
 

                                                 
 
 
 
CUT convocó a paro nacional para el 29 de Julio 2004  
Mundo Posible 5 mayo 2004 
 
Más de 60 mil personas coparon la principal avenida de esta capital, la 
Alameda, para escuchar el llamado a Paro Nacional del presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, para el 29 de julio próximo si 
el gobierno cambia las propuestas que llevó al Congreso de este país.  
 
Sobre el tema de la mujer se debe respetar y consagrar los derechos mat! ernales y 
de licencias de las mujeres trabajadoras y avanzar en las condiciones para mayor 
igualdad de género y retirar del Parlamento los proyectos de Flexibilidad Horaria y 
el que establece las empresas suministradoras de trabajadores. Ambos proyectos 
son un retroceso y una agresión para la gente de trabajo.  
 
Por último Martínez propuso poner "fin a los senadores designados y vitalicios y 
cambios en el sistema electoral binominal. Para avanzar a una verdadera 
democracia representativa de las mayorías".  
 
El líder de la multisindical, en su discurso, confirmó la serie de actividades que se 
realizarán para que defiendan su dignidad y derechos; 19 mayo, entregarán el 
pliego de peticiones en La Moneda; 2! 0 mayo Paro Salud Primaria; 27 mayo entrega 
del pliego al Parlamento, en Valparaíso, 29 julio Jornada de Movilización Nacional.  
 
En la cálida mañana santiaguina participaron miles de familias, jóvenes de 
educación secundaria y superior. Además de las cientos de organizaciones 
sindicales y políticas, expresaron su rechazo a la flexibilización laboral, fuero 
maternal, exigiendo también un reajuste a todos los sueldos y salarios, 
determinando el ingreso mínimo igual al último grado del sector público, más un 
bono de locomoción, como algunas de las peticiones de los trabajadores chilenos.  
 
Fuerza se veía en los miles de lienzos, que a lo largo de la gran columna de obreros, 
secretarias, administrativos, mapuches, profesionales, estudiantes, cesantes.  
 
Luis Suárez, ex dirigente minero de Cemento Polpaico, manifestó a Mundo Posible 
que, "los trabajadores algún día tiene que tomar conciencia de que nunca se les ha 
regalado nada sin lucha, por tanto la única forma de avanzar a en las 
reivindicaciones saláriales, tiene que ser a través de la fuerza de los trabajadores 
por eso tienen que unirse".  
 
En el acto, también hizo presente su problema el Sindicato de Interempresas del 
Comercio, específicamente los lectores de medidores de agua, funcionarios de la 
Empresa Aguas Andinas, su presidente sindical Ricardo Sandoval, expresó, "que 
desde hace dos años, viven miles de lectores de agua, una inestabilidad laboral a lo 
largo de todo Chile, ya que hoy está en el Congreso Nacional una nueva ley de 
subcontratistas." Esto significa que una tercera empresa es la que les hace un 
contrato temporal, impidiéndoles que obtengan antigüedad laboral, lo cual es una 
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indefensión total ante cualquier trámite legal.  
 
Como todos los años, los docentes de Chile también participaron del Día 
Internacional del Trabajador, a través de su presidente del Colegio Metropolitano de 
Profesores, Jaime Gajardo, aseguró "nosotros hacemos presente la víctima que 
hemos sido, la evaluación docente que en definitiva nos hace perder derechos, no 
nos queda otra alternativa que luchar hoy, junto a los demás trabajadores, unirnos 
con todos los gremios, para luchar por una plataforma universal".  
 
Carlos Lagos, presidente de la Coordinadora Metropolitana de Solidaridad con 
Cuba, también una vez participó, por los derechos laborales, "nuestro significado en 
este acto, también con un mensaje de apoyo a Cuba, somos parte del movimiento 
popular chileno, cómo un movimiento de solidaridad! hacia la isla de Martí y Fidel. 
Y siempre participamos en todas las a ctividades donde estén los trabajadores, 
vamos a estar nosotros con nuestro mensaje de apoyo al pueblo cubano y con 
apoyo a las luchas que realizan los trabajadores en nuestra patria".  
 
La marcha se registro en total armonía, ya que antes de escuchar las palabras del 
líder sindical de la CUT, animó con su bella voz, Rebeca Godoy, igualmente los 
grupos nacionales de Transporte Urbano y Los Pettinelis. 
 
Toda la marcha estuvo acompañada de decenas de vendedores ambulantes, lo que 
hacía más folklórico el evento y confirma que la reivindicación de los derechos del 
trabajador, estar acompañados de la unidad familiar.  
 
