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l 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.
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Iniciando el año 2020, después de la gran movilización social y popular de fines del año pasado, cuando el
país se preparaba para iniciar el gran cambio constitucional, nos sorprende el surgimiento del virus que ha
cambiado de manera feroz y mortal la agenda de países y pueblos.
Aun cuando a nuestro país el covid19 llega un par de meses más tarde, cuando ya se hablaba de pandemia en
el mundo, la manera soberbia y arrogante en que se ha conducido la crisis sanitaria nos tiene hoy como uno de
los países con peores resultados a nivel mundial. Chile tiene el oscuro record de ser el país con más contagios
por millón de habitantes en el mundo, seguido por Perú y EEUU, este no parece ser el resultado del país con el
mejor sistema de salud del mundo, expresión que se ha vuelto un pasatiempo en las redes sociales para develar la falta de empatía y de seriedad de las autoridades sanitarias del país. Esta pandemia está mostrando en
Chile la cara más feroz del neoliberalismo. Finalmente la falta de consistencia técnica, responsabilidad política
y empatía social con que el gobierno de Chile ha enfrentado esta crisis sanitaria nos muestra la necesidad de
contar con trabajadoras y trabajadores con más herramientas para enfrentar la lucha contra la desigualdad y
la injusticia.
En este país se ha fortalecido el modelo neoliberal impuesto por la dictadura, impulsando desde el gobierno,
medidas que han profundizado la situación de desamparo permitiendo que los costos económicos y sociales
de esta crisis los paguen trabajadoras y trabajadores, ejemplo es la mal llamada Ley de Protección del empleo
y el uso de los fondos del seguro de cesantía.
La CUT, en un reforzado Plan de acciones, ha propuesto una serie de medidas para paliar los efectos de esta crisis y así evitar que sean las y los trabajadores los que paguen los costos de las consecuencias de la pandemia.
Junto a exigir fin a los despidos y una renta básica de emergencia, la multisindical ha salido a proponer medidas que ayudarían al país a enfrentar de manera más solidaria y equitativa la crisis económica que ya estamos
empezando a vivir.Por ejemplo, el impuesto especial a las grandes fortunas del país, que significaría recursos
para que la mayoría de la ciudadanía pueda enfrentar los efectos de la crisis sanitaria sin estar condenados al
hambre y a la indefensión sanitaria, el gobierno ha hecho oídos sordos a estas propuestas.
Cuando al opción del “teletrabajo” no es para todas y todos, cuando aquellos que desarrollan labores imprescindibles, que se deben realizar de manera presencial, no cuentan con los elementos mínimos para protegerse, queda al descubierto que no somos todos iguales; no tenemos las mismas herramientas para enfrentarnos
a esta enfermedad. Una vez más, es la pobreza y con ella la segregación producida por el modelo económico,
que salva a las empresas y no a las personas, el virus más peligroso para el pueblo.
En esta nueva revista Laboral, queremos recordar que estábamos en un proceso constitucional que es el camino que la ciudadanía y las organizaciones sociales pusieron en la agenda política para levantar un nuevo pacto
social, esta vez construido entre todas y todos, sobre el cual levantar una nueva sociedad y un nuevo Estado.
En estos difíciles momentos para el pueblo chileno, recordamos la gesta de la Unidad Popular, ese sueño posible que fue construir un país más justo y solidario, cuando las y los trabajadores entraron a La Moneda, cuando
una suplementera llegó al Ministerio del Trabajo y otros obreros lideraron las Obras Públicas, la Hacienda o la
Vivienda y el Urbanismo del país. Nos encuentran estos 50 años en una situación histórica que nuevamente
pone al pueblo en el rol protagónico, esta vez del proceso constituyente. Debemos participar activamente y
así asegurar una Nueva Constitución. Una deuda con nosotros mismos desde el inicio de la democracia.
En este contexto, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz aporta al proceso formador de dirigentes, mediante el desarrollo de la Escuela de Formación Sindical Rosa Luxemburgo, con el apoyo de la Fundación del
mismo nombre, generando un espacio formativo remoto, para desarrollar esta escuela aun con las restricciones de desplazamiento y reunión que se han impuesto en función del manejo sanitario de la pandemia. Es en
este marco que sale a la luz esta Revista Laboral, para aportar a la reflexión de trabajadoras y trabajadores tan
necesaria en estos momentos.
Es necesario un gran acuerdo nacional. No obstante, dicho acuerdo no puede darse sin las organizaciones
sociales y de trabajadores; no es posible que aquellos grupos más afectados por la crisis, la desigualdad y la
segregación que develó la pandemia, no participen de la búsqueda de las soluciones que permitirán salir de
esta crisis socio sanitaria, que ya ha cobrado la vida de miles de chilenas y chilenos.
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ORLANDO CAPUTO

Economista, miembro del Directorio Ejecutivo de Codelco
durante el gobierno de la Unidad Popular.

El objetivo del presidente era
generar una gran productividad
en el país que permitiera
un bienestar general
importante para la población.
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Orlando Caputo es un economista e ingeniero comercial.
Durante la Unidad Popular fue miembro del directorio ejecutivo de Codelco y en 1972 gerente general. Hoy, a poco
tiempo de cumplirse 50 años del triunfo de la Unidad Popular, ahonda sobre la economía durante el gobierno de
Salvador Allende, los cambios que se pretendían lograr y
sus principales características; haciendo un paralelo con la
realidad nacional actual y el proceso de nueva Constitución
que vivimos en nuestro país, en pausa por la crisis sanitaria
del COVID-19.

Para comenzar, este año se cumplen 50
años de la Unidad Popular, y en esta entrevista quisiéramos relevar el programa
económico de la UP. A grandes rasgos,
¿en qué principios ideológicos, económicos, sociales y morales se funda el programa económico?
Se cumplen 50 años del triunfo de la
Unidad Popular y del inicio del gobierno
popular. Esta experiencia se plantea por
primera vez en el mundo como un tránsito pacífico del capitalismo al socialismo,
y algo que caracterizaba el proceso y que
se aprecia en los discursos de Allende, es
que este tránsito pacífico hacia el socialismo iba a respetar la institucionalidad
democrática; y este nuevo sistema sería
pluralista, con vocación democrática y
muy solidario. Esos son los pilares desde
donde se pretendía cimentar un nuevo
Chile.
¿En qué consistía en términos
estructurales las transformaciones
económicas que se buscaban lograr?
Lo que se buscaba construir era una economía muy potente, que contara con
muchos recursos; y de ahí aparece la arista de la necesidad de recuperar para chile
nuestros recursos naturales: en esa épo-

