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HABLEMOS DE LA CESANTÍA. Todos sorprendidos que, de acuerdo a lo 
que dicen los economistas, es “extraño” que en el país se mantenga una cesantía baja (poco más del 6%) 
cuando se supone que estamos en una crisis económica. No nos vamos a referir a la llamada “crisis 
económica” por ahora por varias razones, entre otras, porque ésta no la han provocado los trabajadores, 
sino los capitales y empresarios  de acuerdo a sus conveniencias. ¿Cómo se entiende que el 5% que 
acumula el 80% del producto interno, la crisis ahora se la quieren achacar a los trabajadores y a los más 
débiles? Será materia de otro análisis. Vamos a hablar de la cesantía que indicábamos y veamos como en 
Chile se mide la cesantía: la encuesta que se realiza estima que alguna persona si trabaja al menos 1 hora 
a la semana en el mes es una persona ocupada. Sólo eso contempla una gran cantidad de trabajadores. 
También se mantiene un porcentaje bajo de cesantía por la gran cantidad de personas que trabajan por un 
salario mínimo y/o precario, es decir, reciben menos del mínimo. Cercanos al 50% de los trabajadores 
chilenos ganan menos de $ 300.000 al mes (salario mínimo $ 250.000) y el 70% de los trabajadores ganan 
menos de $ 426.000 líquidos. En las regiones de La Araucanía, Maule, Bío Bío y Los Ríos, el 70% de los 
trabajadores gana menos de $350.000 líquidos. En Chile, se registran cerca de 700 mil subempleados, y el 50 
% gana menos de $100.000 y sin considerar a los miles que trabajan en el sector informal. Estas son algunas 
estadísticas creíbles y que dan cuenta que con los salarios que se pagan en Chile, los empresarios pueden 
mantener a sus trabajadores en un estado de explotación y por lo tanto en un bajo porcentaje de cesantía a 
costa de pagar salarios precarios y miserables. La CNT ha dicho que la lucha más importante es mejorar las 
condiciones de salario y la dignidad de los trabajadores, en eso hemos estado trabajando y con satisfacción 
podemos decir que producto de las huelgas y conflictos hemos avanzado en el mejoramiento de los 
trabajadores y trabajadoras afiliados a nuestra Confederación. La lucha continuará éste año en la calle y en 
las empresas, sin lugar a dudas. 
EL FERIADO LEGAL. Ante las numerosas consultas sobre cómo debe usarse el feriado legal, 
transcribimos algunos incisos y artículos del Código del Trabajo para clarificar las dudas de nuestros 
compañer@s: 
Art. 67 - Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince días 
hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que establezca el 
reglamento. El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las necesidades 
del servicio.  
Art. 68. Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá 
derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de 
negociación individual o colectiva. Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a 
empleadores anteriores.  
Art. 69. Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.  
Art. 70. El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles podrá fraccionarse de común 
acuerdo. .El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero sólo hasta por dos períodos 
consecutivos. El empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá en todo 
caso otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período.  
LA PAGINA WEB DE LA CNT. Nuevamente les invitamos a visitar la página web de la CNT: 
www.cntchile.cl , donde encontrarán siempre muchas respuestas a vuestras consultas e inquietudes. Esta 
está construida especialmente para dirigentes y trabajadores, particularmente para nuestros afiliados por lo 
que les rogamos difundir la dirección entre los socios a los que indudablemente les servirá como consulta 
en materias que a todos nos interesan. 