____________________________ 
 
 
José Ortiz, Secretario General de la CUT 
Chile: Avanzando hacia el Paro Nacional 
Raúl Blanchet. El Siglo . 11 mayo 2004  
 
Arribamos a un nuevo 1º de mayo con llamado a paro nacional -29 de julio-, a ocho 
meses de realizada la primera paralización de esa envergadura en 17 años, a lo que 
se suma la determinación de no aceptar leyes que empeoran las condiciones 
laborales. Son los nuevos vientos que dejó el congreso refundacional de la CUT 
efectuado en 2003 y que sorprenden a los más escépticos.  
 
La CUT enfrenta una profunda arremetida del modelo contra los trabajadores, 
sostiene José Ortiz, Secretario General del organismo. Eso representan para el 
dirigente los proyectos de ley impulsados por el gobierno, actualmente en trámite 
legislativo, relativos a la "Adaptabilidad a la Jornada de Trabajo" y el de 
"Contratación bajo Régimen de Subcontratación". El primero, derechamente de 
flexibilidad laboral! -precisa-, y al segundo lo denomina como "la vuelta a la 
esclavitud, porque de eso se trata al incorporar un tercer actor en la relación entre 
empresa y trabajador, con lo que el segundo deja de cobrar el salario a la empresa 
en que trabaja, para que lo cobre un tercero que luego le dará las migajas al 
trabajador", explica el dirigente. 
 
Se trata del empeño incesante del gobierno por aplicar medidas flexibilizadoras que 
buscan profundizar más el modelo imperante. 
 
Por eso el sindicalista señala que "los trabajadores no pueden esperar nada de este 
gobierno, ni del sistema, sino que de su propia fuerza, organización y capacidad de 
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lucha. Sólo tiene que afirmarse en eso, sentencia, lo que provocará una fuerte pelea 
con el sistema, con el gobierno y la policía, con el parlamento, porque entrará en 
contradicción la forma de concebir y desarrollar la política en el país". 
 
En tal contexto, el Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT adoptó la 
resolución de llamar a u! n paro nacional para el 29 de julio. La movilización es 
"contra el mod elo, el sistema y por un Chile justo, cuya plataforma se construye 
junto a otros sectores sociales. Es un despertar del movimiento sindical y de los 
trabajadores", afirma el sindicalista. Un despertar de la conciencia respecto a que 
los gobiernos de la Concertación no les devolverán los derechos que les arrebató la 
dictadura, pues sólo administran el modelo "que les gustó porque algunos se 
convirtieron en gerentes de las multinacionales, directores de AFP y de muchas 
empresas que los atraen y adquieren como rostros visibles a personas del gobierno, 
para finalmente facilitar sus operaciones". 
 
La ruta del congreso  
 
De acuerdo a las definiciones del Congreso Refundacional efectuado en agosto de 
2003, la CUT se propone impulsar "la unidad del pueblo". Proceso unitario que la 
directiva espera dé frutos antes de que estén en marcha los procesos electorales 
que se avecinan, pues pretenden "que la madurez en la consciencia se convierta en 
acción política y eso permita c! rear una nueva mayoría nacional que conduzca a 
Chile hacia el desarrollo que, mucho más que crecimiento, requiere que haya una 
distribución equitativa del ingreso", sostiene Ortiz. 
 
"Resistiremos con todo la actual arremetida contra los trabajadores", enfatiza el 
dirigente, pues así se expresa la nueva disposición de lucha de la multisindical y 
sus dirigentes. 
 
Es la disposición que encienden los intentos del gobierno por reducir los derechos 
de los asalariados agravando más todavía sus condiciones de vida, mientras que 
por otra parte, como una burla, se exhiben los ingresos de los principales directores 
de empresas, algunos de los cuales "superaron los 1.200 millones de pesos de 
sueldo al año, otros en torno a los 400 millones. Algunos alcanzan a ganar tres 
millones de pesos diarios, mientras los trabajadores perciben 80.000 pesos al mes. 
Es una escandalera que hace tomar consciencia al trabajador de que algo tiene que 
hacer", puntualiza José Ortiz. 
 
Según el sindic! alista, el crecimiento alcanzado por el país ha significado que los tr 
abajadores tengan que vivir más mal. "Se requiere que los trabajadores vivan mejor, 
y luchamos por eso. Un cambio cualitativo que hay que producir. Los trabajadores 
quieren un país desarrollado, donde la riqueza tenga mejor distribución. Por eso el 
lema: "Por un Chile justo defendamos nuestros derechos junto a la CUT", precisa. 
 
