
                                                      
 
 
Recuento de las luchas de los trabajadores chilenos.  
Cuarto trimestre 2005 
Clase contra Clase. 17 enero 2006
 
 
Continuamos con la serie que hemos comenzado en Clase contra Clase del recuento 
de las luchas de los trabajadores. En esta ocasión, correspondiente al cuarto 
trimestre del presente año, octubre- noviembre- diciembre. 
 
Nuevamente, se trata de recapitular algunas de las principales luchas y 
declaraciones públicas de denuncia y posicionamiento de los trabajadores. 
 
Porque es importante ser concientes de nuestras propias fuerzas, contribuyendo así a 
fortalecer las luchas por venir, y a la reflexión sobre nuestras debilidades, pudiendo 
de esta manera sacar las lecciones necesarias para comenzar a prepararnos para las 
futuras luchas, para plantear las características que tienen las luchas de los 
trabajadores y comenzar a discutir hacia dónde es necesario orientarlas y cómo.  
 
_______________________ 
 
Trabajadores del Teatro Municipal, durante la Negociación Colectiva, aprueban el 
llamado a huelga al finalizar el período. Finalmente, la CorporaciónnCultural de la 
Municipalidad de Santiago no cede en el aumento de sueldos demandado por los 
trabajadores. 
 
Sindicato Técnico Profesional de Correos de Chile, denuncia en Juzgado Laboral 
trato discriminatorio en la empresa: la negación de información; la negativa de la 
dirección de recibir al sindicato; las presiones antisindicales (exigencia de cambio 
de interlocutor sindical, etc) 
 
Pescadores artesanales de la V Región, critican que el recurso merluza es 
acaparado por los industriales de la pesca. En 2001/2 se llegaba con 800/900 kgs., 
actualmente con 40/50 
 
Unión de Sindicatos Marítimo Portuarios de San Antonio, se conformó con 800 
trabajadores, exigiendo mayor control de la autoridad en el puerto por 
irregularidades como la presencia de “afuerinos”. 
 
Sindicato Buses Cóndor, en huelga legal ante la pretensión de la empresa de 
eliminar el día de descanso y también de reducirles el salario 
 
Trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Concepción, paro de 24 hs. por 
peligrosas condiciones de trabajo 
 
CUT, Marcha del 5 de octubre, en protesta por el deterioro de las condiciones de 
trabajo y reclamando profundizar la democracia 
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Choferes del transporte público en paro, ante la implementación del 
Transantiago, porque permitiría la subcontratación, habría despidos, rebajarían 
salarios, etc (7/10) 
 
Agrupación de Trabajadores Marítimos y Portuarios y Federación de 
Trabajadores Marítimo Portuarios de San Antonio, exigen mejores condiciones 
laborales: aumento de fiscalización de la DT; estar contratados; respeto de las 45 
hs. semanales 
 
FENATS- Castro, denuncian intetnos de demoler su sede sindical por obras de 
construcción del hospital 
 
Micreros, nuevo paro por Transantiago (19/10), exigen compensaciones por los 
despidos que provocara el Transantiago 
 
Pesqueros artesanales de Quellón, cerraron el acceso al muelle fiscal en el puerto, 
por el bajo precio que se les cancela por el recurso lenga 
 
Federación de Pescadores Artesanales de la Provincia de Valdivia y Federación 
Provincial de Pescadores Artesanales del Sur, presentaron una Carta Pública a 
Lagos exigiendo que se pronuncie por el ducto al mar de Celco, que rechazan 
 
Médicos de Hospitales Rurales, llaman a paro por reducción de cupos del Minsal 
de las becas de especialidad  
 
Periodistas Diario 21 de Iquique, paralizan por el no pago por dos años de 
previsión y la no cancelación de sueldos de agosto 
 
Camioneros de San Antonio, paro por bajas tarifas de los feltes entre el puerto y el 
lugar de acopio 
 