ca se planteaba fundamentalmente el
cobre, pero también estaba el hierro; incluso el salitre. Entonces se pensaba que
con eso, sumado a la reforma agraria que
entregaba la tierra a las y los campesinos
que realmente la trabajaban y así terminar con grandes latifundios ineficientes,
creando formas de producción como las
cooperativas, en fin; generar una gran
productividad en el país que permitiera
un bienestar general importante para la
población.
¿Qué rol jugaban las y los trabajadores en
la economía nacional?
En el gobierno de la UP las y los trabajadores no eran simples personas, puesto
que la acumulación de fuerzas y la unidad de la clase trabajadora fue lo que les
permitió conquistar su gobierno. No fue
que llevaron simplemente a un Presidente a La Moneda, sino era su presidente y
la clase trabajadora entró al gobierno,
entonces eso le daba a la Unidad Popular un carácter distinto. Asimismo, los
trabajadores eran el sujeto principal del
cambio social y el motor económico del
país, entonces los sectores populares
adquirieron una relevancia nunca antes
vista en la historia de nuestro país. El
mismo Allende se consideraba un trabajador más.
¿Es viable un programa político y
económico como el que se pretendía en
la Unidad Popular en un contexto donde
el capitalismo es hegemónico? (y todo
lo que eso implica: sanciones, intentos
de saboteo, orden económico mundial
antagónico)
En aquella época, estaba el capitalismo
y el socialismo disputándose la hegemonía; pero el mismo Salvador Allende
marcaba diferencias con el socialismo
soviético y cubano, fue un gobierno que
transitó en un camino donde las contradicciones de la economía mundial estaban mediatizadas porque el imperialismo podía actuar y lo hizo. Las medidas
que aplicaron para atacar a Chile, fueron
de un calibre gigantesco con el objetivo
de lograr lo que efectivamente lograron:
que el gobierno popular no fuese exitoso,
aunque a pesar de eso duró tres años, y
si triunfaba la UP, Estados Unidos sabía
que habría un cambio geopolítico global,

porque el socialismo habría triunfado
por la institucionalidad y democracia
burguesa por decirlo así. En la situación
de ahora, a mí me da la impresión que
con las rebeliones populares, los estallidos sociales en diferentes partes, que
significa una crítica al fracaso del capitalismo neoliberal en diferentes lados;
puede configurarse un escenario donde
el sistema pueda cambiarse.
Hoy en día vemos que el Estado con suerte juega un rol regulador, ¿qué visión se
tenía del Estado como actor en la economía?
Exactamente, el Estado que hoy juega
un rol netamente regulador y hasta por
ahí, porque la institucionalidad permite
la descarada acumulación de riquezas en
base a la explotación humana. En la Unidad Popular el Estado era la institucionalidad que garantizaría un bienestar general de la población, y al mismo tiempo
en conjunto con iniciativas privadas, pequeñas y medianas empresas; conduciría
los caminos de nuestra economía hasta
transformarla en una de carácter socialista, hasta cambiar las relaciones de
producción. Entonces, el rol del Estado
era muy importante.
En este sentido, había una parte del
sector productivo del país que el Estado
administraría que era el Área de Propiedad Social. Si pudiese ahondar un poco
en eso.
El Área de Propiedad Social era una parte
de la economía fundamental en la economía en cuanto a la producción. Grandes empresas monopólicas estatizadas
que controlaban todo el circuito de producción y circulación de las mercancías,
también formaban parte grandes empresas distribuidoras al por mayor; eso en
el lo fundamental. Recordar que en esa
época no había grandes supermercados,
la circulación de las mercancías, su venta
y consumo por parte de la población se
hacían en comercios más locales, en barrios, almacenes, etc. En definitiva, esta
área sería el motor de la productividad, y
claro los privados tendrían su lugar, pero
ya el agente principal de la economía pasaba a ser el Estado y los mecanismos de
producción colectivos del pueblo. En el
caso del cobre, imagínese: Chuquicama-

ta, El Teniente, El Salvador; grandes empresas productoras de cobre a manos del
bien común, eso fue muy potente; por
eso el día que se nacionalizó el cobre fue
llamado el día de la dignidad nacional.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha evidenciado aún más las falencias estructurales del sistema para asegurar una vida
digna a la población. ¿Qué aspectos del
programa o gestión económica de la UP
usted relevaría en estos tiempos?
Más que relevar temas de la Unidad Popular, que es muy importante por cierto,
relevaría aspectos generales de sentido
común: debemos tener un sistema de
salud público a la altura de las circunstancias, que entregue resguardo y protección a toda la población; un Estado
que pueda garantizar el bienestar de las
familias en un contexto de crisis económica donde el hambre se ha exacerbado,
y una institucionalidad que entregue herramientas a los trabajadores en cuanto
a sus derechos y organización. La crisis
sanitaria ha dejado con más rudeza en
evidencia que no sirve para promover y
garantizar una vida digna a la población.
De cara al proceso constituyente y la posibilidad de redactar una nueva Constitución; ¿qué ideas del proceso de los mil
días de la UP pondría sobre la mesa para
discutir un nuevo pacto social?
Hay que plantearse una economía cuya
reproducción esté fundamentalmente
basada en un proceso de acumulación
nacional, con recursos naturales que se
exploten racionalmente con cuidado del
medioambiente y las comunidades; que
una parte de esos recursos sirva para
financiar el nivel de vida del pueblo chileno a través del presupuesto vinculado
a salud, educación, vivienda, etc. Que los
recursos se distribuyan para el bienestar
general. También relevaría la necesidad
de generar una industrialización del país,
en un nivel bastante significativo. Y finalmente, también le daría importancia a
una institucionalidad que potencie una
economía no en miras solamente hacia lo
nacional, sino que hacia las regiones de
nuestro país y la región latinoamericana;
así se podrían construir nuevos sueños
en conjunto basados en los pilares de la
solidaridad y redistribución.
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Mireya
Baltra:
La Ministra