-¿En qué estado se encuentra la unidad interna de la CUT, para enfrentar los 
crecientes desafíos que tiene por delante? "El sistema se esfuerza en dividir el 
movimiento sindical, para lo que siempre cuentan con compañeros que no 
comprenden el momento que vivimos y piensan que entregando conquistas 
mejorará la relación con los empresarios y facilitarán la labor sindical. En 
circunstancias que el gran capitalista sólo acepta al sindicato en la medida que éste 
lo beneficie personalmente. 
 
Surgieron voces que traen fisura al movimiento, cuestión que los trabajadores 
comienzan a ver con claridad y comprenden que la división no les sirve; por el! 
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contrario, necesitan la unidad sobre la base de la defensa de los intereses de los 
trabajadores y de sus derechos. Unidad, no para ser comparsas del gobierno o 
amortiguadores de la lucha social". 
 
Recientemente, el Consejo Directivo Nacional Ampliado llamó a las CUT provinciales 
y zonales a crear los comandos de defensa del cobre, organización multisocial 
encabezada por los trabajadores, donde se invita a todos los actores sociales. Es un 
nuevo elemento. 
 
-¿Produce algún efecto al interior del movimiento sindical y de la CUT en particular, 
la contienda política que acarrean los procesos eleccionarios venideros?  
 
"Hasta ahora lo que se expresa es la unidad de contenidos e ideas en torno a lo que 
fue congreso refundacional de la CUT. Sus conclusiones priman hoy, porque somos 
opositores al modelo neoliberal y buscamos la transformación de la sociedad en 
esta fase del capitalismo neoliberal. Buscamos una mayor participación del pueblo 
en la toma de decisiones. La CUT bus! ca el poder para el pueblo. No sólo para los 
conglomerados políticos q ue después se olvidan de las promesas que hicieron a los 
trabajadores. Buscamos el poder para el pueblo para construir una sociedad 
diferente, más humana y solidaria". 
 
-¿Las resoluciones del Congreso Refundacional se convirtieron efectivamente en la 
carta de navegación de la CUT?  
 
"!Son! la carta de navegación de la CUT, tienen que serlo". 
 
-¿No fue sólo un enunciado?  
 
"Esa fue la conclusión de la base y los dirigentes de la Central estamos obligados a 
llevar adelante esas conclusiones. De no hacerlo tenemos que dejar de ser 
dirigentes de la CUT. Ello explica por qué algunos compañeros se alejaron, pues no 
comparten ese camino y perdieron, y como no saben perder han arremetido contra 
la Central". 
 
-¿Es el Colectivo Sindical Siglo XXI?  
 
"El Colectivo Sindical Siglo XXI perdió la brújula. Al parecer cayeron en un 
huracán, algo que no se da en Chile, y andan remando en otra realidad, para lo que 
cuentan con el apoyo de empresarios, funcionarios de gobierno y perso! neros de 
partidos de la Concertación. Pero están equivocados respecto a lo que piensa la 
mayoría de los dirigentes sindicales. Deberían asumir su derrota y plegarse a lo 
resuelto por la CUT. Las mayorías resolvieron y elaboraron un conjunto de ideas a 
desarrollar. ¿Quién puede estar contra la unidad del pueblo?: los grandes 
empresarios porque se puede afectar sus intereses. ¿Quién, contra un royalty?: las 
compañías mineras multinacionales, que multiplicaron sus riquezas durante estos 
años". 
 
-¿Cómo ven el proyecto de royalty enviado por el gobierno al parlamento?  
 
"Yo, José Ortiz, Secretario General de la CUT, aspiro a la renacionalización del 
cobre. El tema del royalty es un paso importante en dejar las cosas un poco menos 
injustas, pero no es la solución. La cuestión pasa por que se renacionalice el cobre, 
porque si la naturaleza nos dio esa riqueza es para que se desarrolle Chile y no para 
aumentar las arcas y bolsillos de los dueños de las multinacionales". 
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-! Hay un paquete de reformas constitucionales que se discute en el parla mento, 
que tienen que ver con la consolidación del modelo: ¿cómo las enfrenta la CUT?  
 
"Hemos dicho que Chile requiere una nueva Constitución. No nos satisfacen para 
nada las reformas constitucionales acordadas entre la derecha y la Concertación, 
porque es dejar las cosas como están, para que sigan asaltando al pueblo. 
 