Confederación de Trabajadores Forestales, denunció el despido de 400 
trabajadores de la empresa Santa Elena 
 
CUT realiza una denuncia pública de los efectos del Transantiago 
 
Consejo Regional de Pescadores Artesanales de la X Región, realizan un reclamo 
público demandando detener las concesiones acuícolas 
 
Trabajadores de Conservas Multiexport de Coronel, huelga legal, seguida de 
represión, en demanda de mejoras en sus condiciones laborales 
 
Dirección del Trabajo sanciona a la empresa Serviemp Ltda.. que presta servicios a 
Los Fiordos de Agrosuper pro muerte de trabajador e incumplimiento de normas de 
higiene y seguridad 
 
Federación de Trabajadores de la Industria del Salmón, Fetrainpes, denuncia 
malas prácticas empresariales, motivando la sanción por la Dirección del Trabajo 
a la empresa Safcol Chile y Mar Vivo por suimular contratación de trabajadores 
 
Profesionales de ENAP en huelga rechazando prácticas de los directivos de la 
empresa pública y advirtiendo de nuevos rumores de privatización 
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Trabajadores de la OSKU, empresa de productos químicos y alimenticios, 
denuncian rebaja de salrios y cambio de jornada de trabajo por los patrones, y 
despidos 
 
Trabajadores del Carbón de Lota, Coronel, Los Alamos, marchan exigiendo que 
se continúen los planes de emergencia laboral y pidiendo planes de 
industrialización 
 
Profesores, rechazaron la evaluación docente entre un 35% y un 40% 
 
Choferes de la Línea Manuel Montt- Anahuac de Puerto Montt, paralizaron un 
día por cobro indebido de multas 
 
FENATS regional se tomó el Servicio de Salud O’Higgins, en protesta por 
discriminación en cursos de capacitación 
 
Frente Amplio de Trabajadores del Transporte denunció el despido injustificado 
de su vocero 
 
Profesores, 7 dirigentes del Regional Metropolitano del Colegio, se encadenaron a la 
Catedral en rechazo a la evaluación docente 
 
Colectiveros de la IV Región, protestaron por multas injustas 
 
Colectiveros Puente Alto- Plaza Italia en Santiago, protestaron por efectos de la 
extensión del Metro que les quita sus fuentes de trabajo 
 
Sindicato de Tripulantes de la empresa Corpesca en Iquique, denuncian 
prácticas anti- sindicales de la empresa: prohibición de mandos medios de hablar 
con los dirigentes; ofrecimiento de regalos a trabajadores que se resten del 
sindicato; una querella de la empresa por 179 millones de pesos por desórdenes en 
la vía pública en los días de la huelga 
 
Tripulantes pesqueros industriales de Talcahuano y Coronel inician (9-11) su 
caminata que culminará en Santiago con su heroica, justa y finalmente triunfante 
demanda de extensión de los beneficios merecidos ante la privatización del mar y 
sus recursos con la Ley de Pesca 
 
Trabajadores ferroviarios del tren Arica – La Paz, comienzan su lucha ante el no 
pago de cotizaciones previsionales, la inseguridad en las condiciones de trabajo, y 
finalmente la paralización de la carga por parte de la empresa, amenazando sus 
condiciones de trabajo 
 
Encuentro Internacional de Trabajadores Mineros (9/11), para el intercambio de 
experiencias de las relaciones laborales y la tercerización 
 
Nueva Justicia Laboral se sanciona (9/11) 
 
Aumento de 5% en salario de empleados públicos 
 
Federación Pesquera de Chiloé, se conforma separándose de la Federación de 
Quellón 
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Trabajadores de la Salud de la Posta Central paralizan pro sobrecarga de trabajo, 
baja de salarios y trato vejatorio de las autoridades contra los trabajadores 
 