Sección: Mujeres sindicalistas

Por Talía Llanos Chacón
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Hija de una empleada doméstica y un suplementero, Mireya Baltra Moreno nació y
se crió entre el liceo y el quiosco de su padre, como recuerda ella en su autobiografía,
desde donde se dedicó a observar la vida de
los trabajadores que transitaban entre Ahumada y Agustinas, donde sus padres vendían
el diario.
A sus 22 años, y con cinco hijos, Mireya abrió
su propio quiosco suplementero en Matías
Cousiño con Moneda, siguiendo la tradición de su familia, en 1957. Fue esa misma
tradición la que la llevó a incursionar en el
trabajo sindical, ingresando al Sindicato de
Suplementeros, para posteriormente ser
elegida como encargada del Departamento
femenino del sindicato. Así, pasó a ser parte
de la Federación Nacional de Suplementeros,
comenzando su reconocida trayectoria en la
defensa de los derechos de trabajadoras y
trabajadores, la cual la llevó a encargarse del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
En el camino, Mireya se desempeñó también
como concejala -o regidora, como se denominaba al cargo en esos tiempos-, diputada,
miembro del Comité Central del Partido Comunista, y del directorio de la Central Unitaria de Trabajadores, cargo que más destaca
de su trayectoria sindical.
Según recuerda, la primera vez que sintió la
pasión que la llevaría a defender a los trabajadores fue cuando era niña, acompañando
a su padre a una reunión del Partido Radical:
“Por ese entonces mi padre me llevó a una
reunión del Partido Radical en Estación Central. El debate giraba en torno a los lustrabotas y otra gente que trabajaba en la calle. Según la mayoría de los presentes, se trataba de
un problema que la municipalidad tenía que
resolver, desalojándolos a todos. Yo me puse
furiosa porque mi padre era suplementero, es
decir, un hombre de la calle, así que me retiré
y entonces algo estalló en mi cabeza, y tal vez

la onda expansiva de esa rabia hizo que, años
más tarde, me convirtiera en defensora de ese
sector mientras fui regidora, que es como se
llamaba en esos años a los concejales. Creo
que fue en esa reunión donde entendí que a
los pobres había que defenderlos de todos,
especialmente de aquellos que decían que
estaban de su lado.”
Durante el gobierno del presidente Allende,
se desempeñó como Ministra del Trabajo y
Previsión Social, convirtiéndose en la primera mujer en integrar el gobierno de la Unidad
Popular, y la primera mujer en ejercer el cargo de Ministra del Trabajo.
“De tu quiosco en calle Moneda, llegaste al
Palacio de La Moneda”, le dijo Allende cuando le tomó el juramento como ministra el 18
de julio de 1972.
Durante sus años como diputada, Mireya
Baltra fue impulsora de la Ley de Jardines
Infantiles, junto con Sara Gajardo, la cual
dio paso a la creación de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles. Además, gestionó la
ley 17.423, la cual le otorga calidad jurídica
de obreras a las empleadas domésticas, y la
ley de Previsión Social, para el beneficio de
los suplementeros, las monjas, los curas, los
pescadores artesanales y los pequeños comerciantes.

Habiendo crecido en un conventillo, Baltra
jamás se alejó de sus inicios, y tampoco olvidó de dónde provenía, ni cuando fue diputada, ni cuando fue ministra. Según rememora, en repetidas veces le llamaron la atención
por la forma en la que se expresaba, con un
lenguaje soez y sin filtro, el cual argumenta
que proviene de sus orígenes.
La primera mujer ministra de la Unidad
Popular, quien volvió del exilio cruzando a
caballo la cordillera de Los Andes sólo para
ser enjuiciada y encarcelada por la dictadura
de Pinochet, dedicó su vida a luchar por los
trabajadores y defender la posición de las
mujeres en la pelea sindical.
“Diariamente pasaba por la calle El Molino el
carro tirado por caballos y un joven gritaba:
“¡Llegó la leche!”. Al anuncio del vendedor salíamos corriendo a comprarla. Pero con el alza de
los precios ya no daban ganas de salir corriendo a comprar nada. Yo tenía tres hijos, así que
empecé a visitar a mis vecinas y comenzamos
a organizarnos. Fuimos casa por casa y colectivo por colectivo reclutando gente. Finalmente,
planificamos nuestra primera acción: no solo
nos negaríamos a comprar leche, sino que dispararíamos agua sobre el repartidor y su carro
con nuestras mangueras [...] Esta fue mi primera
participación en una acción de protesta”.

La Transformación Digital y su Impacto
en el Empleo
Víctor Grimblatt

Académico
Director SYNOPSYS Chile
Presidente de la Asociación de la Industria
Eléctrica – Electrónica (AIE)

La tecnología no es mala per se y no es ella la que produce las modificaciones en el empleo, son las
políticas públicas y el actuar de las empresas las que las producen.
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Murales de la industria de Detroit, Diego Rivera (bocetos para el muro sur).

La humanidad ha atravesado cuatro revoluciones industriales en la era moderna. La primera de ellas se inicia a partir de 1786, cuando la invención de la máquina de vapor por
el ingeniero británico James Watt es aplicada
a la industria y al transporte en Inglaterra. En
la misma época se inventa el telar mecánico
lo que da inicio al desarrollo de la industria
textil. Es interesante mencionar que esta
revolución se desarrolla principalmente en
Inglaterra donde el carbón era barato mientras que la mano de obra era cara. En Francia,
por el contrario, la mano de obra era barata
y el carbón caro, por lo cual el desarrollo de
la industria basada en la máquina de vapor
tardó más tiempo.
La segunda revolución industrial comienza a
mediados del siglo XIX y está marcada por el
desarrollo de la electricidad y su aplicación a

la industria, al transporte y a la vida doméstica. En esta misma época se inventa el motor
a explosión, lo que permite el desarrollo de
la industria automotriz y de la industria del
petróleo. Como dato adicional es importante
saber que los primeros automóviles eran
eléctricos, sin embargo, el desarrollo de la
industria del petróleo hace bajar los precios
del combustible, lo que ayudó a la expansión
del automóvil de motor a explosión. En esta
revolución se inicia de igual forma la producción en cadena, donde cada operario tiene
una tarea específica y corta, que repite innumerables veces durante el día.
La tercera revolución industrial, llamada
igualmente la revolución informática se ubica principalmente en la segunda mitad del
siglo XX. Durante esta revolución los computadores ingresan a la industria permitiendo

acelerar diversos procesos productivos y
administrativos. Durante esta revolución vemos la introducción de robots en la industria
manufacturera, especialmente en la industria automotriz. El invento que permitió el
desarrollo de esta revolución es el transistor,
que fue creado en 1947 por William Shockley,
John Bardeen y Walter Brattain en los Laboratorios Bell.
La cuarta revolución industrial, que estamos viviendo en estos momentos, conocida igualmente como Industria 4.0, está
fuertemente asociada a la transformación
digital que se define como la aplicación de
tecnologías digitales en todos los aspectos
de la sociedad humana. En esta columna nos
interesamos sobretodo en la transformación
digital asociada a la industria y es por eso
que preferimos llamarla Industria 4.0. Den-

