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El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) fue fundado 
el 19 de diciembre de 1983, con el objetivo de contribuir a la 
defensa y desarrollo de una cultura y pensamiento críticos, 

sometidos en ese período de dictadura militar a la persecución, 
destrucción y desmantelamiento.

Con el tiempo, ya en etapa de transición democrática ICAL ha 
mantenido su búsqueda, especialmente, integrando las nuevas 
miradas de las ciencias sociales y, con ellos a jóvenes profesionales 
en cada área. La etapa marcó además la instalación de un moderno 
edificio que integra en su concepción los espacios de estudios y 
extensión con un amplio auditorio, una biblioteca y una cafetería 
también como lugares de encuentro.

Nuestro objetivo es promover y desarrollar el pensamiento crítico 
desde una perspectiva nacional, popular y latinoamericanista; en 
una tarea de revisión y reelaboración permanente de las diversas 
tradiciones del pensamiento progresista y marxista, aplicada a la 
realidad y exigencias de las políticas públicas propias del Siglo XXI 
y acorde a los desafíos de un Chile en permanente transformación.

Esta labor la desarrollan de manera colectiva e individual, 
profesionales y docentes miembros y asociados, de diversas 
formas, a través de estudios, mesas redondas, paneles, seminarios 
y publicaciones.

El ICAL aporta a la construcción de una visión de mundo 
transformadora que vincule la tradición histórica del movimiento 
social, el pensamiento progresista y marxista chileno, con las 
exigencias teóricas y prácticas de un Siglo XXI interpelado por los 
desafíos medioambientales, de igualdad de género, de educación 
pública, trabajo digno y derechos sociales de diversa índole.

Queremos contribuir a transformar la sociedad, en conjunto con los 
actores sociales, a partir de la generación de pensamiento crítico y 
producción de conocimiento social.

ICAL desarrolla su labor a través de tres áreas

1. Docencia

2. Investigación

3. Extensión y Comunicaciones

El Instituto cuenta además con una OTEC y un Área de Administración 
y Finanzas.

“Esta publicación fue apoyada con recursos de la Funda-
ción Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El 
contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva del 
autor/a, y no refleja necesariamente una posición de la FRL”.
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El proyecto 40 horas es una iniciativa legal que levanta la diputada Camila Vallejo en 2017. 
A contraluz de las propuestas denominadas como modernización laboral del gobierno de 
Sebastián Piñera se ha instalado de forma transversal en los distintos actores políticos –
sumando apoyo incluso de algunos parlamentarios de derecha- como una iniciativa justa 
y orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, trabajadoras y sus 
familias. La reciente encuesta CADEM señaló que ésta tiene un 74% de apoyo ciudadano, 
lo que refleja el diagnóstico sobre el agobio de trabajadores y trabajadoras que deben 
dedicar todo el día a tareas vinculadas al trabajo, incluyendo el tiempo de traslado que 
en ocasiones llega hasta cerca de las 4 horas de movilización diaria. 

En este contexto, el gobierno ha perdido el control de la agenda laboral intentando primero 
por medio de la descalificación política (se trataría de un proyecto del Partido Comunista) 
y luego por la alarma sobre supuestos efectos en la productividad (no demostrados en 
ningún estudio) desvirtuar el carácter de la propuesta. Así, viendo incluso que su propio 
sector político ha criticado la estrategia comunicacional implementada por el ejecutivo, 
éste ha girado a encontrar un punto medio que permita incluir un tema central para el 
empresariado: la flexibilidad laboral.

La Central Unitaria de Trabajadores ha sido clara al señalar que ninguna iniciativa que 
por medio de la flexibilización laboral pretenda elevar la productividad a costa de la 
precarización de los trabajadores contará con el apoyo de la organización. Son muchos 
los mitos que se entretejen sobre la productividad, pero lo concreto es que la disminución 
de 48 a 45 horas que se puso en vigencia en Enero de 2005 no tuvo ningún impacto 
negativo en la productividad. Junto a ello, la experiencia comparada muestra que una 
cantidad importante de países han reducido la jornada buscando conciliar productividad 
con bienestar y calidad de vida y que en los casos en que se realizan negociaciones 
por adaptación de jornada laboral, ésta se hace con los sindicatos y nunca de forma 
individual, pues es una quimera pensar que un trabajador podrá negociar en su beneficio 
de forma individual.

Cuando la Organización Internacional  del Trabajo (OIT) acuña el concepto de Trabajo 
Decente, se refiere a un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección 
social, crecimiento y desarrollo personal e integración social, libertad para expresar  
opiniones, organizarse y participar en las decisiones que afectan la vida, y la igualdad 
de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Se requiere trabajo decente, 
tiempo para la familia, el descanso, la cultura, la entretención.

Por ello se recalca la valoración de los espacios formativos en el ámbito sindical, que 
permitan tener mayor información para la toma de decisiones y/o la negociación sindical, 
objetivo que motiva la existencia de la Revista Laboral en este nuevo formato. Se necesita 
contar con más organizaciones de trabajadores y trabajadoras y dirigentes que se sientan 
preparados para su labor cotidiana y avanzar en la construcción de una sociedad más 
justa y humana.

Editorial
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Tanto en el pasado como en el presente, 
¿cuál considera usted que es el valor que 
tiene la mujer en el mundo sindical? 

Primero quisiera reafirmar que las muje-
res han estado en la organización de los 
obreros, de las y los proletarios, de las y los 
trabajadores desde inicios del movimiento 
sindical chileno. Hay un aporte, sobre todo 
a principios del siglo XX, al desarrollo de 
una conciencia de clase como también de 
conciencia de género, donde se organizan 
las propias mujeres para poder tener en 
primer lugar el derecho al trabajo remu-
nerado. 