Trabajadores de Pesquera Tamay, denuncian el no pago de salarios 
 
Trabajadores de Ecosider (recolectores de basura) en La Serena, no realizaron 
sus labores por el no pago del salario del mes de octubre 
 
Trabajadores temporeros de la IX Región (Angol), denunciaron intoxicaciones 
graves por uso de plaguicidas por la empresa Agrícola y Comercial Santa Elena 
 
Trabajadores de la Escuela Emprender de Puente Alto, movilizados ante 
despidos por haber formado un sindicato 
 
Sindicato Unico de Trabajadores de Asmar, en Concepción, marchan por el 
centro de la ciudad exigiendo nivelación de salarios (25/11) 
 
FENATS Unitaria Hospital Base de Osorno, movilizados por la supresión de las 
horas extra 
 
Choferes y peonetas de la Coca Cola de Hualpen, paro general por aumento de 
salarios 
 
Trabajadores de la empresa Pesquera Sacho, en paro porque no les cancelaron 
sus salarios 
 
Trabajadores Supermercados Montecarlo, Jumbo, Santa Isabel, en paro y 
movilización por tratos vejatorios del grupo empresarial contra sus trabajadores 
 
Federación de Trabajadores de la Industria del Salmón, Fetrainpes, realizan 
una Denuncia Pública por: muertes de buzos; infracciones a las leyes laborales; 
prácticas anti- sindicales; defensa del gobierno de los intereses empresariales 
 
Ex trabajadores del Hotel del Lago, en Temuco, demandan judicialmente a la 
empresa porque no se les cancelaron las indemnizaciones correspondientes 
 
Colegio Profesores Regional Metropolitano, realiza marcha (26/11) contra la 
evaluación docente 
 
Sindicato de Trabajadores del Mall Las Américas, Iquique, en huelga legal por 
mejoras condiciones laborales, y en solidaridad con Fetrapi 
 
Trabajadores de la empresa Saime (productos eléctricos) en huelga pro aumento 
de salarios 
 
Trabajadores Transantiago, acercan 23 denuncias a la Dirección de Trabajo por 
prácticas anti- sindicales 
 
Sindicato de trabajadores de Próvida-BBVA, obtienen un triunfo judicial en su 
demanda contra la empresa por diferencias en el pago de la gratificación, 
obteniendo una compensación que llega hasta 1.000 millones de pesos, para los 
trabajadores afectados 
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Trabajadores Mall Plaza Vespucio, anuncian movilizaciones en rechazo al 
arbitrario aumento de 1 hora en su horario de trabajo por la empresa 
 
Trabajadores de la empresa Molco (maderera) en Pitrufquén, en huelga legal 
exigiendo ser recibidos por las autoridades para exponer sus condiciones de trabajo 
 
Trabajadores de Watt’s de Loncoche, denuncian que serán despedidos en 
diciembre 
 
Trabajadores de la empresa Pesquera Sacho, movilizados por el cierre de la 
empresa 
 
Trabajadores contratistas de la división El Teniente de Codelco, obtienen un 
triunfo judicial revocando la medida de los ejecutivos que prohíben la entrada a la 
planta de los dirigentes del Sindicato Interempresas de Trabajadores Contratistas y 
Subcontratista (Siteco) 
 
Sindicato de Reponedores en Supermercados de Coca Cola, en huelga legal de 
26 días, exigiendo aumento de salarios, contra el no pago de las cotizaciones 
previsionales y por prácticas anti- sindicales 
 
Trabajadores de Parquímetros de empresas del grupo Zaror en Las Condes y 
Estación Central, en paro exigiendo aumento de salarios, baños, rebaja de la 
jornada laboral 
 
FENATS Unitaria Ancud, protestaron contra sumarios injustificados y reclamando 
mejores condiciones de trabajo en el servicio de diálisis 
 
Colegio Técnicos Paramédicos, inició campaña por acceder a iguales derechos 
que los médicos por trabajo nocturno 
 