8

tro de esta revolución tenemos inventos y
desarrollos tales como la impresión 3D, el Internet de las Cosas, la predictibilidad, el Big
Data, la nube, etc.
El término Industria 4.0 surge en Alemania y
se refiere principalmente a la interconexión
de todas las partes de una empresa. Dieter
Weneger de la empresa Siemens y coordinador del proyecto Industria 4.0 en Alemania entrega la siguiente definición: “La
esencia de la visión de la industria 4.0 es la
conexión ubicua de personas, cosas y máquinas. Esta conexión está destinada a producir
una variedad de nuevos bienes y servicios.
Se espera que los productos, los medios
de transporte o las herramientas negocien

dentro de un mercado virtual con respecto a
qué elementos de producción podrían lograr
mejor el siguiente paso de producción. Esto
crearía un vínculo perfecto entre el mundo
virtual y los objetos físicos dentro del mundo real.” La Industria 4.0 ha recibido varios
nombres dependiendo de los países y regiones. En Estados Unidos se le conoce como
Manufactura Avanzada. Nuestro país no ha
definido un término único para este concepto y se usa indistintamente Industria 4.0 o
manufactura Avanzada.
Todas estas revoluciones conllevan un fuerte
impacto en el empleo. Durante la primera y
segunda se constató una fuerte migración
del campo a las ciudades. Durante la tercera,

sobretodo con la robotización de la industria,
miles de personas quedan cesantes en la industria automotriz. Esta nueva revolución
está modificando fuertemente la forma en
que se desarrollan los procesos productivos y
está acarreando consecuencias importantes
en el empleo. Varios autores han incluso
hablado de trabajos que desaparecerán. Se
dice que los trabajos repetitivos son fácilmente reemplazables por la inteligencia
artificial. Kai-Fu Lee detalla en su libro “AI
Super-Powers China, Silicon Valley and the
New WorldOrder” los trabajos reemplazables
y los que no los son.
Lo que debemos preguntarnos ahora es
como debemos resolver estas consecuencias
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en el empleo y entender claramente porque
estas se producen. La tecnología no es mala
per se y no es ella la que produce las modificaciones en el empleo, son las políticas públicas
y el actuar de las empresas las que las producen. Durante la robotización de la industria
automotriz en los años 70, diversos países
europeos tomaron medidas para paliar el desempleo creado por eta robotización. Francia
por ejemplo inició un plan de reconversión
capacitando a los empleados que habían sido
despedidos de modo que pudieran encontrar
nuevamente un trabajo y se reinsertarán en el
mercado laboral. Este plan permitió que miles
de trabajadores pudieran pasar a través de

esta revolución sin un gran impacto sobre sus
vidas y la de su familia.
La Industria 4.0 está creando y seguirá
creando grandes cambios en el mercado
laboral. Varios países en el mundo están
ya trabajando en estrategias de reconversión. Chile no se ha quedado atrás en
esto y ya existen diversas iniciativas tales
como Talento Digital (https://talentodigitalparachile.cl/) que está organizado diversos cursos de reconversión al área digital.
Esta organización no solo está viendo los
cursos, sino que además trabaja con las
empresas para monitorear la reinserción
laboral de las personas que ha capacitado.

La transformación digital y la tecnología
deberían permitirnos tener una mejor vida,
donde podamos de una vez por todas dedicar
parte del tiempo a nuestro desarrollo como
personas, estoy más que seguro que todos
deseamos trabajar menos horas manteniendo un sueldo digno, para poder usar esas
horas adicionales en nosotros mismos y en
la humanidad. Consideremos a la tecnología
como nuestra aliada en este propósito.

LAS PANDEMIAS Y
LOS TRABAJADORES
CHILENOS

Los trabajadores en el capitalismo sufren dos
pestes.
Una larga: la explotación;
y otras ocasionales: las pandemias de la salud.
Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión
e Investigación
Luis Emilio Recabarren, CEILER

Los trabajadores en el capitalismo sufren
dos pestes. Una larga: la explotación; y otras
ocasionales: las pandemias de la salud. De la
historia debemos sacar lecciones. Por esto es
bueno tener presente lo ocurrido con otras
pandemias. Nos referiremos a dos de ellas:
de 1918-1920 y de 1957-1959.
LA PANDEMIA DE 1918- 1920
En 1918 fue la “influenza española” (gripe
H1N1).Azotó a todo el mundo y unos 500 millones de personas (1/3 de la población mundial) se infectaron y se estimó en 50 millones
los muertos. Los primeros brotes de esta pandemia, en Chile, que causó la muerte a 40.113
compatriotas, fueron en agosto de 1918.
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PESE A LA PANDEMIA, NO CESARON LAS LUCHAS OBRERAS
Como en toda pandemia, los sectores más
pobres fueron los que más sufrieron. Hambre
y cesantía no inmovilizó a los trabajadores.
Iniciado septiembre de 1918, comunistas
iquiqueños hicieron un fuerte llamado a
todas las sociedades obreras del país, a unirse. Esta convocatoria encontró amplio eco y
surgió la Asamblea Obrera de Alimentación
Nacional (AOAN) que agrupó a 87 entidades
sociales y cuyo primer acto fue en noviembre
de 1918, en la Alameda de Santiago. Parti-

ciparon más de cien mil manifestantes. Fue
un mitin contra el hambre y la desnutrición.
ARTURO ALESSANDRI PALMA: DE LAS PROMESAS A LA REPRESIÓN MÁS BRUTAL
En presidenciales de octubre de 1920 triunfó
el demagogo Arturo Alessandri P., prometiendo el bienestar de los trabajadores. Pero
hubo más crisis y más represión. Entre varios
casos mencionamos:
En el norte paralizaron muchas oficinas salitreras. En la oficina San Gregorio, los pampinos despedidos exigieron que se les pagara
algo. Policías y militares los balearon el 3 de
febrero de 1921.
Los mineros del carbón de Curanilahue declararon la huelga y soldados les dispararon
asesinando a varios y dejando heridos.
El 23 de noviembre de 1921, cesantes organizados por la FOCH, marcharon exigiendo
trabajo. Hubo un asesinado y varios heridos
por militares.
En febrero de 1922, trabajadores de Tejidos
Lourdes, en Santiago, declararon huelga, la
policía los reprimió: un muerto, varios heridos.
En mayo de 1922 un mitin de cesantes es
atacado por soldados a los pies del monumento de O’Higgins, en la Alameda, dejando
varios muertos y heridos.