En definitiva, juegan un rol fundamental 
no solo en sus derechos sino también en 
la conciencia del movimiento sindical en 
general…

Efectivamente, desde principios del siglo 
XX promueven la conciencia de clase de 
sus propias parejas y de los hombres del 
movimiento proletario. Cuando hacen la 
huelga de las cocinas, cuando escuchan 
a una Belén de Sárraga, también a Teresa 
Flores junto con Luis Emilio Recabarren en 

ENTREVISTA A CLAUDIA PASCUAL
Antropóloga

Ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género

las salitreras para decirles ‘bueno, aquí hay 
que hacer movilizaciones para conseguir 
mejores condiciones laborales’. 

El rol de las mujeres ocupa un rol funda-
mental a principios del siglo pasado… 

Otra prueba de aquello es que dentro de 
la tragedia que enluta a nuestro país, a 
propósito de la Masacre en la Escuela San-
ta María de Iquique, son mujeres y niños 
quienes también están ahí, no son solo los 
hombres. Ahí también estaban las mujeres 
trabajadoras, las mujeres de sus familias, 
en fin. Hay un valor ganado desde un prin-
cipio. 

¿Y cuál es el valor de la mujer en los tiem-
pos actuales?

Quisiera plantear que las mujeres tienen 
una gran presencia en el mundo asala-
riado, y por lo tanto, también en la orga-
nización. Pero, efectivamente se ha ido 
perdiendo ese papel de conciencia de gé-
nero que se tenía tan claro a principios del 
siglo XX; ha sido siendo más matizado por 
la vigencia de reivindicaciones ‘sin género’ 

TENEMOS REIVINDICACIONES CONCRETAS Y 
ESPECÍFICAS COMO MUJERES TRABAJADORAS

por decirlo así: la reivindicación del sueldo, 
la jornada laboral, del tipo de contrato, et-
cétera. 

Siendo que las mujeres tienen demandas 
propias…

Nosotras tenemos reivindicaciones con-
cretas y específicas como mujeres traba-
jadoras, y también dentro del movimiento 
sindical ha ido ganando espacio la deman-
da de tener una perspectiva de género 
transformadora dentro de las relaciones 
sindicales también; donde hombres y 
mujeres podamos compatibilizar nuestro 
trabajo con la vida familiar, la vida laboral, 
el descanso, donde podamos cada uno y 
una decidir cuál es el tipo de liderazgo que 
queremos tener. 

Un sindicato que tiene particular atención 
por las demandas de las mujeres, ¿logra 
fomentar la organización femenina?

Hoy en día, los sectores sindicalizados que 
han podido ir mirando las necesidades es-
pecíficas que tienen las mujeres trabajado-
ras, que trabaje con perspectiva de género, 
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han hecho que vaya aumentando la sindi-
calización de mujeres. No al nivel deseado, 
indudablemente, pero sí una mayor sindi-
calización. 

¿Qué factores inciden en que las mujeres 
trabajadoras no se organicen?

Hay factores culturales y materiales de por 
medio. Como el sistema de trabajo en Chile 
le carga solo a las mujeres la responsabili-
dad y el derecho de el cuidado de hijos e 
hijas en el código laboral, evidentemente 
pueden haber organizaciones sindicales, 
dirigentes hombres y mujeres, que eso 
sólo se discute en la medida que hay tra-
bajadoras sindicalizadas, que planteen 
esos temas. Por eso, las ideas que han ido 
permeando en la sociedad, es que esos 

temas no son sólo de la mujer, sino que 
debiera ser una preocupación de hombres 
y mujeres a la par. 

En el caso de los factores culturales, por 
supuesto que incide que tras el golpe de 
Estado se haya dicho por 17 años segui-
dos que los sindicatos son lo peor, no te 
sindicalices, que no sirven, que todos son 
comunistas, y así.

Finalmente, que mensaje podría decirle a 
las y los trabajadores que deciden organi-
zarse para luchar por sus derechos… 

El primer mensaje para aquellos sindicatos 
que pertenecen a sectores más frágiles, 
que no son grandes empresas, es que tra-
bajen de manera colectiva, a ir perdiendo 

el miedo, a generar mecanismos que les 
permitan ir organizándose y haciendo 
que las demás trabajadoras y trabajadores 
también lo hagan. Y así, en solidaridad 
junto a otros gremios, luchen por ir cam-
biando la legislación laboral para tener 
más herramientas.

Y a las mujeres trabajadoras que se orga-
nizan, el mensaje lo tomo de unas dirigen-
tas feministas brasileñas que conocí: una 
mujer es invisible, pero muchas mujeres 
juntas, unidas y trabajando de forma co-
lectiva, somos invencibles. 

• • • • • • • • • •

En los últimos días nuevamente ha salido a la luz el tema de la automatización y su efecto sobre el empleo, presentando diversas cifras 
según las cuales el  30, 40 o 50% de estos podrían llegar a ser automatizados, tomando como base estudios realizados fundamental-
mente en Estados Unidos.

Diversos autores plantean que aquellos empleos que hoy requieren personas de menor nivel educacional son los más proclives a ser 
automatizados, mientras que aquellos asociados al cuidado y el servicio, aunque son generalmente menos remunerados, son menos 
susceptibles de automatizarse.  En este sentido, el asunto preocupante es si la automatización aumentará la desigualdad, ya muy sig-
nificativa en Chile.

Por oposición, estos mismos estudios muestran que aquellas personas con mayor nivel educacional (profesionales) están menos expues-
tas a que se automaticen sus empleos. En estos casos hombres y mujeres tienen un riesgo similar, el que se mueve del orden del 12%.

En Alemania sin embargo, país que cuenta con un desarrollo robótico más fuerte que  Estados Unidos, ha habido complementariedad y 
no reemplazo. En definitiva, aún no están claros los efectos que podrá traer la automatización. Las condiciones de cada país, la inserción 
laboral femenina, las condiciones laborales, son condicionantes que pueden modificar los alarmantes vaticinios. 