Trabajadores de Cotelsa, del grupo Luksic, en huelga legal, por aumento de 
salarios 
 
Pescadores artesanales de Antofagasta, protestan durante varios días en las 
calles de la ciudad reclamando soluciones ante el derrame de petróleo que afectó 
sus posibilidades de trabajo 
 
Trabajadores del Ferrocarril Antofagasta – Bolivia, en huelga legal y marchas por 
aumento de salarios, y rechazo a contrato de trabajadores para reemplazarlos 
 
Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, 
Confepach, realizan una Declaración Pública de rechazo a los ductos al mar de las 
plantas de Celco (VIII y X Regiones) 
 
Federación de Trabajadores de la Industria del Salmón- Fetrainpes, Federación 
de Trabajadores del Salmón de Chile- Fetrasal, Federación de Trabajadores del 
Salmón de Quellón, Federación de Trabajadores del Salmón de Castro, realizan 
una Declaración Pública por “no más muertos en la industria salmonera” 
 
FENATS Unitaria Hospital Van Buren V Región, increpan al Ministro de Salud 
Pedro García, por las malas condiciones de trabajo 
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CONFENATS, paro nacional de 2 hs. contra entrega de bono que no incluyó a 
administrativos, auxiliares y técnicos 
 
Trabajadores de la empresa SAIME en huelga exigiendo aumento de salarios: en 
19 años no hubo nunca ni un solo aumento 
 
Trabajadores de la División Radomiro Tomic de Codelco, denuncian “elementos 
anti- sindicales” por amedrentamiento a trabajadores del sindicato que no 
compartirían la visión de la Administración 
 
Trabajadores de la empresa Servicios y Asesorías Pesqueras S.A. (Unimarc) de 
Chonchi, en huelga por aumento de salarios y beneficios sociales (bono de Navidad, 
de producción, etc) 
 
Ex trabajadores de la empresa sanitaria ESSAL de Puerto Montt, protestaron 
por estafa al privatizarse pues las acciones con que les pagaron no se presentaron 
en Bolsa, resultando en endeudamiento, y  ahora en el desalojo de sus hogares 
 
Dirección del Trabajo multa nuevamente a la empresa Nutreco/ Marine Harvest por la 
muerte de otro trabajador (van 14 en la industria hasta el momento, 15/12) 
 
Asociación de Funcionarios de la Corporación de la Asistencia Judicial Región 
de Tarapacá y Antofagasta, en paro porque se cerraría la Corporación para formar 
un Servicio Nacional, sin consulta a los trabajadores 
 
Sindicato de Salvavidas en conformado en San Antonio el 16 de diciembre 
 
Trabajadores contratistas de Chuquicamata reclaman bono pro las ganancias del 
cobre (16/12) 
 
Trabajadores ascensoristas de Valparaíso en huelga por aumento de salarios 
 
Trabajadores de empresa Molco en Temuco en huelga por 21 días en espera de la 
firma por el patrón de la negociación colectiva 
 
Trabajadores de la frutícola Frunac de F.J. Errázuriz denuncian prácticas anti- 
sindicales 
 
Trabajadores de parquímetros de Temuco, denuncian que la concesionaria no 
paga por 5 años las cotizaciones previsionales 
 
Trabajadores de Negocios Asociados de Puerto Montt, denuncian salarios 
impagos desde noviembre 
 
Trabajadores de Asmar en Concepción, realizan una nueva marcha por aumento 
de salarios 
 
 
 
 (Fuentes: La Estrella de Iquique, El Llanquihue, La Estrella de Chiloé, El Gong, El 
Sur, El Líder de San Antonio, El Mostrador, La Nación, El Mercurio, El Mercurio de 
Antofagasta, El Mercurio de Calama, El Mercurio de Valparaíso, La Tercera, Mundo 
Posible, CCTT, Crónica Digital, CUT, Centro Ecocéanos, Fundación Terram, El Siglo, 
Clase contra Clase)
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006  
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