Necesitamos cambiar la Constitución. Dentro de ello, no deben estar los 
comandantes en jefe autónomos, los senadores designados o vitalicios, como 
también debe estar consagrado el derecho a huelga de los trabajadores y que se 
puedan organizar sindicalmente; el derecho al empleo como el derecho humano 
fundamental que es. El derecho a la salud, educación, no como libertades, sino 
como derechos garantizados por el Estado". 
 
- La Demanda por un Chile Justo pretende profundas transformaciones de la vida 
social y que la CUT se transforme en un actor diferente en la vida nacional ¿ha 
caminado la idea como previeron en el congreso refundacional?  
 
"El Congre! so lo hizo suyo. Los trabajadores ni siquiera conocen nuestro debate, 
tenemos que ser auto críticos en esto, pero sin embargo están planteando lo que la 
CUT ha resuelto. Eso muestra que tenemos una gran sintonía con la base social, 
con el pueblo y los trabajadores. Qué bueno por nosotros. Estamos muy optimistas, 
porque vemos un gran espacio para la lucha del pueblo, pero hay que apurarse 
porque el sistema avanza en busca de su consolidación. Es cierto que avanzamos, 
pero el sistema también. Este año aumentaron los sueldos de los gerentes en 32,9% 
como promedio y el sueldo de los trabajadores aumentó en 0,8%. 
 
Ha avanzado la conciencia de la gente en cuanto a que se necesita un sistema de 
salud mejor y más justo, pero el gobierno logró que se aprobaran en el Parlamento 
el Plan Auge y otras medidas que van en sentido contrario a lo que el pueblo 
quiere". 
 
-¿Esta postura les ha acarreado nuevas dificultades?  
 
"¡Claro que nos ha traído problemas! La arremetida furibunda! de un sector del 
movimiento sindical ligado a la gran empresa y a per soneros de gobierno, que ha 
lanzado acusaciones con el objeto de frustrar el papel de la CUT. El intento de 
hacer paralelismo sindical y dividir el movimiento, en tanto se tapan los ojos los 
responsables de gobierno para no ver las violaciones a los derechos de los 
trabajadores y prestan asesoría a los grandes empresarios para que hagan pedazos 
al movimiento sindical. Con funcionarios del Estado, inspectores del trabajo y otros 
funcionarios de nivel medio de las inspecciones del trabajo, que asesoran a los 
empresarios en la forma de joder a los trabajadores". 
 
-¿Cómo aprecia la CUT la cifra entregada por la Dirección del Trabajo, saludada por 
los empresarios, respecto a que la conflictividad había caído en 21,3%?  
 
"Dicen que en Irak iba a haber paz y según EE.UU. la guerra terminó allí. Los 
deseos de la gente son sólo eso. Pregunto a la ciudadanía si el conflicto de 
Johnson's fue menos violento que las huelgas de 2003. ¿Menos intenso? ¿Los pacos 
dejaron de reprimir? ¿La! toma del Hospital Padre Hurtado ocurrió en Bolivia? ¿La 
ocupación de Herpa Chile ocurrió en México? ¿La ocupación de Plastiver, Plásticos 
Vergara, por sus trabajadores, ocurrió en la China?  
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La conflictividad en Chile está en aumento y la represión es mucho más violenta. Y 
el aparato del Estado cae sobre los trabajadores con el objeto de amedrentarlos, 
como sucedió en Plastiver, en que Carabineros intentó amedrentar a los 
trabajadores después que el conflicto había terminado. Llegó una cantidad de 
policías, carros lanza aguas, lanza gases, furgones, sesenta policías antimotines 
media hora después que había terminado el conflicto. Por eso es relativa la baja en 
la conflictividad social. Bajó el número de huelgas efectuadas, porque en Chile no 
hay derecho a huelga. Lo que está en el Código del Trabajo no es derecho a huelga, 
que consiste en parar las actividades, así lo consigna la OIT. Detener las faenas es 
huelga, cualquier otra cosa no es huelga. Incluso, la OIT habla ! de otras 
modalidades de huelga, como la ocupación de empresas, el trab ajo a desgano, a 
ritmo lento. Son formas consagradas en la jurisprudencia internacional y forman 
parte de los derechos de los trabajadores". 
 
-¿Cómo opera en este contexto el principio sustentado por la CUT de combinar el 
diálogo y la movilización?  
 