Es importante considerar que los estudios mencionados, que se pueden conocer en diversas fuentes, hablan de qué tipo de empleos son 
automatizables, no definiendo que esto también se relaciona con la capacidad de cada país y sociedad de enfrentar los desafíos, costos 
y complejidades de una automatización.

“Por tanto, esperemos que desde ya se empiece a planificar una transición hacia la automatización para que no sólo los empresarios 
se beneficien de una mayor productividad, sino también los empleados nos beneficiemos de una menor jornada laboral, una mayor 
conciliación familiar y una mejor salud mental.”

Cabaleiro, G. “Mercado laboral y género.  Impacto de la automatización.” 

AUTOMATIZACIÓN ¿REEMPLAZO O COMPLEMENTARIEDAD?
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Sección: Mujeres sindicalistas

“Yo necesito una compañera que comparta 
conmigo los pensamientos y los sentimien-
tos. No penséis que necesito una mujer. Es 
mi alma que necesita una hermana. Y no 
es que sienta miedo de ir solo. Es que dos 
almas fundidas producirán doble cantidad 
de enseñanzas y dobles serán los efectos de 
su acción”. 

Con estas palabras, Luis Emilio Recabarren 
describía su relación con Teresa Flores.

Actriz, escritora, sindicalista y ferviente 
defensora de los derechos de las mujeres 
y los trabajadores, Teresa Flores creía en 
que el despertar de las mujeres era fun-
damental para la lucha de la clase obrera. 
Así, luchó por educar al sector femenino y 
por entregarles las herramientas necesa-
rias para organizarse y emanciparse de la 
opresión empresarial.

Nacida en Iquique el 1º de enero de 1891, 
Teresa Flores se crió en el apogeo de la in-
tervención extranjera para la explotación 
del norte chileno. 

De lo poco que se ha podido rescatar de 
su vida, sabemos que Teresa se interesó, 
desde muy joven, en la lucha de clases y 
la emancipación obrera. Tal como muchas 
jóvenes revolucionarias, según los libros y 
documentos oficiales su historia comienza 
cuando conoció a Recabarren en 1909, ella 
con 18 años y él con 33. Juntos se dedi-
caron a organizar a los obreros del salitre 
para luchar en contra de la explotación 
capitalista, a través de giras políticas por el 
país, convocatorias ciudadanas, llamados a 

la unión y a la huelga, entre muchos otros 
métodos.

El Partido Obrero Socialista de Chile fue 
fundado por 27 trabajadores chilenos. De 
todos los nombres presentes destacaba el 
de Teresa Flores, la única mujer del grupo 
y la primera mujer dirigente sindical de 
Chile, a sus 21 años.

El 17 de abril de 1913 se fundó el Centro 
Anti-Clerical Belén de Sárraga de Iquique. 
En ese espacio, las compañeras buscaron 
formar políticamente a cientos de mujeres 
en el socialismo, el anticlericalismo y el fe-
minismo, potenciando sus capacidades de 
discurso, oratoria y expresión, con el pro-
pósito de posicionar a la mujer como líder 
política, sindical y social.

 Teresa Flores fue la fundadora y parte de 
la directiva del Centro, en el cual impulsa-
ron, entre otras, la “Huelga de las Cocinas 
apagadas”. Para llevar a los hombres a la 
huelga, y por los alimentos en mal esta-
do de las pulperías, las mujeres botaban 
las ollas y se negaban a cocinar, dándose 
cuenta del carácter estratégico de la cocina 
en la forma de vida de los campamentos 
salitreros. Si algún hogar tenía la cocina 
encendida, se subían a las chimeneas y les 
tiraban agua para apagarlas.

Finalmente, tras la muerte de Recabarren 
en 1924, la historia de Teresa Flores pasó a 
segundo plano. Se sabe que en 1932 vivía 
en Maipú con su pareja, Tomás Conelli, y en 
1948 seguía ahí. Falleció en 1952.

Estatutos del Centro Anti-clerical Belén de 
Sárraga de Iquique

“Art. 1. Este centro se compone de muje-
res que voluntariamente y sólo por amor a 
la verdad, se comprometen a no tener en 
lo sucesivo ninguna relación ni directa ni 
indirecta con el clericalismo y sus institu-
ciones.

Art. 2. Todas las mujeres que componen 
este centro se comprometen a propagar 
estos bienhechores pensamientos por me-
dio de visitas domiciliarias a sus amigas, 
invitándolas a conferencias, exhortándolas 
a leer, estudiar y buscar la verdad.

Art. 3. Las madres de familia que ingresen 
al centro educarán a sus hijos dentro del 
más alto sentimiento de libertad y de ver-
dad y ajenos a todo sentimiento clerical.

Art. 4. Las jóvenes que ingresen a este 
centro cuidarán al formar su hogar que el 
compañero que elijan sea un verdadero y 
firme libre pensador.

Art. 5. Todas las que compongan este cen-
tro, a la medida de sus fuerzas procurarán 
propagar el libre pensamiento y aumentar 
el número de afiliadas.

Art. 6. Para el sostenimiento del centro y la 
propaganda de sus ideales, cada asociada 
pagará una cuota de un peso mensual.

Art. 7. El centro efectuará a lo menos una 
velada mensual para divulgar y populari-
zar sus ideales. Igualmente tomará parte 
en toda clase de conferencias, comicios u 
otros actos instructivos.”

CONTEXTO Y 
DESAFÍOS

DEL MUNDO
SINDICALla primera
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En Chile hablar de los desafíos del mun-
do sindical se hace en el marco de un 
modelo económico que está mostran-

do señales de agotamiento muy relevan-
tes. Eso coloca el debate en una perspec-
tiva compleja, porque nadie es ajeno a la 
crisis climática, a la migración permanente 
entre los países, a los cambios de una po-
blación que envejece en forma acelerada o 
lo que ocurre con la revolución tecnológi-
ca, y el movimiento sindical no puede ser 
ajeno a todos esos procesos en desarrollo, 
que han estado en las discusiones de orga-
nismos internacionales, en la agenda 2030 
y recientemente de la OIT.