En 1925, con los movimientos de los obreros
del salitre, hubo dos masacres el mismo 5 de
junio de 1925. Una en la Oficina salitrera de
La Coruña; la otra, en la de Maroussia.
LA PANDEMIA DE 1957-1959
En febrero de 1957, un nuevo virus de la Influenza A (H2N2) apareció en Asia: La “Influenza asiática”. Murieron unos 11 millones a
nivel mundial. La “influenza asiática” llegó a
Chile a mediados de 1957, en un barco estadounidense. Murieron al menos 20 mil personas, en su mayoría niños y adultos mayores.
LA PANDEMIA DE 1957-1959 TAMPOCO PARALIZÓ LAS LUCHAS OBRERAS
En mayo de 1960, los trabajadores chilenos
agrupados en la CUT, mostrando conciencia
política e internacionalismo, llevaron a cabo
un paro nacional en solidaridad con la Revolución Cubana.
En noviembre de 1960, la CUT realizó un
mitin repudiando la política de hambre de
Jorge Alessandri R. Al finalizar el acto, de
forma espontánea se organizó un desfile
por Santiago Centro. Parapetados tras sus
vehículos, carabineros dispararon. Vladimir
Tobar, obrero, militante del Partido Comunista, y el empleado Ernesto Valenzuela, del
Partido Socialista, asesinados.

En noviembre de 1962, la CUT convoca Paro
Nacional. Más de 200.000 trabajadores acataron. En la población José María Caro se
supo que algunos empleados ferroviarios
había roto la huelga y se disponían a hacer
correr trenes en dirección a Puerto Montt.
Los vecinos levantaron barricadas y con sus
cuerpos, formaron un muro. Familias enteras
tendidas sobre los durmientes. No circuló
ningún tren. Los más de tres mil pobladores que se manifestaban en la línea férrea
celebraron su triunfo. Carabineros disparan
y asesinan a Nemesio Barraza, de 28 años.
Como fueron impotentes para dispersar a
la multitud, aparecieron fuertemente armados, soldados de la Fuerza Aérea y del Regimiento de San Bernardo. Unas 500 personas,
incluyendo niños, avanzaron hacia ellos portando una bandera chilena. Sin previo aviso,
un oficial ordenó hacer fuego. La gente huyó
para escapar de la muerte. Los asesinados
fueron seis; 30 heridos y 200 detenidos.
NO HAN SIDO NI SON EN VANO LAS LUCHAS
DE LOS TRABAJADORES
Al calor de las luchas de los trabajadores
surgieron y se han fortalecido las organizaciones sindicales. En muchas ocasiones, los
trabajadores organizados lograron doblar
la mano a gobiernos reaccionarios. Fue lo
que ocurrió en 1967 durante el mandato

de Eduardo Frei M. Con fuertes huelgas, se
obtuvieron reajustes muy superiores al 15%
otorgado por el gobierno.
NO BASTA LA LUCHA ECONÓMICA
Pero con el capitalismo las conquistas de
los trabajadores se hacen nada. No basta la
lucha económica y sus mejoras. Los trabajadores deben también utilizar la lucha ideológica (derrotar la propaganda mentirosa) y
la lucha política (no es lo mismo para ellos
quien gobierna). Ello fue practicado en nuestro país en plena pandemia 1957-1959.
En agosto de 1957 se realizó el Primer Congreso Nacional de la CUT. Temas centrales: la
reorganización de la CUT, luchar contra las
alzas, mejoramiento de sueldos y salarios
y la reconquista de las libertades públicas.
Este Congreso inició un proceso de maduración política en la CUT, que fue coincidiendo
en sus planteamientos con la Unidad Popular
fundada octubre de 1969.
LA MAYOR CONQUISTA DE LOS TRABAJADORES CHILENOS
Los trabajadores no fueron imparciales el
4 de septiembre de 1970 Contribuyeron al
triunfo de Salvador Allende, que abrió el camino para la hasta hoy más grande conquista de los trabajadores chilenos: el Gobierno
Popular.
Los cambios revolucionarios llevados adelante por el Gobierno de Salvador Allende
mejoraron la vida de los trabajadores:

• La cesantía disminuyó de un 6,3% a un
3%. Salarios, pensiones y montepíos
aumentaron su poder adquisitivo en un
66%.
• Se entregó previsión social a 725 mil chilenos. Se crearon consultorios de salud
en el campo y en barrios. Hubo avances
en la educación pública y los profesores
recibieron beneficios por primera vez sin
necesidad de protestas ni paros. Se establecieron becas para hijos de obreros,
campesinos y mapuches.
• Se dio medio litro de leche gratis diario
a todos los niños hasta 15 años. Se publicaron libros de literatura nacional y
mundial a precios muy bajos. Hubo vacaciones populares.
• Los trabajadores tuvieron participación
efectiva en la marcha del país. Ha sido el
único gobierno con ministros obreros.
EL FUTURO PERTENECE A LOS TRABAJADORES
En estos terribles tiempos de pestes que asolan la humanidad (coronavirus y neoliberalismo), los pueblos conservan los recuerdos
de las conquistas logradas y de allí surge la
esperanza basada en la inevitabilidad del
triunfo, en la certeza que más temprano que
tarde abriremos las anchas alamedas.
Debemos cuidar, cultivar, fortalecer la esperanza. Hacerla capaz de derrotar el miedo y
todos los males de nuestro planeta. Es tarea
personal de cada uno de nosotros. Es deber
solidario nuestro que esa esperanza ilumine
también a todos los seres humanos.
¡A prepararnos para conquistar el futuro,
porque el mañana nos pertenece!

11

¿QUÉ RELEVANCIA
TIENE EL CAMBIO
CONSTITUCIONAL?
Una Nueva Constitución deberá poner las necesidades
de la gente, de los trabajadores y sus familias,
Ana Lamas
Secretaria General
Confederación Trabajadores del Cobre.
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El cambio constitucional es, sin ninguna
duda, una de las necesidades más relevantes y urgentes en la actualidad en Chile. En
particular nos compete principalmente la
necesidad de un cambio de fondo en la legislación del trabajo, las relaciones laborales
y el respeto a la organización sindical, pero
creemos que una nueva Constitución es imprescindible para resolver las más importantes y vitales necesidades de la gente. Es por
eso que la ciudadanía lo ha estado exigiendo
insistentemente, sobre todo y con más fuerza desde el estallido social de octubre del
año pasado. Una relevancia que podríamos
expresar en varios aspectos:
Histórica, porque efectivamente debe significar un cambio trascendental en la evolución de Chile como país, como sociedad, una
profunda transformación del Estado desde
sus raíces, que permita reconstruir la institucionalidad y el tejido social destruido en el

