
 

                                                
 

 

1 mayo Chile Declaración de Fetracoma  
FETRACOMA Sunday 01 May 2005 
 
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del área de la Construcción, 
Madera, Áridos, Servicios y otros, FETRACOMA-CHILE:  
 
Los empresarios en nuestro país siempre han buscado la forma de mantener a los 
trabajadores en al marginalidad y al división. Primero fue la dictadura militar o de 
los empresarios la que impuso una lógica de guerra y dividió el país entre “patriotas 
y antipatriotas”. Los primeros, eran los que apoyaban y los segundos éramos los 
que de una u otra forma luchábamos por recuperar la libertad. En esta lógica se 
torturó y asesinó a nuestros dirigentes y a nuestras organizaciones dejando como 
escuela a nuestras futuras generaciones el temor a organizarse.  
 
Actualmente, en nuestra “democracia-empresarial”, los patrones buscan nuevas 
formas para lograr su objetivo, y una forma más sutil de lograrlo es tener aliados 
efectivos dentro de nuestros compañeros. Muchas veces nos convencen mediante 
piropos de lo inteligentes y educados que somos y otras veces introducen prácticas 
en nuestras organizaciones con el único fin de dividirlas y debilitarlas.  
 
La ideología patronal enquistada en las organizaciones de trabajadores se ve 
reflejada en la gran cantidad de organizaciones sindicales dispersas y divididas que 
encontramos haciendo que ninguna de ellas represente realmente a los 
trabajadores. La marginalidad en la que se encuentran las organizaciones ha 
generado un sindicalismo sin respuesta, o mejor dicho, sin propuesta.  
 
En este esquema, no se puede más que recordar a Recabarren y Clotario que 
lucharon siempre por la unidad de los trabajadores a como diera lugar sin 
exclusión. Fueron ellos quienes llamaron a todos los trabajadores a integrar las 
federaciones y centrales sindicales ya que esa es la única forma en que los 
trabajadores podrán avanzar en mejores condiciones de vida, primero y luego 
transformas esta sociedad.  
 
Recabarren no se equivocó, nunca vio al enemigo dentro de los trabajadores, sino 
en los patrones, empresarios de nuestra época. Fue contra ellos y contra el 
divisionismo que llamaron a luchar.  
 
El cuadro de división y confrontación actual sólo debe tener contentos a los 
empresarios y a quienes dentro de las organizaciones promueven la división y el 
caudillismo. De una u otra forma, durante el año 2004 los empresarios pudieron 
obtener una ley laboral que impide cada vez más formar sindicatos, promovieron la 
flexibilidad laboral, los tratados de libre comercio, sin hartarse con ese pretenden 
acortar el fuero maternal y congelan los sueldos. Confunden a la gente, ganan 
alcaldes, diputados y de paso...saquean al país, a vista y paciencia de un 
movimiento sindical débil.  
 
El año 2005 y particularmente en la conmemoración de un nuevo primero de mayo, 
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FETRACOMA enfrenta un nuevo desafío, le ha llegado la hora de combatir las 
divisiones. Nuestra organización no requiere un discurso de división y 
marginalidad, requiere una escuela multiplicadora de dirigentes y trabajadores 
dignos y organizados. Hoy elegimos el camino de ingresar a la CUT, el camino de 
transformar esta Central, nuestra Central, en una herramienta de lucha y de 
conquista, de unidad y democracia. Debemos reconocer que es cierto que la 
Burocracia Sindical y la Corrupción ha hecho mucho daño, pero no es menos cierto 
que el caudillismo y la división de quienes están fuera, también has puesto de su 
parte. La CUT es nuestra. Los empresarios nuestros enemigos y el divisionismo 
aliado natural de los patrones.  
 
Hoy FETRACOMA inicia una nueva etapa sintiéndose orgullosa del camino tomado. 

Avanza con los que quieren la unidad y el fortalecimiento del movimiento sindical 
Chileno. Hoy FETRACOMA retoma la ruta de Recabarren, Clotario y Hector Cuevas. 
Hoy FETRACOMA llama a desarrollar lo que nos falta: fuerza y unidad, democracia 
y acción. Propuesta y construcción.  
 
Aunque le duela a los empresarios: habrá FETRACOMA para rato. La FETRACOMA 
pertenece a la unidad de los trabajadores.  
 
¡Confiamos solamente en nosotros: los trabajadores!  
¡A trabajar por la unidad!  
¡Otro sindicalismo es posible! 

 

 
__________________________________________ 

 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 

de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2008  

 

 

 

http://www.archivochile.com/
mailto:archivochileceme@yahoo.com