Pero esas temáticas, enfrentadas a un de-
bate nacional sobre un modelo de desarro-
llo que está agotado,  también pueden ser 
un riesgo para las condiciones laborales. 
Por tanto, lo primero que tenemos que ha-
cer es lograr que esto sea una oportunidad 
y no una espada de Damocles sobre la vida 
del movimiento sindical.

En el proceso de cambios que enfrenta el 
mundo del trabajo no sólo estamos fren-
te a la introducción de máquinas que de-
sarrollen parte del trabajo humano, sino 
que también enfrentamos la arremetida 
del gran empresariado, que va a tratar de 
transformar estos fenómenos en políticas 
del terror, de manera que los trabajadores 
y trabajadoras se sientan forzados a acep-
tar condiciones laborales bajo el chantaje 
de que, en caso contrario, perderán su 
puesto de trabajo.

Lo que ahí se pone en jaque no es sólo la 
transformación del mundo del trabajo, 
sino también el potencial riesgo de que la 
organización sindical desaparezca. 

Entonces, estamos en un proceso de tran-
sición y de fractura. Hay demandas an-
teriores que siguen pendientes, como la 
necesidad de avanzar más en materia de 
derechos colectivos, la incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo, los altos nive-
les de empleo informal o los bajos niveles 
de protección social. Esos no son desafíos 
sólo del futuro, sino que son demandas 
que venimos arrastrando desde hace déca-
das y siguen presentes. Es decir, todos esos 
debates que vienen a nuestras espaldas 
siguen siendo muy relevantes y el sindi-
calismo está obligado a abordarlos, y esto 
está en tensión con estos desafíos futuros. 
Debemos lograr que todas estas demandas 
pendientes no se diluyan o pasen a segun-
do plano en la proyección de los desafíos 
del futuro del mundo del trabajo, sino que 
se logren amalgamar.

Esa es una tarea difícil y nos obliga a dar 
un paso más allá de lo que hemos hecho 
hasta ahora, y que también nos desafía a 
conformar arcos de alianzas que impliquen 
mayor unidad sindical y una relación mu-
cho más estrecha con los intelectuales y el 
mundo de la academia, para construir de 
conjunto una visión más integral que nos 
ayude a proyectar no solamente capaci-
dad de resistencia, que es lo primero con 
lo que cuenta el movimiento sindical, sino 

también capacidad de respuesta a este es-
cenario.

Para enfrentar estos procesos lo primero 
es enfrentar la arremetida del gobierno de 
derecha, que está transformando este de-
bate en una herramienta de precarización, 
de flexibilidad laboral y debilitamiento de 
la organización sindical. No sólo queremos 
enfrentarlo en el debate y la acción legis-
lativa como ocurre con el proyecto de ley 
de rebaja de la jornada laboral a 40 horas 
semanales, sino también con movilización.

La más importante de ellas es la convoca-
toria para el 5 de septiembre. Es una con-
vocatoria que surge desde la unidad del 
movimiento social, en su diversidad y con 
sus diferencias, pero que ante la amenaza 
de la pérdida de derechos se unifica para 
lograr una movilización contundente. Por 
eso el desarrollo de lo que denominamos 
jornada de acción sindical del 21 de agosto, 
día del aniversario de la refundación de la 
CUT en 1988, donde se impulsa  una acción 
decidida para decirle al gobierno que no 
estamos disponibles para que la discusión 
sobre el futuro del trabajo sea a costa de la 
pérdida de derechos de los trabajadores. El 
punto es cómo logramos que las tecnolo-
gías y todos los recursos que proporciona 
la innovación, efectivamente sean para el 
bienestar de toda la población, y no para 
incrementar el enriquecimiento escanda-
loso de unos pocos. 

BÁRBARA FIGUEROA
Presidenta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores

CONTEXTO Y 
DESAFÍOS

DEL MUNDO
SINDICAL
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¿Qué significa para usted la Unidad Popu-
lar a 50 años del triunfo?

Hay dos dimensiones. Para mí, la experien-
cia de la Unidad Popular es el momento 
más memorable de mi vida. La otra, es qué 
significó para el país. Es difícil apreciarlo 
hoy día en toda su dimensión, pero algún 
día se va a apreciar que la Unidad Popular 
ha sido el único intento verdadero de dar 
vuelta la tortilla en 500 años. Como dice la 
canción “Cuándo querrá el Dios del cielo. 
Que la tortilla se vuelva. Que los pobres 
coman pan. Y los ricos mier… mier…” 
(risas).

Desde la responsabilidad que a usted le 
tocó asumir como Vicepresidente Ejecutivo 
de Codelco en la UP, ¿cómo fue el proceso 
de llevar a cabo y ejecutar la nacionaliza-
ción del cobre?

La primera etapa fue la elaboración del pro-
yecto de reforma constitucional, que era la 
vía más compleja, pero también era la más 
sólida; y terminó aprobándose por unani-
midad. Hasta la derecha votó a favor del 
proyecto. La idea de la nacionalización del 
cobre se había hecho muy fuerte en la so-
ciedad chilena, en el imaginario colectivo. 

La segunda etapa vino al promulgarse la 
ley el 11 de julio de 1971, y consistió en 

llevar a la práctica la nacionalización. 

¿Cuáles fueron los problemas para imple-
mentar la nacionalización?