transcurso de diecisiete años de dictadura.
Política, porque deberá permitir superar definitivamente el modelo neoliberal y de Estado subsidiario al que Chile quedó sometido
desde la dictadura hasta el día de hoy, dando
inicio a un Estado soberano, no sometido a
los intereses del capitalismo nacional e internacional, con una definición plurinacional y
pluricultural y con una concepción de democracia en que el pueblo tenga una incidencia
gravitante en las políticas de gobierno y no
limitada al simple acto de emitir un sufragio
en un proceso electoral.
Económica y Social, porque deberá poner las
necesidades de la gente, de los trabajadores
y sus familias, en el centro de las políticas de
gobierno, lo que implica justa distribución de
la riqueza, Educación, Salud y Previsión Social
de responsabilidad del Estado, respeto a los
pueblos originarios, igualdad de derechos sin
diferencia ni discriminación de género, color

de piel o pensamiento religioso, recuperación para la propiedad y el control estatal de
la minería metálica y no metálica, la industria
forestal y pesquera, los servicios esenciales
como el agua y la energía eléctrica, los medios
masivos de comunicación, y, en general, los
derechos sociales que el modelo neoliberal
convirtió en productos de mercado para beneficio de la gran empresa privada.
Moral, porque la actual Constitución Política de Chile es ilegítima, por haber sido
impuesta en dictadura, sin debate público y
sin participación del pueblo, en el contexto
de un régimen militar que gobernó a sangre
y fuego, con persecución y encarcelamiento
de dirigentes sindicales y sociales, con eliminación de las instituciones democráticas,
con tortura, con asesinatos y desapariciones.
El pueblo merece ser tomado en cuenta para
construir un país distinto, justo y democrático, y eso exige una nueva carta fundamental.

LA Nueva Constitución, el verdadero y único
Pacto político social que devolverá a Chile
su soberanía y dignidad.
Dafne Concha
Presidenta
Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación:
CORPADE.

Estamos a 2020 y cuando partimos el 2011
ya decíamos en nuestro lienzo principal: “Por
el Derecho a la Educación, Nueva Constitución, Plebiscito Ahora”. De ahí en adelante
todo ha sido sumar voluntades.
Como CORPADE siempre hemos dicho que
luchar por un derecho y no luchar por todos
es una contradicción en sí misma, sobre todo
cuando hablamos de la educación, porque la
entendemos como la llave que posibilita acceder al entendimiento de un mundo donde
las condiciones concretas para el desarrollo
individual y colectivo, son inherentes al
sistema político y social representado en la
Constitución Política.
En la constitución política actual, es más
importante “la oferta educativa” que la no
segregación, toma más relevancia el “poder
elegir” que el tener las garantías para una
buena enseñanza en condiciones de dignidad. Entonces, para asegurar cobertura, en
educación escolar se asoció el concepto de
“financiamiento compartido”, donde la familia de él o la estudiante hace un esfuerzo
económico obligatorio. Se levantó la educación particular subvencionada, diferenciándose de la educación pública (ya municipal),
se comenzó a naturalizar el pagar por la
educación básica y media. Junto a esto, la
educación superior pública y tradicional se
fue elitizando cada vez más, financiándose a
través del pago de altos aranceles por parte
de sus estudiantes, que además tuvieron que

adscribir a créditos con la banca. Como instalación del modelo; se crearon un sinfín de
universidades privadas dando paso al negocio más rentable y perverso, el sueño de muchas familias de tener un hijo(a) profesional.
Transformaron la educación en un negocio,
ideológicamente pensado desde las definiciones neoliberales plasmadas conscientemente en la Constitución Política del 80. Y
esto que hicieron con la educación, lo repitieron en todas las áreas de nuestra vida. Nos
quitaron derechos, haciéndonos participar
del mercado a través del consumo como eje
rector: consumir para ser.
El abuso del poder económico concentrado
cada vez en manos de las familias privilegiadas dentro de las privilegiadas fue cada
vez más creciente y pese a algunos esfuerzos institucionales por equiparar un poco la
cancha, producto de grandes movimientos
nacionales que cuestionaban el modelo y
lo obsceno de los niveles de desigualdad y
segregación social en Chile, no se logró consolidar el cambio global de la Constitución
y nos quedamos con avances a medias. La
llegada de un gobierno de derecha con baja
participación electoral, dieron cuenta de
tres fenómenos: por un lado descontento y
castigo a los sectores políticos, por otro, apoliticismo funcional, de aquel que sufre las
consecuencias del modelo pero dice “yo no
me meto en política, total salga quien salga
igual tengo que ir a trabajar al otro día” y lo

tercero, la derecha tuvo miedo de que las
transformaciones sociales se implementaran
y que se avanzara concretamente al cambio
de la Constitución y salieron con sus millones
a cooptar un resultado electoral favorable.
Las contradicciones siguieron adelante, las
injusticias cada día más latentes y el abuso
abiertamente generalizado, Chile Despertó
un 18 de octubre y eran nuevamente los
estudiantes secundarios, hoy saltaban torniquetes y al instante la consigna pasó del
alza de la locomoción en treinta pesos a “NO
SON 30 PESOS SON 30 AÑOS” y ahí comenzaron a conjugarse todos los amaneceres de
luchas, sus derrotas y victorias, avances y
retrocesos, con el pueblo decidido a cambiar
las condiciones del juego, a construir su propia historia, todas las consignas fueron una
sola: Nueva Constitución. En eso estábamos,
cuando nos golpeó la pandemia y el sistema
político económico neoliberal ha quedado al
desnudo, develando la más cruda desigualdad, lo precario del sistema de salud, lo deshumanizado del modelo, la no protección ni
del trabajador(a) ni del empleo, han exigido
cuarentenas y ni siquiera han querido asegurar un plato de comida diario para todos. Hoy
en Chile hay HAMBRE, hay solidaridad del
pueblo ayuda al pueblo y ya llegará el día en
que la Dignidad de Chile vuelva a tomarse las
calles para escribir ahí la Nueva Constitución.
El verdadero y único Pacto político social que
devolverá a Chile su soberanía y dignidad.

