
CONSTRUYENDO	  
SINDICALISMO	  DE	  CLASE	  



CENTRALES	  SINDICALES	  EN	  CHILE	  
	  
•  Central	  Unitaria	  de	  Trabajadores	  	  	  	  	  (CUT)	  

•  Central	  Autónoma	  de	  Trabajadores	  (CAT)	  

•  Unión	  Nacional	  de	  Trabajadores	  	  	  	  	  	  	  (UNT)	  



ESTRUCTURAS	  SINDICALES	  
	  
	  
•  CONFEDERACIONES	  NACIONALES	  

•  FEDERACIONES	  (nacionales,	  locales,	  por	  
empresa,	  etc.)	  

•  Sindicatos	  de	  empresas	  

•  Sindicatos	  interempresas	  



	  	  	  LOS	  CONVENIOS	  FUNDAMENTALES	  DE	  LA	  
OIT	  

CONVENIO	  OIT	  N°	  	  87	  –	  Sobre	  Libertad	  Sindical	  
y	  la	  Protección	  del	  derecho	  de	  Sindicación	  

(1948)	  
CONVENIO	  N°	  98	  –	  Sobre	  el	  derecho	  de	  

Sindicación	  y	  de	  Negociación	  Colectiva	  (1949)	  
	  

Código	  del	  Trabajo	  (Plan	  Laboral	  1979)	  
	  



PILARES	  BÁSICOS	  DE	  UNA	  
ORGANIZACIÓN	  DE	  CLASE	  

1.  MÁS	  Y	  MÁS	  TRABAJADORES	  
ORGANIZADOS	  

2.  UNIDAD	  DE	  LOS	  TRABAJADORES	  (Menos	  
Dirigentes	  ,	  menos	  sindicatos).	  

3.  AVANZAR	  HACIA	  LA	  HUELGA	  GENERAL	  
4.  AUTONOMÍA,	  	  INDEPENDENCIA	  Y	  

SOLIDARIDAD	  DE	  CLASE	  .	  



MÁS	  Y	  MÁS	  
TRABAJADORES	  
ORGANIZADOS	  

§  Situación	  2012:	  
§  SINDICALISMO	  SUBORDINADO	  A	  LOS	  
PARTIDOS	  POLÍTICOS	  disminuye	  su	  afiliación	  
por	  la	  disminución	  de	  recursos	  del	  estado	  y	  la	  
crisis	  de	  los	  partidos	  (CUT	  no	  llega	  a	  200	  mil,	  
CAT	  y	  UNT	  a	  su	  mínima	  expresión),	  aún	  se	  
mantiene	  apoyo	  de	  algunas	  ONG	  nacionales	  
y/o	  extranjeras)	  a	  algunas	  Organizaciones	  
Sindicales	  en	  Chile.	  



MÁS	  Y	  MÁS	  
TRABAJADORES	  
ORGANIZADOS	  

§  Situación	  2012:	  
§  El	  Sindicalismo	  CORPORATIVO	  O	  
“AMARILLO”	  ha	  crecido	  exponencialmente,	  al	  
alero	  de	  empresas	  y	  asesores	  de	  distinto	  corte	  
ideológico.	  Ha	  crecido	  en	  Chile	  gracias	  a	  las	  
políticas	  laborales	  de	  los	  gobiernos	  de	  la	  
Concertación	  y	  de	  derecha.	  

§  Nuevos	  y	  antiguos	  sindicatos	  que	  han	  
pertenecido	  históricamente	  a	  las	  centrales.	  



MÁS	  Y	  MÁS	  
TRABAJADORES	  
ORGANIZADOS	  

§  Situación	  2012:	  
§  SITUACIÓN	  DEL	  SINDICALISMO	  DE	  CLASE:	  
que	  ha	  tenido	  un	  crecimiento	  sostenido	  
durante	  los	  últimos	  15	  años.	  

§  La	  suma	  de	  trabajadores	  organizados	  es	  más	  
relevante	  que	  la	  cantidad	  de	  sindicatos	  
activos.	  

§  Mas	  trabajadores	  organizados	  menos	  
dirigentes	  (facilita	  la	  unidad).	  



