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LOS TRABAJADORES SE ORGANIZAN Y LUCHAN, 
LA LUCHA ESTA EN LAS EMPRESAS Y EN LA CALLE. 
 
HOY LA AUTONOMIA ES MAS NECESARIA QUE NUNCA. Si, hoy más que nunca creemos que la 
auténtica autonomía del sindicalismo es una virtud, cuando vemos y enfrentamos un país con 
instituciones de todo tipo absolutamente copadas por la corrupción. Los que dependen hoy de los 
partidos políticos, particularmente los que gobiernan, de los empresarios compradores de conciencias 
de todos ellos y los que dependen de su dinero, se han transformado en cómplices de la corruptela 
que traspasa las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Para nosotros, para la CNT, 
la autonomía es una herramienta básica es tener una política clara y coherente, particularmente en 
materia financiera y para ello todos nuestros afiliados tienen muy clara la procedencia de nuestros 
recursos y que destino les damos a los recursos que provienen de las organizaciones sindicales y sus 
trabajadores. Hoy estamos en condiciones de garantizar en forma permanente y eficaz nuestra 
autonomía legitimada por los propios trabajadores que representamos. En definitiva, no somos ni 
seremos esclavos de quienes, que no sean auténticos trabajadores de clase, que no podrán 
manejarnos a sus conveniencias. El trabajador debe sentirse parte de la CNT. Participar en la 
elaboración y aprobación de su política financiera y que debe sentirse parte efectiva de la 
organización lo que lo hace aportar con el convencimiento de que su aporte es usado para la acción y 
la defensa de sus derechos. Nuestra meta será siempre sostener la autonomía real para construir un 
sindicalismo con valores propios de la clase trabajadora y definitivamente no habrá nunca autonomía 
política-sindical sin autonomía financiera, que hoy es más necesaria que nunca. 
HUELGA MARIENBERG. Con preocupación observamos la permanente negativa de la empresa para 
dar solución al conflicto de los trabajadores afiliados al Sindicato. Son 26 días de huelga y el 
empresario en una actitud permanente de no querer establecer un real diálogo continúa sin dar 
respuestas a las demandas Solicitamos la solidaridad de todos. 
JORNADAS SECTORIALES. El pasado jueves 24 de Abril en la CNT se dio comienzo a una serie de 
reuniones con sindicatos afiliados y que pertenezcan al mismo sector de la economía. En ésta 
oportunidad comenzamos con sindicatos del sector del plástico. 7 sindicatos fueron invitados a una 
conversación para avanzar en proyectos de organización y de avanzar en el conocimiento mutuo de 
los problemas comunes. La CNT continuará próximamente con otros sectores que nos interesa 
potenciar y apoyarles en el conocimiento de cada realidad sectorial. 
¿SABÍA UD. QUE….? El Art. 323 del Código del Trabajo dice: Los sindicatos podrán admitir, por 
acuerdo de su directiva, que trabajadores no afiliados adhieran a la presentación del proyecto de 
contrato colectivo que realice la respectiva organización. 
La adhesión del trabajador al proyecto de contrato colectivo lo habilitará para ejercer todos los 
derechos y lo sujetará a todas las obligaciones que la ley reconoce a los socios del sindicato, dentro 
del procedimiento de negociación colectiva. En caso alguno podrá establecerse discriminación entre 
los socios del sindicato y los trabajadores adherentes. 
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NEGOCIACIONES COLECTIVAS. El Sindicato Nacional de Mega Johnson’s cerró su negociación 
colectiva con la aprobación mayoritaria de su asamblea. Continúan negociaciones colectivas los 
Sindicatos Entel Contact y Clorox y que están llegando a las últimas instancias. 
NUEVOS SINDICATOS. Se afiliaron nuevos sindicatos a la CNT: los sindicatos de empresas JK 
Logistic Spa, Origina Consultora, Fuerza Laboral Tecnovial, Fundación Oftalmológica Los Andes y Alfa 
Chilena están oficialmente trabajando con la Confederación, Les damos nuestra más cordial 
bienvenida y agradecerles la confianza que han depositado en nosotros. 