El primero fue el tema de los técnicos. Al-
gunos extranjeros y chilenos se fueron tras 
la nacionalización porque eran funciona-
rios de Anaconda, Kennecott y Cerro; en 
Chuquicamata se sintió más esta falta de 
especialistas. ¿Cómo resolvimos? Con téc-
nicos chilenos, quienes respondieron muy 
bien a su labor. Lo segundo fue el esque-
ma de ventas, donde tuvimos que armar 
una red con las 5 principales minas y una 
gerencia de ventas, para lograr extraer y 
vender de la mejor forma posible.  

Al comenzar el bloqueo por parte de Esta-
dos Unidos, ¿cuáles fueron las principales 
trabas para el negocio del cobre?

La situación se agudizó después de sep-
tiembre de 1971, cuando el Presidente 
Allende dictó el decreto que establecía 
cómo debían ser calculadas las indemniza-
ciones a las empresas expropiadas. Uno de 
los ítems de las compensaciones, tenía que 
ver con ganancias excesivas que hubieran 
recibido las empresas en períodos anterio-
res, y eso hizo que con las indemnizaciones 
de Chuquicamata y El Teniente se reduje-
ran, lo que molestó profundamente a las 

transnacionales norteamericanas. Inicia-
ron ‘guerrillas’ judiciales en el mundo, en 
cada lugar donde llegaba un cargamento 
de cobre chileno pedían un embargo, y así 
por ejemplo en varios puertos de Europa 
teníamos cobre varado sin poder venderlo. 

En esos momentos de adversidad, ¿cuál 
fue la respuesta de los trabajadores en la 
minería?

Los trabajadores tuvieron un rol muy im-
portante en el proceso previo y posterior a 
la nacionalización. La lucha por la naciona-
lización fueron decenios, hasta que la idea 
encarnó en el pueblo chileno. El gobierno 
popular celebró con la Central Única de Tra-
bajadores un convenio de participación, en 
virtud de lo cual los trabajadores pasaban 
a ocupar la mitad de los cargos de los di-
rectorios de las empresas nacionalizadas. 

Por ejemplo en Chuquicamata llegamos a 
tener 1000 trabajadores haciendo trabajos 
voluntarios los días domingo, que era algo 
muy impresionante. El Presidente Allen-
de tenía una particular preocupación por 
estos temas. En el caso de Chuquicamata 
visitó dos o tres veces las faenas, para plan-
tearle a los trabajadores fórmulas nuevas 
de remuneración, fundadas en la idea en 
que los aumentos de producción genera-

Entrevista 

JORGE 
ARRATE

Vicepresidente Ejecutivo CODELCO en 1971
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9ran los recursos para nuevas obras donde 
participaría el sindicato, pero también 
mejoramientos salariales vinculados al au-
mento de producción.

¿Qué rol jugó la derecha en este proceso?

Bueno, en momentos de complicaciones 
económicas tras el bloqueo se infiltraron 
en sindicatos y cooptaron grupos de tra-
bajadores vendiendo falsas promesas de 
aumentos de sueldo, cosas así. Financia-
ron y propiciaron paros en minas, como 
también el de camioneros, lo que agudizó 
la situación y finalmente sabemos en qué 
terminó todo. 

¿Qué legado nos deja Salvador Allende a 
casi 50 años del triunfo popular?

El curso de las cosas no ha sido favorable 
en el último medio siglo, pero hay una 
especie de consuelo: si no hubiese gente 
que lucha estaríamos peor. Yo creo que la 
Unidad Popular nos deja como legado la 
idea de la unidad del pueblo, la unidad de 
distintos sectores del pueblo, de distintos 
partidos; que supieron aunar objetivos en 
torno a la figura de Salvador Allende. Uni-
dad e izquierda son la clave para un mejor 
porvenir.

“LOS MOTIVOS 
DE LA 

EXPLOTACIÓN 
SON LOS MISMOS 

DE SIEMPRE”
Manuel Ahumada, 

Presidente de la CTC

¿Qué significa para ti la nacionalización, como Presidente de la Con-
federación de Trabajadores del Cobre ?

Uno de los ejes estratégicos de esta confederación es la renacionalización 
del cobre. Muchos podrían haberse preguntado por qué los trabajadores 
subcontratados de Codelco, que son los más precarizados y podrían no 
tener ninguna identidad con el proceso de los recursos naturales, hoy 
están  pidiendo la renacionalización. Con mayor razón cuando el sub-
contrato se ha utilizado para terminar de privatizar el cobre, generando 
trabajadores sin identificación con su rol histórico.

Pero tú planteas que pese aquello hay grados de identidad de los 
trabajadores subcontratados con Codelco…

Es que buena parte de los subcontratados de Codelco somos hijos de 
trabajadores de planta. En una asamblea de cerca de 4 mil personas en 
Rancagua el año 2007, pedimos que levantaran la mano quienes eran 
hijos o parientes de trabajadores de planta de Codelco, y un 80% levantó 
la mano. Yo soy uno de esos hijos, mi padre fue dirigente en los años 80’.

¿Qué implicancias tiene esa identidad en la organización sindical 
del cobre?

Nos permitió constituirnos en una organización no solamente reivindi-
cativa, sino que también con un eje político que nos fue llevando a pen-
sar sobre la vocación de poder que deben tener las y los trabajadores, 
que nuestros problemas no se solucionan con unas lucas más o menos, 
sino que con la construcción de una sociedad y un país distinto. 
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Siempre se ha dicho que los trabajadores del cobre solo pe-
lean por ‘bonos’, pero tu experiencia demuestra otra cosa.

Esto del ‘bonismo’ fue instalado de forma muy bien pensada. Lle-
vó a que los trabajadores fueran entregando derechos y benefi-
cios que costaron décadas de lucha. Incluso significó que desde 
los trabajadores de planta se permitiera el subcontrato o la terce-
rización de las labores productivas hacia el Estado, y también la 
enajenación de activos de Codelco. 

