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(Pero de protestas) 
Textos: Eduardo Sánchez    --    Fotos: Jorge Zúñiga 

Hoy fue un día bastante movido en Santiago ya que los trabajadores de los 

Supermercados Montecarlo, y Santa Isabel, se movilizaron para que la autoridad los 

escuchara ya que estos Supermercados los compro el empresario Paulmann dueño 

de los Jumbo y todos los derechos ganados no están siendo respetados y además se 

les han desconocido y se movilizaron para exigirle al Ministerio del Trabajo que 

cumplieran con su trabajo y se efectúen Fiscalizaciones en forma permanente en 
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estos Supermercados para que se puedan dar cuenta como los derechos de los 

trabajadores en estos lugares de trabajos, no son respetados, 

Luego de manifestarse por largo rato en las puertas del Ministerio se dirigieron 

hacia las puertas de la Dirección del Trabajo para seguir exigiendo Fiscalización, 

todo esto en forma pacifica y acompañados o escoltados por los convidados de 

piedra de siempre. (Carabineros) 

Mientras esto ocurría un grupo de alrededor de 60 trabajadores se tomaban las 

dependencia de la Dirección Regional del Trabajo ubicadas en Moneda con 

Tenderini. 

Para exigir lo mismo que sus compañeros del Ministerio y Dirección del Trabajo ya 

que pertenecían a esta movilización. 

Al interior de la Dirección del Trabajo se encontraban solamente estos hombres y 

mujeres trabajadores, ya que se hizo imposible la atención al público. 

Con gritos y challas se manifestaron y en forma pacifica. 

Mientras esto ocurría en Plaza Italia, a mediodía se preparaba la marcha de la olla, 

llamada así por sus convocantes y se trataba de trabajadores ambulantes, 

cantantes, artistas, y comerciantes en general, la idea era protestar por la 

implementación del Plan Transantiago, que no les permite a estas personas seguir 

trabajando al interior de la micros y va a incrementar la cesantía en nuestro país; 

mas bien dicho la incrementó. 

Este es el motivo que se movilizaran, lo que hicieron en forma coordinada, ya que 

están aglutinados en la Coordinadora Metropolitana de Comerciantes Ambulantes 

de la Locomoción Colectiva, vale mencionar que los trabajadores de este sector son 

más de 15.000 y que ven en peligro su principal fuente de trabajo. 

La marcha concurrió en forma pacifica, terminando en la Plaza de Armas. 

Luego los dirigentes se dirigieron a dejar una carta a La Moneda con sus 

propuestas al Gobierno, para solucionar el tema y los manifestantes no los 

quisieron dejar solos y se fueron a La Moneda caminando hasta llegar a la Plaza de 

la Constitución y a los gritos de estos, los dirigente dejaron la carta para luego 

retirarse en forma pacifica por la vereda hasta llegar a la CUT para tener en dicho 

lugar una evaluación de la marcha y acciones futuras. 

Es importante mencionar que esta marcha contó con la presencia de la candidata a 

Diputada por Santiago del Juntos Podemos más Claudia Pascual y bastante prensa, 

más los invitados de piedra y la lluvia que por momento se dejo sentir bastante 

fuerte pero que no amilano las ganas de los cesantes en esta, la primera de muchas 

Marchas de la Olla. Y todo esto ocurrió hoy día 23 de noviembre de 2005, fecha 
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histórica ya que hoy se sometió a proceso al ladrón y asesino número uno de Chile 

¡Pinochet!. 

Felicidades compañeros 

Por: http://rolodrake.blogspot.com/ 
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