13

Necesitamos plasmar en una Nueva Constitución
escrita por todas y todos, que la Salud sea un Derecho
de bien público
Katiuska Rojas R.
Presidenta Metropolitana.
Colegio de Matronas y Matrones de chile
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Como profesionales de la salud, en este contexto de pandemia, vemos con preocupación
la indolencia y negligencia de parte de las
autoridades sanitarias del actual gobierno
de Sebastián Piñera, que no protegen al personal de salud con los elementos de seguridad y protección necesarios para atender a la
población.
Las y los trabajadores de la salud somos
quienes implementamos las políticas de
salud día a día. En este contexto de pandemia se ha puesto de manifiesto la crisis de
nuestro sistema de salud, que ya comienza a
colapsar, son ya cientos de miles de personas
afectadas por coronavirus, de estos, cerca de
7 mil son funcionarios de la salud.
Nuestro país segrega en materia de salud;
Listas de espera interminables, personas que
fallecen esperando ser operadas, escasez de
medicamentos y alto costo de éstos, falta de
horas en la atención primaria, bajo alcance
de los exámenes preventivos, congestiones
en las urgencias y, sobre todo, las grandes
deudas hospitalarias que han llevado a las y
los trabajadores de la salud a poner dinero
de su bolsillo para comprar insumos básicos
que garanticen una atención de calidad a los
usuarios. Más del 80% de la población (correspondiente a los usuarios de Fonasa) se
atiende con menos del 50% de los recursos
disponibles, sin contar que acuden a hospitales públicos sin insumos, con falta de especialistas. Peor situación vemos en la Atención
Primaria de Salud, que, a pesar de su importante labor en educación y prevención de las
enfermedades, es el sector que peor paga a
sus trabajadores.

La crisis a la que ha llegado nuestro sistema de salud tiene su origen en las reformas
establecidas en los años 80´, en plena dictadura, como también por las políticas que
profundizaron un modelo que negocia con
las enfermedades de la gente.
El modelo de autogestión de los establecimientos, los mecanismos de transferencia de
los recursos de Fonasa a las clínicas privadas
y la forma en que se elaboran los presupuestos cada año, que no financian programas y
políticas de salud relevantes, son formas de
empobrecer cada vez más la salud pública.
En ese mismo sentido es que se presenta un
proyecto de ley por parte de este gobierno
de “seguro de salud a la clase media”, a través de un modelo de libre elección que solamente profundiza el traspaso de recursos al
sistema privado.
Por otro lado, en el área de ginecobstetricia
se han detectado falencias de infraestructura, escasez de recursos humanos, especialmente de matronas, para responder a una
demanda de más de ocho mil partos anuales
solo en algunos hospitales. Tal es el caso del
Hospital San José, uno de los recintos hospitalarios más endeudados de Chile.
Con todas estas evidencias, la población chilena ya no quiere seguir esperando más soluciones a largo plazo. El Estado debe jugar
inmediatamente un rol de aseguramiento
de las condiciones sociales y económicas que
logren disminuir las brechas de inequidad
en salud, cambiando las lógicas de mercado
y fortaleciendo al sector público con un enfoque de derechos, y para esto necesitamos
urgente una reforma estructural. La actual

Constitución no reconoce la salud como un
derecho de bien público, sólo se asegura el
acceso ya sea a un sistema público o privado.
Necesitamos plasmar en una Nueva Constitución escrita por todas y todos, que la Salud
sea un Derecho de bien público, esto significa
que el Estado de Chile proteja este derecho y
asuma obligaciones concretas para ello.
Una nueva constitución debe asegurar por
ejemplo,
• que la atención primaria de salud esté
verdaderamente al alcance de todos los
individuos y las familias de la comunidad,
• que los beneficios de los servicios de
salud lleguen en forma efectiva a todas
y todos por igual, sin discriminación de
ninguna especie.
• que las políticas de inmunización contra
las principales enfermedades infecciosas, puedan recibirla todas las personas
que la necesiten, y no sólo aquellos que
puedan pagarla.
• que exista prevención y se asegure tratamiento actualizado de las enfermedades
endémicas, las ocasionadas por el trabajo o de cualquier otra índole,
• que la población reciba educación respecto a sus problemas de salud,
• que conozca la forma en que puede prevenir y los tratamientos a los que tiene
derecho.
Todos estos cambios los podremos realizar a
través de una nueva constitución, en la que
participen sin veto todas las expresiones del
pueblo soberano.

Un cambio constitucional significa poder garantizar el
derecho a la educación
Valentina Miranda
Estudiante ex vocera CONES (Confederación Estudiantes Secundarios)
Soy hija de la educación pública y me ha
tocado ver durante estos veinte años que he
estado en la educación como cada día se precariza aún más la educación pública en Chile.
Los que caemos en colegios públicos lamentablemente somos aquellos que venimos de
familias donde los recursos económicos son
muy bajos para poder acceder a una educación “de mejor calidad”.
Desde la práctica me he dado cuenta en
estos años que todos los cambios educacionales vienen de la mano con una voluntad
política, aun cuando la educación es un derecho básico, incluso un derecho garantizado
por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos a los cuales está suscrito Chile. Estos cambios y estas garantías no se pueden
esperar de voluntades políticas que creen
que la educación es un mercado donde se lucra con ella, en específico, con esta idea que
capital es igual a calidad.
Creo que el cambio constitucional tiene
que ser el primer cambio estructural de la
política chilena. Creo que este cambio constitucional debería tener un enfoque muy importante con respecto a lo que es el mundo
de la educación. Un cambio constitucional
significa poder garantizar el derecho a la
educación. Permitir leyes que condenen el
lucro y también no permitir que se ocupe la
educación como un mercado. En proceso de
cambio constitucional el mundo estudiantil
tiene que tener una participación abierta ya
que somos los estudiantes y la comunidad
educativa finalmente las que velan por esa
educación de calidad y son quienes tienen
que decidir cómo será esta educación de ca-

lidad: que sea universal, que esté al alcance
de todos los estudiantes, de todos los apoderados y de todas las familias de Chile. Que
esta educación de calidad no discrimine, que
no sea una educación de calidad para ricos,
que sea una educación de calidad para todos
los estudiantes de Chile, para los migrantes,
para los estudiantes mapuche, para los estudiantes chilenos, para los estudiantes de
regiones, etc.
También debe asegurar calidad en todos sus
aspectos, en todos los sentidos, desde tener
una buena infraestructura, tener la misma
cantidad de profesores para poder hacer clases, contar con herramientas en los colegios
para que se puedan desarrollar habilidades
en sus estudiantes desde todos los puntos de
vistas; que sea una educación feminista, que
sea una educación integral. Todo eso lo debe
garantizar la constitución; no hay ley más
grande que rija este país que la constitución.
Por ende, creo que este cambio constitucional tiene que contener a la educación como
un derecho básico, como un derecho fundamental y no solamente que la constitución
diga “tenemos derecho a la educación” sino
que tenga sus apellidos, tenemos derecho a
la educación media, tenemos derecho a la
educación básica, a la educación inicial, así
como también tenemos derecho a la educación universitaria o educación superior, que
es una educación con la cual se lucra hoy día,
y lamentablemente no es un derecho sino
que más bien es un negocio en Chile. Las
universidades estatales, que deben jugar un
rol relevante en el desarrollo del país y deben
tener un rol público, deben priorizar a los