DONDE	  ESTA	  EL	  PODER	  DE	  	  	  	  
LOS	  TRABAJADORES	  
	  

	  	  	  	  En	  la	  unidad,	  en	  la	  autogestión,	  en	  la	  
solidaridad	  activa	  con	  otras	  organizaciones	  
sociales.	  

	  	  	  	  	  En	  la	  Huelga	  como	  instrumento	  de	  lucha	  
sindical	  para	  mejorar	  las	  condiciones	  
laborales	  frente	  al	  capital.	  



	  MÁS	  TRABAJADORES	  
ORGANIZADOS	  

§  Las	  experiencias	  de	  organización	  al	  margen	  del	  
Sindicalismo,	  terminaron	  atentando	  en	  la	  masificación	  de	  
la	  organización	  de	  la	  clase	  trabajadora:	  

El	  ejemplo	  lo	  vemos	  con	  las	  iniciativas	  de	  la	  formación	  de:	  

§  Colectivos	  
§  Coordinadoras	  
§  Círculos	  de	  Estudio	  
	  

	  



LA	  UNIDAD	  DE	  LOS	  
TRABAJADORES	  

§  Centrales	  y	  sus	  procesos	  de	  desprendimientos.	  

§  Los	  procesos	  de	  unidad	  se	  han	  dado	  por	  iniciativas	  de	  
dirigentes	  que	  de	  sindicatos.	  

§  Una	  síntesis	  de	  experiencias	  de	  unidad	  son:	  Dirigentes	  
Sindicales	  de	  CONFESIMA,	  CONSIEP,	  CAT,	  FESIN,	  
FEDERACIÓN	  NESTLÉ,	  se	  incorporaron	  a	  un	  proceso	  de	  
más	  largo	  aliento	  en	  	  la	  CONFEDERACIÓN	  NACIONAL	  
DE	  TRABAJADORES	  



UNIDAD	  DE	  LOS	  
TRABAJADORES	  

§  EXPERIENCIA	  EN	  EL	  COMERCIO:	  
§  Santa	  Isabel,	  Mega	  Johnson’s,	  Adm.	  
Plaza	  Central,Frigoríficos,	  otros	  



LA	  UNIDAD	  DE	  LOS	  
TRABAJADORES	  

§  TRES	  CONDICIONES	  BÁSICAS	  PARA	  EL	  
PROCESO	  DE	  UNIDAD:	  

1. ACUERDO	  DE	  LAS	  BASES	  
2. FINANCIAMIENTO	  APORTADO	  POR	  LOS	  
TRABAJADORES	  

3. SIN	  AGENTES	  EXTERNOS	  (ASESORES,	  
OPINÓLOGOS,	  POLÍTICOS,	  IGLESIA,	  ETC.)	  



AVANZAR	  HACIA	  EL	  PODER	  
DE	  LAS	  ORGANIZACIONES	  

SINDICALES	  

§  ¿DONDE	  SE	  RESUELVE	  EL	  CONFLICTO?	  
§  ¿En	  el	  Poder	  Ejecutivo?	  
§  ¿En	  el	  Legislativo?	  
§  ¿En	  la	  intendencia	  o	  gobernación?	  
§  ¿Dónde	  está	  el	  poder	  de	  los	  trabajadores?	  	  
	  	  	  	  	  En	  la	  unidad,	  en	  la	  autogestión,	  en	  la	  
solidaridad	  activa	  con	  otras	  organizaciones	  
sociales.	  

	  



LA	  AUTONOMIA	  Y	  LA	  
INDEPENDENCIA	  DE	  LA	  
CLASE	  TRABAJADORA	  

§  NO	  a	  la	  intermediación	  

§  Los	  trabajadores	  hacemos	  la	  política	  

§  LA	  AUTOGESTIÓN:	  	  
	  	  	  	  La	  cuota	  sindical,	  el	  Fondo	  de	  Huelga,	  la	  
Solidaridad	  de	  Clase,	  el	  presupuesto	  



AUTONOMIA	  E	  
INDEPENDENCIA	  DE	  
CLASE	  



¿QUE	  ES	  LA	  CNT?	  
	  
