién gobierne Chile” 
/ La Nación 21 de diciembre de 2009 
 
“Si bien todos tienen derecho a gobernar, una administración de derecha sería un retroceso en el 
mundo sindical y no habría un diálogo social tan necesario para este país que pretende 
desarrollarse”.  

 
 

El líder de los trabajadores del petróleo sostiene que Eduardo Frei es el único candidato que 
planteó la idea de mejorar el diálogo social. A su juicio, eso es clave, además porque en el 
país faltan leyes laborales, un marco jurídico, que el mundo del trabajo potencie sus redes 



sindicales para defender su derecho a negociación. Con esto, dice, se pueden lograr grandes 
acuerdos en la administración de la empresa, que con otra administración no sucederá. 

-Usted apoya a Eduardo Frei y ha asegurado que para los trabajadores, el país y el 
Estado es el mejor candidato, pero, ¿qué garantías concretas les otorga? 

-Mientras fue Presidente (1994-2000) firmamos la primera alianza estratégica de los 
trabajadores con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), lo que no sólo permitió hacer 
crecer la compañía, sino la de crear instancias de diálogo social, en situaciones donde pueden 
ocurrir diferencias, por lo que es importante el rol que juegan los sindicatos en ese tipo de 
instancias. En ese sentido, Eduardo Frei ha tenido una mirada muy amplia y muy 
comprometida en que el trabajo y los sindicatos tienen un rol muy importante en el diseño de 
una empresa. 

-¿Considera que un gobierno de Eduardo Frei incrementaría el diálogo social? 

-Absolutamente. Además eso ya lo hemos conversado con el candidato, tomando en cuenta 
que él ya firmó un acuerdo con los trabajadores mediante la CUT, donde hay un claro 
compromiso en ese sentido. Y no sólo eso, también se comprometió a potenciar los sindicatos, 
nos manifestó su respeto por la organización sindical. Por otra parte, Frei sabrá hacer una 
distribución de la riqueza, puesto que los sindicatos no queremos que se siga concentrando 
sólo en algunos sectores. 

-¿Por qué otras razones apoyan a Frei? 

-Nosotros como ENAP, que es una empresa clave en el desarrollo energético de Chile, siendo 
un país que quiere crecer y que desea desarrollarse, pensamos que debe tener una política de 
energía clara. Eso lo entiende perfectamente bien Eduardo Frei, por eso nosotros nos vamos a 
seguir jugando por que él sea el próximo Presidente de la República. 

-¿Cómo se canalizará la ayuda de cara al balotaje? 

-Un apoyo concreto al senador será redoblar nuestros esfuerzos de cara a la segunda vuelta, 
por lo que ya hemos tenidos conversaciones con sindicatos de otras áreas como del comercio, 
cobre, transporte, entre otros. Además, los próximos días, junto a Raimundo Espinoza de 
Codelco, vamos a recorrer el país para motivar a los trabajadores y convencerlos que den su 
apoyo en segunda vuelta a Frei y dejar en claro que no da lo mismo quién gobierne este país. 
Porque si bien todos tienen derecho a gobernar, un gobierno de derecha sería un retroceso en 
el mundo sindical y no habría un diálogo social tan necesario para el país que pretende crecer 
con equidad y por supuesto, con los trabajadores. 

-¿Muchos también dicen que los sindicatos no son relevantes para el crecimiento del 
país? 

-Todo lo contrario. Por una parte se mejora la productividad de las empresas y no sólo eso, 
sino que también los equilibrios sociales del país. Tendríamos un país con mayor 
gobernabilidad y existiría una vía concreta, como son los sindicatos, para solucionar los 
problemas. Si queremos ser un país competitivo en el mundo se debe incluir a los 
trabajadores, porque no hay gran futuro si los empleados no están capacitados ni motivados. 



 

------------- 

Dirigentes sindicales de empresas públicas cierran filas en torno a 
Eduardo Frei 

/ La Nación Por C. Alonso / C. Palma / N. Westermeyer 21 de diciembre de 2009 

Tienen la representatividad y fuerza de miles de trabajadores. Con esa responsabilidad en sus espaldas, Raimundo 
Espinoza, Jorge Matute y Nora Miranda estiman que el candidato de la Concertación es el único capaz de continuar 
con los logros de los últimos 20 años, legitimar los sindicatos y desarrollar el diálogo social. Por ello, ya están 
trabajando con sus bases para impedir que la derecha gane el próximo 17 de enero. Aquí explican el porqué de su 
postura. 

 
 

Los resultados de la pasada elección, que acotó la carrera por La Moneda a sólo dos 
candidatos, no los dejó indiferentes. Tres históricos líderes sindicales explicaron a La 
Nación sus aprensiones respecto al devenir político del país. Atentos al resultado de la 
primera vuelta y las proyecciones electorales, saben que la tarea para su candidato, el senador 
Eduardo Frei, no será fácil. Por eso, reconocen que doblarán los esfuerzos para que el 
aspirante que representa al progresismo se ponga la banda presidencial en marzo. 

Cuadrados con el candidato de centroizquierda, uno a uno entregó detalles de por qué el 
candidato de derecha, Sebastián Piñera, no los representa y los peligros y dificultades que un 
eventual gobierno de derecha acarreará a los trabajadores, las empresas estatales y al país en 
general. 

Coinciden que el único gobierno que les podrá dar legitimidad al mundo sindical y otorgar 
garantías de que las empresas seguirán siendo del Estado es el que podría llevar adelante 
Eduardo Frei. 

El argumento que sostienen es que es imposible que la derecha, que ha vulnerado el derecho 
de los trabajadores, ayudando a desarticular los sindicatos, tengan ahora conciencia social y 
quieran ser partícipes de un gobierno. 