"Esa es una formulación política que significa que estamos abiertos a conversar con 
todo el mundo, pero esas conversaciones buscan acuerdos para lograr que los 
trabajadores vivan mejor. Si no logramos eso, tenemos el legítimo derecho y deber 
político de movilizarnos. El gobierno no nos ha escuchado y no quiere entender. 
¿Qué tuvimos que hacer el 2003?: el paro nacional. Aun así no nos escuchan y 
dieron un reajuste miserable a los trabajadores públicos. No hay reforma a la 
judicatura del trabajo, no se resuelve el sistema de pensiones, no se mejoran los 
salarios del sector privado. ¿Qué tenemos que hacer entonces?: un nuevo paro 
nacional el 29 de julio. ¿Qué queremos?: la Demanda Por un Chile Justo, contiene 
las demandas de la! CUT. Por si el Presidente Lagos no sabe por qué estamos 
enojados, le recordamos que esa demanda se la entregamos a él. ¡Qué la lea, porque 
por eso será el paro!". 
 
-El ministro del Trabajo sustenta el principio de la cohesión social, como fórmula 
para la prosperidad y progreso del país. ¿Cuál es el análisis de la CUT al respecto?  
 
"Cómo va a existir cohesión social si los grandes empresarios roban parte del 
esfuerzo de los trabajadores para llevarlo a sus cajas de fondo, mientras la mayoría 
del pueblo vive mal. La cohesión de un pueblo se basa en intereses compartidos. No 
tenemos ningún interés común con los grandes empresarios del país. 
 
Queremos vivir mejor. Ellos quieren más plata cada vez. No sé para qué, porque el 
dueño del Mac Donald's acaba de morir, dejó un imperio que no se pudo llevar. 
¿Para qué explotar tanto a los trabajadores? Lo mismo ocurrió con el dueño de 
Carrefur. ¿Lograron llevarse algo? Es una psicopatía acumulan dinero sin límite. 
Tanto, que ni! siquiera pueden gastar. En lugar de pagar mejores sueldos a sus 
traba jadores y obtener una ganancia más moderada, prefieren tener mucho dinero 
para tener poder político. Una sociedad democrática no toleraría eso. 
 
Si el sistema te oprime, te golpea, te esclaviza, te destruye, tienes el derecho y el 
deber de rebelarte contra eso. Los pueblos oprimidos tienen derecho a rebelarse. 
Somos un pueblo oprimido por una dictadura financiera y si las cosas no cambian 
se producirá una explosión social que puede ser más violenta que la ocurrida entre 
1983 y 1986, porque la gente comienza a perder la paciencia ante tanta 
sinvergüenzura, prepotencia y abuso. 
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Existe una crisis política muy profunda en el país, a pesar de que los medios de 
comunicación no la dan a conocer. Nuestra tarea es construir una gran columna, 
para que surja una nueva fuerza que otorgue viabilidad a un nuevo proyecto 
político". 
 
Recuento indispensable  
 
El recorrido efectuado por la Central Unitaria de Trabajadores fue complicado desde 
el comienzo, asegura José Ortiz, ! Secretario General del organismo, porque durante 
los primeros años de los gobiernos concertacionistas se abocó a defender la 
democracia, más que a los trabajadores. 
 
Surgieron tensiones entre las diferentes corrientes políticas existentes, incluso 
entre organismos sindicales al interior de la multigremial. Tal escenario significó 
una merma en la adhesión de trabajadores y sindicatos a la CUT, a lo que se sumó 
una caída en la adhesión y en la sindicalización. 
 
En 1993, crece el desencanto con la CUT y la situación se tornó más grave. En 
1996 emerge una corriente de dirigentes que se propuso recuperar la organización 
para los trabajadores. Estrecharon lazos con otros sectores sindicales que 
compartían la idea de una CUT autónoma y establecieron acuerdos unitarios que 
coronaron en 1998 y se expresa en la conducción del organismo hasta ahora. 
 
A partir de entonces se inicia un proceso que revierte la tendencia negativa que 
experimentaba la Central. 
 
Al acto convocado pa! ra el 1º de mayo de 1996, asisten 4.000 personas, cifra que 
año a año se fue incrementando hasta llegar a las convocatorias de 2002 y 2003, en 
que participan cerca de 50.000 manifestantes, cuenta el dirigente. 
 
Que un millón de personas haya tomado parte en el paro nacional convocado por la 
CUT en agosto de 2003, fue una señal palpable de autonomía y de una gran 
sintonía con los trabajadores. "Todavía no podemos cantar victoria, pero dimos un 
salto cualitativo importante", reflexiona Ortiz. 
 