Cuando	  negociamos,	  ¿sobre	  qué	  lo	  
hacemos?	  	  
§  Tenemos	  reivindicaciones	  mínimas	  que	  llevamos	  a	  todos	  

nuestros	  conflictos,	  por	  ejemplo:	  exigimos	  el	  alza	  de	  los	  
fijos;	  buscamos	  que	  suba	  el	  sueldo	  base	  y	  no	  los	  
complementos;	  nos	  negamos	  a	  realizar	  horas	  extras	  a	  
destajos;	  estamos	  en	  contra	  de	  los	  nuevos	  sistemas	  de	  
trabajo	  que	  implican	  despidos,	  multifuncionalidad	  y	  
movilidad	  funcional;	  luchamos	  por	  disminuir	  la	  jornada	  de	  
trabajo,	  aumentando	  el	  tiempo	  de	  vacaciones	  y	  ocio;	  
exigimos	  	  libertad	  sindical	  verdadera,	  que	  permita	  la	  
actividad	  sindical	  dentro	  de	  las	  empresas	  sin	  ningún	  tipo	  
de	  limitación.	  



¿	  Que	  es	  la	  CNT	  –	  CHILE	  ?	  	  
	  

§  La	  CNT	  es	  una	  organización	  independiente	  
que	  une	  a	  trabajadores/as	  sin	  exigencias	  de	  
tipo	  político	  partidista.	  	  

§  Para	  preservar	  esa	  independencia,	  los	  
miembros	  de	  partidos	  políticos	  o	  de	  
organizaciones	  religiosas	  no	  pueden	  emplear	  
el	  sindicato	  como	  foro	  de	  propaganda	  ni	  para	  
ostentar	  cargos	  públicos.	  



¿	  Que	  es	  la	  CNT	  –	  CHILE	  ?	  	  

§  Cualquier	  Sindicato	  de	  trabajadores	  puede	  
estar	  afiliado,	  sin	  importar	  sus	  ideas	  políticas	  o	  
creencias	  religiosas.	  Basta	  con	  que	  se	  
comprometa	  a	  respetar	  las	  decisiones	  que	  se	  
tomen	  en	  asamblea.	  



¿	  Que	  es	  la	  CNT	  –	  CHILE	  ?	  	  

§  No	  caben	  en	  CNT	  aquellas	  personas	  que	  no	  
pueden	  considerarse	  trabajadores/as,	  como	  
son	  los	  empresarios,	  ejecutivos	  y	  altas	  
directivas,	  cargos	  políticos	  de	  la	  
administración,	  etc.	  Policías	  y	  cuerpos	  
represivos	  en	  general,	  tampoco	  pueden	  estar	  
afiliados	  a	  la	  CNT.	  



La	  CNT	  –	  CHILE	  se	  rige	  en	  su	  
funcionamiento	  por	  los	  principios	  
del	  sindicalismo	  de	  Clase:	  
	  
§  a)	  El	  principio	  de	  Autogestión:	  Pensamos	  que	  

quienes	  deben	  decidir	  sobre	  los	  problemas	  que	  
les	  atañen,	  son	  los	  afectados.	  Si	  nadie	  trabaja	  por	  
ti,	  nadie	  debe	  decidir	  por	  ti.	  Por	  eso	  en	  la	  CNT	  
quienes	  deciden	  siempre	  son	  los	  trabajadores/as	  
afiliados/as.	  

§  b)	  El	  principio	  de	  Unidad	  en	  la	  Acción:	  Cada	  
sindicato	  de	  la	  CNT	  posee	  autonomía	  para	  actuar	  
dentro	  de	  su	  ámbito	  y	  a	  la	  vez	  se	  confedera	  con	  el	  
resto	  de	  sindicatos	  para	  actuar	  unidos	  ante	  las	  
circunstancias	  a	  que	  se	  enfrenten.	  



§  c)	  El	  principio	  de	  Solidaridad	  y	  Apoyo	  Mutuo:	  
Todo	  sindicato	  de	  la	  CNT	  establece	  un	  pacto	  
solidario	  con	  el	  resto	  de	  los	  sindicatos	  de	  la	  
confederación,	  que	  hace	  que	  cada	  agresión	  
que	  reciba	  una	  de	  sus	  partes	  sea	  respondida	  
por	  la	  totalidad.	  	  

§  d)	  El	  principio	  de	  Lucha	  de	  Clases:	  La	  
organización	  de	  la	  huelga	  local	  hasta	  llegar	  a	  
la	  huelga	  general.	  La	  acción	  sindical	  colectiva	  
como	  herramienta	  de	  lucha	  permanente.	  


