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  INFORMATIVO SINDICAL 

	  13	  de	  Sept.	  de	  2016	  

LAS	  REITERADAS	  ENSEÑANZAS	  DE	  UNA	  HUELGA.	  No	  podemos	  dejar	  de	  comentar	  lo	  que	  sucedió	  en	  la	  huelga	  del	  
Sindicato	  de	  Alfa	  Chilena.	  En	  varios	  informativos,	  circulares,	  Facebook	  y	  en	  nuestra	  página	  www.cntchile.cl,	  estuvimos	  
informando	  permanentemente	   sobre	   el	   desarrollo	   de	   ésta	   y	   la	   diaria	   represión	   que	   sufrieron	   durante	   los	   60	   días	   los	  
trabajadores	  sin	  ninguna	  consideración	  sobre	  el	  derecho	  que	  les	  asistía	  de	  acuerdo	  a	  la	  ley	  de	  realizar	  una	  huelga	  legal.	  
Aquí	  debemos	  sacar	  algunas	  enseñanzas	  que	  seguramente	  las	  conocemos	  pero	  que	  a	  veces	  las	  olvidamos.	  Una	  huelga	  que	  
muestra	  el	  poder	  contra	  el	  cual	  tenemos	  que	  luchar,	  un	  patrón	  de	  apellido	  Berkovits	  con	  influencias	  y	  dinero	  suficiente	  
para	  mantener	  una	  empresa	  en	  condiciones	  de	  un	  mínimo	  de	  producción.	  Un	  personaje	  con	  influencias	  en	  las	  fuerzas	  
policiales	  quienes	   les	  facilitaron	  diariamente	  el	  80%	  de	  la	  dotación	  policial	  para	  efectuar	   la	  represión	  en	  contra	  de	  sus	  
trabajadores	  sin	  importarle	  el	  derecho	  que	  ellos	  tenían.	  El	  gasto	  de	  tener	  a	  los	  pacos	  ocupados	  como	  guardias	  personales	  
de	  un	  fascista	  reconocido	  que	  golpeando	  y	  amedrentarlos	  con	  el	  uso	  de	  bombas	  lacrimógenas,	  y	  el	  uso	  indiscriminado	  de	  
la	  detención	  de	  los	  trabajadores	  que	  ejercían	  sus	  derechos.	  Ninguna	  autoridad	  se	  hizo	  cargo	  de	  ésta	  situación,	  a	  nadie	  le	  
preocupó,	   solo	   se	   acercaron	   algunos	  que	   se	   autoproclamaban	   “dirigentes”	   para	   apoyar	   pero	   sólo	   con	   intenciones	   de	  
politizar	   la	  huelga.	  Dirigentes	   y	   trabajadores	  detenidos	   todos	   los	  días,	   desarmandoles	   las	   instalaciones	  de	   la	  huelga	   y	  
pasando	  más	   de	   12	   partes	   por	   distintas	   razones	   y	   algunos	   ni	   siquiera	   se	   atrevían	   a	   entregarlos	   a	   los	   presuntamente	  
acusados.	  Sí	  es	  una	  huelga	  que	  definitivamente	  nos	  debe	  dejar	  valiosas	  enseñanzas	  a	  todos	  quienes	  estuvieron	  con	  el	  
Sindicato	  de	  Alfa	  Chilena.	  Quedó	  claro	  que	  la	  solidaridad	  de	  la	  CNT	  y	  sus	  sindicatos	  afiliados	  fueron	  importantes;	  se	  ratificó	  
el	  sentido	  de	  unidad	  entre	  los	  compañeros	  (as)	  en	  huelga,	  no	  hubo	  deserciones,	  todos	  se	  mantuvieron	  unidos	  hasta	  el	  
último	  minuto	  reivindicando	  al	  sindicato	  como	  arma	  de	  lucha	  para	  avanzar.	  Nada,	  ni	  nadie	  pudo	  con	  ellos	  que	  fueron	  una	  
demostración	  de	  lealtad	  y	  que	  estarán	  finalmente	  siempre	  agradecidos	  de	  todos	  los	  que	  estuvieron	  con	  ellos,	  incluso	  en	  
los	  momentos	  más	  difíciles	  de	  la	  represión.	  Todos	  quedamos	  con	  la	  sensación	  que	  el	  sindicato,	  la	  unidad	  y	  la	  solidaridad	  
dio	  fuerzas	  para	  luchar	  en	  contra	  un	  empresario	  y	  sus	  perros	  guardianes,	  gerentes	  y	  mandos	  medios	  que	  hicieron	  lo	  posible	  
para	  destruir	  ésa	  unidad.	  La	  CNT	  ratifica	  una	  vez	  más	  que	  el	  lema	  “TU	  HUELGA	  ES	  MI	  HUELGA”	  está	  más	  valido	  que	  nunca.	  