Considera que una muestra irrefutable de que la CUT es más aceptada, cuenta con 
mayor respaldo de los trabajadores y que el movimiento sindical comienza a 
avanzar, es que se afiliaran más de 48.000 trabajadores a la Central. "Por primera 
vez la tendencia de quienes se organizan es mayor que la de quienes desertan del 
movimiento sindical". 
 
Se advierte un desarrollo en la conciencia de los trabajadores. Comprenden que la 
situación que viven no es sólo responsabilidad de los patrones, sino también del 
gobierno, diputados y senadores, que terminan legi! slando siempre para las 
grandes empresas, concluye. 
 
Subcontrato: el regreso a la esclavitud  
 
De un retorno a la esclavitud, califican el senador José Ruiz Di Giorgio y el 
Secretario General de la CUT, José Ortiz, el proyecto de Ley de Régimen de 
Subcontratación, aprobado por el Senado hace unos días y que próximamente 
deberá votar la Cámara de Diputados. 
 
El proyecto que lleva más de un año de trámite legislativo, provoca el rechazo de la 
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Central Unitaria de Trabajadores, al que se suma la voz del senador DC, quien ha 
denunciado el retroceso atroz que implicaría la vigencia de una ley como ésta. 
 
Bajo la apariencia de regularizar la existencia del trabajo en subcontrato que 
actualmente se utiliza con cajeros de banco, de supermercados o financieras -entre 
otros-, surgió este proyecto de ley presentado por el gobierno que, según José Ortiz, 
sólo pretende otorgar legalidad a una práctica que no la tiene. Es decir, legalizar un 
acto delictivo, pues actualmente mediante esta forma se vulnera la -vastamente 
vulner! ada- legislación laboral, que según el senador Ruiz Di Giorgio, involucra a 
cerca de 500.000 trabajadores. 
 
Una joya del modelo  
 
El parlamentario explicó a la radio de la Universidad de Chile que el método sobre 
el que se intenta legislar consiste en que el trabajador no es contratado por el 
dueño de la empresa, sino que lo hacen terceros. "Son empresas que se forman 
para proveer de mano de obra, en una suerte de esclavitud. La gente no tiene 
relación salarial con el dueño de la instalación, con quien deben pactar las 
condiciones de trabajo. La tienen con un tercero, que obviamente les paga el salario 
mínimo o, en el mejor de los casos, un poco más. Son empresas que no tienen 
ninguna formalidad ni solvencia; por lo tanto, cuando se producen las rupturas de 
la relación laboral y el trabajador es despedido las posibilidades de protegerse son 
mínimas. De hecho, las posibilidades de tener organización sindical son nulas, no 
existe ninguna posibilidad de que negocien! colectivamente. Es decir, todos estos 
beneficios y derechos que entre ga la Constitución terminan siendo letra muerta, 
porque este conjunto de trabajadores no tiene acceso a esos derechos", informa el 
legislador. 
 
Por su parte, el Secretario General de la CUT explica que hasta pueden ser creadas 
empresas de papel para que contraten a los trabajadores y "vendan" sus servicios a 
la empresa para la que trabajarán y que pagará sus salarios, pero por intermedio de 
este tercero, que es la empresa de papel. Ortiz da por descontado que, de paso, este 
tercer actor sacará ganancias de los dineros que pasen por sus manos, lo que 
menguará el monto que llegue a los trabajadores. 
 
El sindicalista observa que si se organiza un sindicato, éste no tendrá contraparte 
porque la empresa intermediaria que los contrata no es aquella para la que realizan 
sus labores. Hasta podrían ir a la huelga, que sería realizada contra una entidad 
ficticia que puede dejar de existir y reaparecer bajo otro nombre, pero que además 
no se ve presionada por la paralización y en c! ambio puede volver a contratar a 
otros trabajadores y seguir vendiendo sus servicios con una nueva razón social. 
 
Sin barra contra el pueblo  
 
"En la práctica se destruye la organización sindical y la negociación colectiva, pero 
al mismo tiempo se roba al trabajador una parte del salario que ganó, para 
entregarlo al dueño de la empresa de papel", señala José Ortiz. 
 