La privatización del cobre fue de la mano con la dictadura y 
el apoyo de Estados Unidos. ¿Continúa el asedio de USA en el 
mundo para usurpar recursos naturales?

La situación que se vivió en nuestro país durante la Unidad Popu-
lar, donde Estados Unidos intervino para sabotear la producción 
nacional de cobre tras la nacionalización, es muy similar a la des-
estabilización política que están generando en Venezuela con el 
bloqueo económico. 

Esas experiencias vividas en el pasado debieran dejar ense-
ñanzas a quienes se organizan y luchan en el presente, ¿no?

Tenemos que mirar hacia atrás para darnos cuenta que 
nuestros viejos dieron tremendos debates, no solo desde la 
academia sino que desde el quehacer propio del movimiento 
sindical y la construcción de sociedad. Esa generación llegó a 
síntesis, a conclusiones. 

Hoy  no se trata de refundar sino que de rediscutir aquellos temas 
del futuro. Las formas de explotación pueden variar, pero los mo-
tivos de esa explotación son los mismos siempre: reducir costos y 
aumentar utilidades por parte de las empresas.

El próximo año se cumplen 50 años desde el triunfo de la Uni-
dad Popular. 

Lo vemos como una oportunidad. Hemos llegado a síntesis de no 
verlo como una ‘celebración’ melancólica, sino de ver cómo este 
año transformamos el legado que quedó en accionar político en 
el presente. 

Finalmente, cuál sería tu mensaje hacia las y los trabajadores 
que se organizan para luchar por un mejor país. 

Primero, que el movimiento sindical no se puede ver como algo 
asistencialista. La organización sindical no es gestionadora del 
modelo, sino que del trabajador. En segundo lugar, apuntar hacia 
la unidad de acción dentro del colectivo; puede haber diferencias, 
pero las determinaciones que se tomen en mayoría deben impul-
sarlas todas y todos. Finalmente, recordarles que en la historia 
del movimiento sindical, las mejoras en condiciones laborales y 
de vida han sido a través de la organización, y no por la buena 
voluntad de los empresarios. 
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En Chile, el promedio es 

de 1.990 horas trabajadas 

al año, mientras que el de 

los países de la OCDE es de 

1.737. Una diferencia ac-

tual de 253 horas.

LA JORNADA LABORAL DE 
40 HORAS ES POSIBLE

Y si comparamos el número de horas trabajadas de los 

países de la OCDE cuando tenían el PIB per cápita que ac-

tualmente tiene Chile, se concluye que el promedio para 

esas naciones era de 1.859. Es decir, en Chile se trabajan 

139 horas más que la OCDE cuando tenían el mismo PIB 

per cápita.

Según un informe de la OIT, 
basado en datos de la En-
cuesta Nacional de Condi-
ciones de Empleo, Trabajo y 
Salud, la jornada laboral de 
la mayor parte de las y los 
trabajadores supera las 48 
horas semanales. 

La OIT ha estimado que los 

accidentes y enfermedades 

relacionadas con el trabajo, 

generan una pérdida del 

4% del Producto Interno 

Bruto (PBI) de los países. 

Reducir la jornada laboral, 

permitirá una mejora en 

las condiciones de vida, y 

por ende una mejor salud 

mental; lo que reducirá 

costos a las empresas y au-

mentará la productividad. 

El proyecto de 40 Horas señala explícitamente que la disminución de horas “bajo ninguna circunstan-cia podrá representar una disminución de las remu-neraciones actuales de las trabajadoras y los trabaja-dores beneficiados”. Por lo tanto, el proyecto de 40 Ho-ras aumenta el valor hora/persona, por ende también el valor del trabajo.

Mientras el Gobierno propone flexibilizar la jornada, donde el empleador será quien 
tenga el poder de decidir el tiempo laboral, la propuesta de las 40 horas  apunta hacia 
generar un límite de 8 horas laborales diarias. 
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Un Modelo de Desarrollo es una pauta a seguir por los gobiernos y la sociedad  para elabo-
rar las políticas públicas de un país con la finalidad de promover su crecimiento y progreso.

En ese sentido, el Golpe Militar contra el gobierno democrático del Presidente Salvador 
Allende no sólo fue un freno a los avances populares, sino, especialmente, la forma de 
imponer, mediante el terror, un nuevo modelo para sumir a Chile en un país parte de un 
engranaje económico mundial capitalista cuyo único fin fuera el de proveer servicios y no 
como plataforma industrial. Ello implicó, por ende, la eliminación abrupta en un comienzo 
y persistente luego, de los derechos de los trabajadores. Así se terminó con la jubilación 
basada en el principio solidario, por una donde se crearon las AFP como verdaderas em-
presas administradoras sobre la base de la capitalización individual; se impuso un modelo 
de educación destinado a disminuir el rol del Estado en la proyección del país, creando las 
subvenciones con dineros fiscales para manos privadas. Lo mismo se impulsa con la salud y 
otras esferas necesarias para el desarrollo con igualdad.

La tercerización ha sido el método para restar poder a las organizaciones de trabajadores, 
las únicas capaces de hacer frente al robo de la soberanía del pueblo, desde la perspectiva 
de un modelo económico diferente y verdaderamente democrático.

La reducción de los derechos de los trabajadores, del poder de los sindicatos, de la nego-
ciación colectiva solo a nivel de empresa, han significado una disminución del poder de 
la unidad de los trabajadores de distintas empresas de un misma rama productiva y ha 
desnaturalizado la huelga como una herramienta eficiente en la defensa de los derechos 
laborales. 

El régimen de terror – en el cual muchos dirigentes sindicales fueron asesinados, apresa-
dos o exiliados- fue el contexto ideal para el cambio de modelo y la privatización de todos 
los sectores productivos estratégicos posibles (agua, energía, telecomunicaciones, minería, 
etc.), aumentando el  dominio de los grupos económicos y la subordinación de parte de la 
clase política tradicional. Así se construyó el empobrecimiento de las mayorías y un país 
con una de las mayores desigualdades a nivel mundial.