estudiantes de colegios públicos, porque tienen un rol público, sin embargo actualmente
tienen un 70% de la matrícula de estudiantes de colegios privados; una contradicción
del sistema que debería ser increíble, pero
no lo es por el sistema mercantilizado bajo el
cual está toda la educación en Chile
El cambio constitucional debe garantizar
que la educación no puede estar mercantilizada, no debe estar bajo el orden mercantil,
si tomamos en cuenta que es un derecho
constitucional, al que deben acceder universalmente todas y todos.
Es muy importante la participación de las comunidades educativas en este cambio constitucional y desde la comunidad educativa es
necesario incluir a los apoderados; aquellos
apoderados que se han involucrado en la
vida estudiantil de sus hijos, y que esperan
de alguna forma que hoy día se entregue
una educación de calidad en el colegio de
la esquina de tu casa y no tener que migrar
de una comuna a otra para encontrar una
educación de calidad. Es muy importante
el concepto de territorialización de esta la
educación de calidad. El Estado debe abrir
colegios y no cerrarlos.
La nueva constitución debe asegurar una
inyección de recursos hacia el mundo de la
educación pública, con ello la exigencia que
todos los colegios vuelvan al estado, por
ende, no se puede lucrar con ellos. Hoy día
los petitorios están de más, hoy día todo está
de más, mientras no se pueda cambiar la
constitución.
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El Sindicalismo
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Resistencia en tiempos de crisis sanitaria:
crónica del 1 de mayo bajo pandemia
Manuel Da Corte Conte
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El 1 de Mayo se conmemoró un nuevo Día
Internacional de las y los Trabajadores. Esta
vez, tanto a nivel mundial como en Chile, las
actividades se desarrollaron en un contexto
de pandemia por el Covid-19.
En nuestro país, la crisis sanitaria estaba
agudizándose cada vez más y la respuesta
del gobierno de Sebastián Piñera apuntó a
resguardar la prioridad de cualquier Presidente de derecha: el capital y las grandes
empresas. La premisa bajo la que actuaban
(y lo siguen haciendo) era evidente: las y los
trabajadores son prescindibles. Postura que
se veía reforzada con las consecuencias de la
pandemia, que empujaba a las y los trabajadores a mantenerse en sus hogares para evitar contagios, neutralizando la capacidad de
respuesta del movimiento sindical. Pero no;
a lo largo de la historia ha quedado demostrado que la voz de las y los oprimidos por el
sistema siempre se hace escuchar, y esta vez
no fue la excepción.
Discurso CUT
Alrededor de las 11:00 de la mañana, la
Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, inició el tradicional
discurso conmemorativo desde la sede de
la multisindical con muy pocos dirigentes
-acorde a los protocolos sanitarios-, el cual
fue transmitido por redes sociales.
Figueroa comenzó dejando en claro que aún
bajo la amenaza del Covid-19, “nadie impedirá
que la voz de las y los trabajadores se escuche,
nunca podrán acallarla. No es que no queramos
empresas, queremos empresas con seguridad
social”; haciendo alusión a los masivos despidos
que comenzaban a darse en diversos sectores
productivos del país.
En esta línea, la Presidenta de la CUT cuestionó la contradicción que buscaba instalar

el gobierno entre sostener la economía y
la salud de las personas: “No permitiremos
que la economía se sostenga a costa de la
dignidad y salud de las y los trabajadores.
En tiempos de pandemia, la principal preocupación debe ser la seguridad de todas
y todos”. En esta línea, la dirigente sindical
planteó que “todas las medidas del gobierno han apuntado a la precarización laboral,
dejando caer el peso de la crisis económica y
sanitaria sobre las y los trabajadores”.
Las respuestas del gobierno desde un
principio fueron reactivas, insuficientes e
ineficientes, por cuanto no garantizaban
el bienestar de la población en el ámbito
económico ni sanitario. En ese contexto,
Bárbara Figueroa no escatimó en críticas a la
gestión gubernamental y puso en el tapete
las propuestas del movimiento sindical ante
la crisis: “Desde los primeros anuncios del
gobierno, presentamos un plan nacional de
emergencia solicitando la cuarentena nacional, también propuestas económicas para
sostener con apoyo del Estado la economía”.
El discurso no quedó ahí: “Hacemos un
llamado a la oposición urgente: actuar como
verdadera oposición al gobierno. No pedimos que rechacen todo, el llamado es a mostrar un camino distinto, alternativas a las y
los trabajadores: impuesto a las grandes fortunas, políticas de salvataje a las pequeñas
y medianas empresas; protección real del
empleo; esas son las medidas que desde el
Congreso esperamos que se legislen”.
Finalmente, la Presidenta de la CUT hizo
un llamado a todas las y los trabajadores:
“debemos avanzar en más y mejor organización sindical. Donde hay organización, el
empresariado no logra avasallarnos; donde
falta organización, los atropellos son pan de

cada día. Ante la ofensiva de esta oligarquía
gobernante, hay que hacer de la sindicalización la mejor herramienta de las y los trabajadores”.
Represión para acallar el hambre
Ya durante la mañana del 1 de mayo hubo
en algunas regiones y comunas del país pequeñas manifestaciones de organizaciones
sindicales, en rechazo a la indolencia del gobierno y sus políticas antisindicales.
Tras terminar el discurso de la Presidenta
de la CUT, un grupo de dirigentes sindicales caminaron -bajo estrictos protocolos
sanitarios- hacia el frontis de La Moneda
para desplegar un lienzo. La respuesta del
gobierno de los empresarios se dejó sentir
inmediatamente: sin ningún tipo de provocación, Carabineros procedió a reprimir
fuertemente la pequeña manifestación, y
se llevaron detenidos a una decena de dirigentes sindicales: el Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre Manuel
Ahumada; el Presidente de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales José Pérez;
la dirigenta de la Salud CUT Karen Palma y
otros más. No había espacio para voces disidentes; eran tiempos de acallar lo que hoy
es una realidad: despidos masivos, cesantía,
hambre, colapso del sistema de salud; todo
lo que las y los trabajadores desde marzo ya
comenzaban a alertar.
Fue un 1 de mayo distinto, bajo la situación excepcional de estar viviendo la peor
pandemia de las últimas décadas. Pero el
movimiento sindical no sabe de excepciones; más aún cuando se trata de defender la
dignidad del pueblo; y bajo el silencio forzado que pretendía establecer el gobierno, un
mensaje recorrió todo el país: “¡Que la crisis
no la paguen las y los trabajadores!”.
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