Ruiz Di Giorgio asevera que "El proyecto original traía restricciones, impedía que 
hubiera una relación comercial de papel, pues muchas son empresas montadas por 
el usuario con objeto de no tener relación directa con los trabajadores. Se planteó 
también evitar que estas empresas, que proporcionan la mano de obra, tengan 
cualquier giro. Aquí se establecía que tuvieran un giro único, que además estén 
inscritas en un registro, que tengan la obligación de dejar un depósito en garantía, 
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con el objeto que si se termina la relación laboral existan recursos para pagar los 
sueldos y las imposiciones de los t! rabajadores. Todo esto se eliminó en el Senado". 
 
José Ruiz de Giorg io informa que presentó una indicación para que se estableciera 
el fuero maternal a quienes trabajaran bajo este régimen. Tras un dilatado esfuerzo 
que debió superar el artículo 201 del Código del Trabajo, que excluía a las 
empleadas de casa particular del fuero maternal, hasta que lo obtuvieron. El nuevo 
proyecto de ley que legaliza el régimen de subcontratación vuelve a quitarles ese 
fuero a estas trabajadoras. Ruiz Di Giorgio presentó una indicación para eliminar la 
arbitrariedad, pero el propio gobierno presentó otra para eliminar el fuero maternal 
de las empleadas de casas particulares, lo que el senador deplora, pues sabe que es 
la línea del ministerio del Trabajo y contará con los votos de la derecha en el 
Parlamento. 
 
Las empresas podrán contratar el 100% de su personal por medio de empresas 
subcontratistas -como ocurre con las cajeras de supermercados, los cajeros par 
time en los bancos-, con lo que se verá legalizada una figura hasta ahora ilegal, 
asevera José Or! tiz. Hasta ahora esta práctica ilegal ha sido posible porque la 
Inspección del Trabajo no ha cumplido su deber y porque el ministerio del Trabajo 
ha permitido este régimen de esclavitud aun sin la aprobación del congreso, 
sentencia el dirigente. 
 
Entonces, paro  
 
Sostiene que ahora se intenta legalizar este método, porque EE.UU. o la Unión 
Europea "pueden hacer una reclamación contra el Estado chileno por 
incumplimiento del TLC, que indica que cada país se obliga a respetar su 
legislación interna y en Chile no se respeta. Entonces, para resolver el problema no 
se termina con la ilegalidad sino que se hace una ley para hacer legal lo ilegal. ¿No 
suena parecido a la ley de amnistía de 1978? ¿No es parecido a la impunidad? O 
sea, el gobierno no se decidió sólo a administrar el modelo económico, sino también 
utilizar los métodos de la dictadura", asevera Ortiz. 
 
Considera como algo de lo más grave que nunca más los bancos, financieras o 
supermercados, contratarán u! na mujer, porque para eso estarán estas empresas 
"enganchadoras" simil ares a las que arrastraban trabajadores a las oficinas 
salitreras a comienzos del siglo XX, que ahora contratarán a las trabajadoras como 
a verdaderas temporeras, las que no contarán con fuero maternal.  
 
Ruiz de Giorgio expresó: "Yo fui dirigente sindical muchos años y sé que los 
trabajadores no pueden esperar nada del gobierno ni del parlamento. Los 
trabajadores sólo pueden esperar algo de su propia capacidad, de su propia fuerza". 
 
Por su parte, José Ortiz acotó que a los trabajadores les sobran razones para 
realizar un paro nacional.  
 
________________________________ 
 
 
Chile. La CUT convoca al 1 de mayo de lucha por los derechos de los trabajadores  
Claudia Loyola M.. Mundo Posible . 29 abril 2004  
 
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) junto a dirigentes universitarios y 
juveniles llamó oficialmente, a todos los chilenos y chilenas a participar en las 
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movilizaciones que se realzaran en todo el país, en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional del Trabajador, el próximo 1 de mayo. 
 
Arturo Martínez, presidente de la CUT, manifestó las motivaciones de la jornada 
memorable. 
 
"Este primero de mayo, queremos romper este cerco de la política, donde no se 
habla de los trabajadores, de lo que realmente ocurre en el mundo social. Nuestras 
motivaciones son la exigencia de los chilenos y chilenas como empleo decente, 
permanente, con sueldos justos, protección social y pensiones dignas", manifestó el 
líder sindical. 
 
Añadió, que también se reclamará por una ley laboral amplia, eficaz y ágil. Se 
llamará a la defensa del cobre y el pago de un royalty a las mineras. Se apelará a la 
defensa de la maternidad y del trabajo para las mujeres y los jóvenes. 
 