El modelo neoliberal teme a la fuerza sindical, por lo tanto se obsesiona con su destruc-
ción. Así puede asegurar nuevas formas de relaciones laborales, la tercerización, la tem-
poralidad, el costo de un negocio temporal lo pagan los trabajadores no quien se lleva la 
utilidad. Estas nuevas formas de trabajo garantizan la no sindicación ante el miedo a que la 
simple demanda colectiva de derechos traiga consigo, nuevamente, la pérdida del puesto 
de trabajo.

¿Por qué es importante para los trabajadores un nuevo modelo de desarrollo? 

Porque este permitirá elaborar una nueva institucionalidad laboral que está constituida 
por todas las instituciones, políticas públicas, leyes y reglas que norman las relaciones la-
borales dentro de nuestra sociedad. 

El próximo modelo de desarrollo debe poner al centro el equilibrio de las relaciones labo-
rales, persiguiendo como objetivo la creación de más empleo, en mejores condiciones y 
mejores remuneraciones. Así se construye una democracia real, se acortan las brechas y se 
hace una realidad el sueño de la Justicia Social.

¿QUÉ ES UN MODELO DE DESARROLLO? 

12
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La organización internación del trabajo 
(OIT), define la seguridad social como 
la protección que la sociedad debe pro-
porcionar a los individuos y hogares para 
asegurar la asistencia médica y garantizar 
la seguridad del ingreso, en particular, 
cuando enfrente la vejez, el desempleo, 
una enfermedad, invalidez, accidentes del 
trabajo, maternidad o pérdida del sostén 
de familia.

En estos términos, entiende que la seguri-
dad social es un derecho humano, consa-
grado como tal en distintos pactos interna-
cionales, que busca proveer  de garantías 
ante determinados hechos que afectan la 
vida de las personas dentro de la sociedad.

Pero la seguridad social no ha surgido es-
pontáneamente, sino que ha sido fruto, 
tanto en Chile como en el mundo, de un 
largo tránsito conjunto de luchas sindica-
les y gremiales, encontrándonos en esta 
etapa histórica en la necesidad imperiosa 
de fortalecerla, frente a un modelo eco-
nómico y productivo de desarrollo que se 
asienta en el individualismo, el lucro y que 
incorpora nuevas lógicas en el mundo del 
trabajo.

A su vez, el sistema previsional es el con-
junto de políticas públicas que lleva ade-
lante el Estado para proveer garantías y 
derechos, los que se reflejan en recursos 

financieros, programas, reglamentacio-
nes, entre otras medidas, que apoyan al 
trabajador cuando no puede por medio del 
trabajo asalariado, enfrentar por sí mismo 
diferentes contingencias que lo afectan. 
Por eso, se dice que en Chile, el sistema 
previsional está compuesto por las áreas 
de: seguridad y salud en el trabajo, el sis-
tema de salud, el sistema de pensiones y 
régimen de cesantía.

Una de las preocupaciones fundamentales 
de hoy, es cómo se enfrenta la vejez y aquí 
ingresa al debate el sistema de pensiones 
propiamente tal. Para entender cómo se 
organiza el sistema de pensiones chileno, 
debe tenerse a la vista lo que hoy existe: 
Pilar Contributivo, Pilar Voluntario y Pilar 
Solidario.

En relación al pilar contributivo, en nuestro 
país existió hasta 1980 un modelo de pen-
siones de Reparto, esto es, que las cotiza-
ciones previsionales van a un fondo común 
o solidario que se usa para pagar pensio-
nes de beneficio definido (lo que signifi-
ca que la pensión es equivalente a un % 
previamente definido del último sueldo) 
a quienes ya están jubilados. En este sis-
tema, los trabajadores activos financian a 
través de una transferencia intergenera-
cional la pensión de los jubilados. A su vez, 
cuando los primeros se jubilan, su pensión 

Pensiones:
EL 

CONFLICTO 
DE FONDO

A la par de las 
bajísimas pensiones 
que el sistema paga, 
año tras año, quedan 

expuestos datos 
concretos de cómo la 

industria de las 
pensiones va 

creciendo, tanto en 
utilidades que quedan 
en manos de las AFP, 

como en incidencia en 
el mercado financiero. 

¿QUÉ ES UN MODELO DE DESARROLLO? 
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es financiada por quienes en esa época se 
encuentran trabajando y cotizando.

El año 1980, la dictadura cívico-militar 
cambió sustantivamente el régimen pre-
visional para la población civil (mantuvo 
reparto en las FFAA), traspasándola a un 
sistema de capitalización individual, con-
sistente en la cotización obligatoria del 
10% de cargo del trabajador, administrado 
por instituciones privadas con fines de lu-
cro conocidas como AFP, y que entrega sus 
beneficios ya no de forma definida, sino 
que en base a lo que individualmente cada 
persona pudo cotizar en su vida laboral, 
considerando las rentabilidades positivas y 
negativas a las cuales estuvieron expues-
tos sus fondos. 

En el 2002, Chile incorporó un pilar vo-
luntario al sistema de pensiones, que se 
basa principalmente en que aquellos que 
tienen capacidad de ahorro de largo plazo 
y más altas rentas, podrán ahorrar volun-
tariamente a través de un APV (ahorro pre-
visional voluntario, individual o colectivo), 
una suma de dinero que finalmente pasará 
a formar parte de la suma total de fondos 
sobre la cual se calcule su pensión. 