Conscientes de que el escenario de cara al balotaje está complicado, los dirigentes trabajan 
para que las bases entiendan sus planteamientos. Con giras por el país, y reuniones inter 



sindicatos, los dirigentes sindicales pretenden ganar los votos de los adherentes de Marco 
Enríquez-Ominami y Jorge Arrate. 

El punto que más llama la atención es la probable privatización de las empresas estatales. En 
esa línea, recuerdan que Sebastián Piñera ya planteó sus intenciones de privatizar Codelco, lo 
que obviamente rechazan de plano. Más allá de eso, dicen saber cómo actúa la derecha 
cuando está en el poder, pues “ya estuvieron durante 17 años gobernando con la dictadura y 
son prácticamente los mismos. Porque, independientemente de los errores que se han 
cometido durante los períodos de la Concertación, desde el punto de vista de los trabajadores, 
la situación sería crítica con Piñera”. LN 

----------- 

 

Raimundo Espinoza, presidente de la FTC: “Con mística la Concertación 
ganará las elecciones” 

/ La Nación 21 de diciembre de 2009 

El dirigente sindical planteó que los votos se conquistarán mostrando los progresos que el país ha tenido durante los 
últimos 20 años. De paso mandó un recado a Sebastián Piñera al asegurar que bajo un eventual gobierno de derecha, 
los trabajadores no permitirán que se privatice Codelco. 

 
 

El pasado 4 de noviembre, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley de Gobierno 
Corporativos. El lugar que escogió para hacerlo no fue al azar: Pipa Norte, yacimiento al 
interior de la mina El Teniente. Ahí la Mandataria defendió la importancia que el cobre 
tiene para el desarrollo del país y el carácter estatal de la cuprera. “Es la principal empresa del 
país, por eso debemos asegurar que siga siendo de todos los chilenos”, dijo la Jefa de Estado 
en esa oportunidad. Coincidente con esa opinión se muestra el presidente de la Federación 
de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, quien ha reiterado que “no da lo 
mismo quién gobierne”. Por eso, ad portas de la segunda vuelta presidencial, los mineros ya 
comenzaron a trabajar para que la Concertación permanezca en La Moneda. 

Para ello, el líder de los trabajadores de Codelco afirmó que “debemos salir a la calle para no 
entregar el poder político a los que ya ostentan el poder económico y comunicacional del 
país”. 



-¿Cuál es el análisis que hace del escenario con miras al balotaje? 

-Estamos en una situación compleja, pero no irreversible, por lo tanto hay que comenzar a 
trabajar para no entregar el poder político a la derecha. Con mística, saliendo a la calle, 
conversando con la gente, debemos recuperar los votos de las personas que optaron por Marco 
Enríquez-Ominami para que se cuadren con Eduardo Frei. 

-¿Ya están trabajando para que sea Frei el próximo Presidente? 

-Sí. Hemos realizado reuniones con nuestros compañeros de los distintos sindicatos para que 
Piñera no llegue a La Moneda. 

-¿Cómo se deben conquistar los votos? 

-Planteando los progresos que el país ha tenido durante estos 20 años -con sus virtudes y 
errores- porque el objetivo es uno sólo: derrotar el poder económico y en eso tenemos una 
gran tarea por hacer. 

-Cuando la Presidenta Bachelet promulgó la Ley de Gobierno Corporativos en El 
Teniente usted la parafraseó al decir que no da lo mismo quién gobierne… 

-Claro, porque es así. Sebastián Piñera ya planteó sus intenciones de privatizar la empresa y, 
en eso, obviamente no estamos de acuerdo. Pero no es solamente este punto, porque sabemos 
cómo actúa la derecha cuando está en el poder, ya estuvieron durante 17 años gobernando con 
la dictadura y son prácticamente los mismos. Porque, independientemente de los errores que 
se han cometido durante los períodos de la Concertación, desde el punto de vista de los 
trabajadores, la situación sería crítica con Piñera. 

-Ahora bien, ¿cómo vislumbra un eventual gobierno de Sebastián Piñera en material 
laboral sindical? 

-El candidato de la derecha ha hecho su fortuna a través de especulaciones, principalmente en 
la Bolsa, entonces dónde está la creación de empleo que tanto habla. Van a mentir y seguir 
prometiendo medidas para llegar al gobierno. Y si llegase a privatizar parte de la empresa 
indudablemente se va a encontrar con nosotros y en ese minuto tomaremos una decisión al 
respecto. 

-¿Tienen pactadas reuniones con otros sindicatos y federaciones del cobre para abordar 
el tema de la campaña presidencial? 

-Ya hemos conversado con dirigentes sindicales y estamos trabajando para conquistar los 
votos, porque esta elección será estrecha, pero tengo la confianza absoluta que vamos a ganar, 
ya que a este país no lo veo girando a la derecha, sino que al centroizquierda. 

Bancada sindical 

-¿Cómo evalúa el triunfo en Puente Alto del ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade? 

-Fue un hecho positivo, pues será un aporte para las leyes que se van a promulgar en beneficio 
del país y particularmente de los trabajadores. Es un buen triunfo para los trabajadores. 



Además, las elecciones parlamentarias demostraron que los votos de la Concertación están, 
pero debemos salir a buscarlos. 

-¿Qué le parece que los representantes de la llamada bancada sindical, especialmente 
Arturo Martínez y Cristian Cuevas, no lograran llegar al Congreso? 

-Primero decir que no afecta el poder del sindicalismo. Para mí este es un tema que pasa por 
saber cuáles son las cualidades que cada uno tiene, porque algunos servimos para ser 
dirigentes sindicales y otros para diputado y por eso hay que tener claro dónde ubicarse. 

 

-------------- 
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