¿SABIA	  UD.	  QUE	  …	   ?	   El	   Art.	   346	   del	   Código	   del	   Trabajo	   dice:	   Los	   trabajadores	   a	   quienes	   el	   empleador	   les	   hiciere	  
extensivos	   los	   beneficios	   estipulados	   en	   el	   instrumento	   colectivo	   respectivo,	   para	   aquellos	   que	   ocupen	   cargos	   o	  
desempeñen	  funciones	  similares,	  deberán	  aportar	  al	  sindicato	  que	  hubiere	  obtenido	  dichos	  beneficios,	  un	  setenta	  y	  cinco	  
por	  ciento	  de	  la	  cotización	  mensual	  ordinaria,	  durante	  toda	  la	  vigencia	  del	  contrato	  y	  los	  pactos	  modificatorios	  del	  mismo,	  
a	  contar	  de	  la	  fecha	  en	  que	  éste	  se	  les	  aplique.	  Si	  éstos	  los	  hubiere	  obtenido	  más	  de	  un	  sindicato,	  el	  aporte	  irá	  a	  aquel	  que	  
el	  trabajador	  indique;	  si	  no	  lo	  hiciere	  se	  entenderá	  que	  opta	  por	  la	  organización	  más	  representativa.	  
SEDES	  DE	  LA	  CNT	  EN	  SANTIAGO	  Y	  CERRILLOS.	  A	  partir	  de	  ahora	  y	  debido	  al	  aumento	  de	  la	  demanda	  para	  ocupar	  nuestras	  
sedes	  en	  Santiago	  (Almirante	  Simpson	  N°	  72	  –	  Metro	  Baquedano)	  y	  Cerrillos	  (Carlos	  Aranda	  N°	  6156)	  comunicamos	  que	  
la	  coordinación	  para	  quienes	  necesiten	  alguna	  de	  éstas	  sedes	  para	  reuniones	  se	  deberán	  coordinar	  con	   la	  compañera	  
Valeska	  Orellana	  en	  el	  celular	  	  982191836. 
CONMEMORACION	  DE	   FIESTAS	   PATRIAS.	  Con	   un	   curso	   de	   cueca	   para	   los	   que	   se	   interesen,	   entrega	   de	   diplomas	   de	  
participación	  de	  los	  cursos	  de	  Negociación	  Colectiva	  y	  Función	  Policial	  en	  Huelga	  y	  luego	  una	  convivencia	  entre	  todos	  los	  
asistentes.	   La	   invitación	   ya	   está	  hecha	   y	   la	   reiteramos	  desde	  estas	   líneas	   a	   todos	   y	   todas	  para	  participar.	  Desde	  éste	  
informativo	  les	  deseamos	  “Felices	  Fiestas”	  junto	  a	  vuestras	  familias.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  NO	  OLVIDES	  QUE	  ESTE	  INFORMATIVO	  ES	  PARA	  TODOS,	  REPARTELO,	  REENVÍALO	  A	  TODOS	  TUS	  COMPARER@S	  