Al ser consultado, acerca de un llamado a un posible paro nacional, tal como 
ocurrió el año pasado cuando el mismo Martínez llamó al paro del 13 de agosto, el 
dirigente de la multigremial, dijo que en el acto central del 1 de mayo se presentará 
un pliego de peticiones al Gobierno y al Parlamento. 
 
"Dentro de un plazo de 60 días, el Gobierno deberá retirar del Congreso el proyecto 
de flexibilidad laboral y el proyecto de empresas suministradoras de trabajadores. 
Si eso no ocurre, el paro nacional está convocado para el 21 de julio del 2004", 
sentenció Martínez. 
 
Según el presidente de la CUT, "este año debe haber una reforma fuerte para 
terminar de una vez el tema de la justicia laboral. Porque no puede ser, que un 
juicio se demore tres o cuatro años, que no haya jueces especializados, que no 
hayan juzgados. Este año necesitamos una justicia nueva". 
 
Asimismo, recalcó que durante el 2004 se necesita comenzar a debatir el tema de 
las pensiones para los trabajadores. 
 
"Necesitamos un debate acerca del tema de las pensiones. Hace mucho tiempo que 
ya deberíamos haber empezado a discutir que sistema de pensiones necesita el 
país, que sea de acuerdo a los cambios que han ocurrido en la organización del 
trabajo", indicó el dirigente sindical. 
 
Explicó que "el sistema esta pensado para trabajadores con contrato indefinido, que 
cotizan normalmente y se encuentra con un medio donde la mayoría de los 
trabajadores cotizan a plazo fijo y con boleta de servicios, algunos sin contrato, por 
obra, por faena, eso ya no sirve y por tanto necesitamos una reforma al sistema de 
pensiones. Ya basta de palabrerías y más acción". 
 
Martínez, agregó que convocan todos los gremios del sector público y privado. 
Igualmente, recalcó que para la conmemoración del acto 2004 la seguridad será 
mayor que en años anteriores para evitar que ocurran los mismos incidentes del 
año pasado". 
 
Por su parte, Sandra Saavedra, Secretaria General de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (FECH), invitó a todos los estudiantes de la educación 
superior a estar presentes en las movilizaciones del país, ya que son los padres de 
los alumnos quienes deben financiar los estudios y como trabajadores son los más 
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afectados con la política que esta implementando el ejecutivo. 
 
"El llamado es a todos los estudiantes chilenos, para que se manifiesten el 1 de 
mayo, ya que nosotros estamos planteando este día, como una jornada en defensa 
de la educación pública. Como todos saben, existen proyectos de ley que atentan 
contra la enseñanza estatal y pretenden privatizarla. Además, habrá un déficit en el 
Fondo Solidario 2004 bastante importante y el Gobierno no esta manifestando una 
preocupación por la educación superior, desligándose de su rol educador y por ello 
los estudiantes debemos salir a la calle a manifestarnos en contra de estas 
políticas", enfatizó Saavedra. 
 
Ana Bell, encargada del Área Mujeres de la multisindical, dijo que "las trabajadoras 
deben participar este 1 de mayo, porque nosotros nos parece importantísimo que 
hoy día las mujeres estén presentes en el Día del Trabajador, porque estamos 
permanentemente amenazadas por un recorte a derechos laborales muy importante 
que tiene que ver con el derecho a la maternidad". 
 
"Estos proyectos avanzan en el Congreso y la mejor forma de pararlos es que las 
trabajadoras se manifiesten y el mejor momento es el próximo 1 de mayo", 
puntualizó la dirigente de las femeninas. 
 
El Día del Trabajador, se recuerda hace más de 100 años. En Chicago, Estados 
Unidos, un grupo de trabajadores se puso de pié y grito al mundo que era posible 
soñar con una vida mejor. Que la vida no es sólo trabajar y dormir, que el trabajo 
debe respetar la condición humana. 
 
Hoy, recogiendo el grito de justicia de quienes entregaron sus vidas por la jornada 
de 8 horas, la CUT alzará su voz para exigir el respeto a los derechos, el respeto a la 
dignidad del trabajador, la justicia y el trabajo. 
 
"La multigremial, año a año, realiza sus movilizaciones en la arteria principal de 
Santiago, como es la Alameda, para que todos los trabajadores puedan participar y 
demostrar que nunca más se permitirá que, a los trabajadores de Chile se los 
arrincone y relegue a lugares aislados. Porque hemos llegado hasta este lugar 
convencidos de que es nuestro tiempo y lo vamos a ocupar", finalizó Martínez. 
 
 
__________________________________________ 
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