Este es un ahorro de largo plazo, ya que el 
principal incentivo que tiene es de carácter 
tributario, y consiste en que el monto des-
tinado a APV constituye una rebaja al suel-
do sobre el cual se va a calcular el impuesto 
único de segunda categoría que el trabaja-
dor debe pagar todos los meses. Sin em-
bargo, si los fondos son retirados antes, la 
rebaja debe ser devuelta al fisco. Ademas, 
lo anterior presupone que el trabajador 
debe estar afecto al impuesto único de se-
gunda categoría, y hoy día se encuentran 
en esta situación quienes ganen un sueldo 
mensual superior a los $670 mil, por lo que 
desde ya no genera rebaja impositiva para 
mas del 60% de los trabajadores.

Por otro lado, el Pilar Solidario se creó en 
el año 2008 a través de la denominada Re-
forma Previsional, en consideración a que 
a esa fecha y en proyección, un número 
creciente de personas quedaban excluidas 
del sistema previsional no teniendo pen-
sión o teniendo una muy baja. Este siste-
ma solidario beneficia a quienes cumplen 
determinados requisitos, a saber, encon-
trarse dentro del 60% más vulnerable de 
la población, tener 65 años cumplidos ya 
sea hombre o mujer y cumplir requisitos de 
residencia en el país.  Su financiamiento es 
vía impuestos, lo administra el Instituto de 
Previsión Social y el monto de los benefi-
cios que entrega está definido por ley. En 
el caso de quien no tiene derecho a pen-
sión, se le entrega de una pensión básica 
solidaria que equivale a $110 mil, y en el 
caso de los que tienen una pensión inferior 
a $325 mil se les suma un aporte mensual 
que entrega el Estado a objeto de incre-
mentar su pensión que proviene del pilar 
contributivo.

El debate actual

Los resultados de pilar contributivo admi-
nistrado por las AFP, son dramáticos. Los 
pensionados obtienen en promedio una 
tasa de reemplazo, que explica el % que 
representa la pensión respecto del último 
salario,  equivalente al 20%.Y los datos 
que se entregan para los pensionados de 
los próximos años, son aun más difíciles 
para realidad de los adultos mayores. De 
hecho, las mujeres que se pensionaron 
en el sistema de AFP del mes de junio de 
2019, obtuvieron en la mitad de los casos 
una pensión inferior a $24.600; y en el caso 
de los hombres, la mitad obtuvo una pen-
sión inferior a $136.435.

A la par de las bajísimas pensiones que 
el sistema paga, año tras año, quedan 
expuestos datos concretos de cómo la in-

dustria de las pensiones va creciendo, tan-
to en utilidades que quedan en manos de 
las AFP, como en incidencia en el mercado 
financiero. Por eso, hoy nos enfrentamos a 
un dilema que tendrá consecuencias en el 
modelo de país que estamos construyen-
do, ya que el debate acerca de la seguridad 
social y el sistema de pensiones tiene con-
secuencias tanto para los actuales jubi-
lados como para las generaciones de las 
siguientes décadas.

Estamos frente a entidades poderosas, las 
AFP,  que administran fondos de pensiones 
provenientes del sueldo de los trabajado-
res del orden del 75% del Producto Interno 
Bruto. A ello  se suma un debate de pensio-
nes instalado en el Parlamento por el go-
bierno de la derecha, que profundiza pre-
cisamente la lógica de seguro privado, ya 
que sigue bajo el modelo de capitalización 
individual, lo que sumado a bajos salarios, 
lagunas previsionales e informalidad labo-
ral, sigue fortaleciendo la industria privada 
de las pensiones sin dar soluciones a esta 
compleja realidad. A modo de ejemplo, el 
actual proyecto no aborda la necesidad de 
mejorar las pensiones de los actuales jubi-
lados, sino que piensa en mejorarlas a 40 
años plazo.

A esta realidad se le debe enfrentar tal cual 
ha sido el tránsito histórico de la seguridad 
social, con organización social y sindical, 
orientada a derribar el lucro en pensio-
nes, incorporando criterios de solidaridad 
y reparto que permitan tanto mejorar las 
pensiones, como construir un verdadero 
sistema de seguridad social.

Jeannette Jara Román
Ex Subsecretaria de Previsión Social

Académica 
U Academia Humanismo Cristiano

Equipo de políticas públicas de ICAL
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 La Fundación Rosa Luxemburgo es una institución de formación políti-
ca alemana con oficinas en América, África, Asia y Europa. Busca contri-
buir a la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria, 
promoviendo investigación, reflexión y debate sobre las alternativas al 
capitalismo.
Fundada en 1990, en Berlín, es una institución sin fines de lucro vincu-
lada al partido La Izquierda (Die Linke, en alemán).  Desde 2000, sus ini-
ciativas de solidaridad y cooperación internacional cuentan con apoyo 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y  Desarrollo (BMZ) y 
del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Alemania.
La oficina regional de Buenos Aires actúa desde 2015 en Argentina, 
Uruguay y Chile. En la región, entre otras áreas de trabajo se encuen-
tran los derechos humanos, los feminismos, la democracia económica 
y la justicia climática; el derecho a la ciudad; la creación de espacios 
de debates de las izquierdas plurales; la divulgación de la vida y del 
pensamiento de Rosa Luxemburgo.
 

Escuela de Formación Sindical Rosa Luxemburgo -ICAL
El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz con el patrocinio de la Fun-
dación Rosa Luxemburgo desarrolla la Escuela de Formación Sindical 
Rosa Luxemburgo. Este año 2019, se realiza la versión XVII, en las ciu-
dades de Los Vilos, Santiago y Coronel. 
En esta escuela se realizan actividades teórico prácticas que permiten 
promover un proceso de reflexión crítica-participativa de  trabajado-
res y trabajadoras, a través de un proyecto de formación política de 
sus dirigentes de base, que potencien la acción colectiva e inclusiva y  
genere pensamiento crítico y análisis específicos, orientando prácticas 
transformadoras, para la construcción de espacios de mayor justicia y 
democracia.
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