
 
 

REFLEXIONES SOBRE UNA NOTICIA 
 
En el diario La Tercera del Martes 29-11-05, apareció una noticia que me dejó 
una profunda inquietud como trabajador y habitante de este País. 
 
Cifras entregadas por el Ministerio del Trabajo indican que el 47% de los 
trabajadores reciben sueldos menores a $ 240.000 mensuales. 
 
El 30.3% reciben sueldos de menos de  $180.000 al mes. 
Si consideramos que la masa laboral en Chile es Aproximadamente de 
8.500.000 trabajadores, tenemos  en el primer caso unos 4.000.000 de 
Chilenos, y en el segundo caso unos 2.550.000. esto significa que más de 
6.500.000 chilenos sobreviven con estos bajísimos sueldos. 
 
Según estas cifras “ La distribución más justa de la riqueza y el crecer con 
igualdad”  está resultando un profundo fracaso, además de ser este un tema 
que genera una gran inequidad, demuestra el fracaso del gobierno en sus 
políticas laborales y el tremendo maltrato que hemos sufrido los trabajadores 
por parte del gobierno en los salarios y en la enorme flexibilidad que hoy 
existe. Creando así una gran sensación de temor e inseguridad en este 
importante segmento de nuestra población, con esto queda demostrado “ Que 
lagos llega al Gobierno con el voto de los Trabajadores, y se va con el 
aplauso de Patrones y Empresarios.” 
Lo anterior es una radiografía fiel de lo que ha sido él transito de la 
concertación, desde el plebiscito del 88 y al inicio de su gobierno, esta 
planteaba una serie de temas que eran y siguen siendo muy sentidos por los 
Chilenos en general, como por ejemplo: 

1) Reformar la Constitución. 
2) Revisar las privatizaciones hechas en Dictadura 
3) Entregar una mayor seguridad a los trabajadores en sus puestos de 

trabajo. 
4) Más y mejores viviendas 
5) Mejorar la Salud y l a Educación 
6) Aumentar el gasto social 
7) Mejorar el sistema Previsional 
8) Mejorar sueldos y salarios 
9) Asegurar Verdad y Justicia en temas de Derechos Humanos 
10) Pregonar Honestidad y Transparencia en el manejo Público, 

tanto en Ministerios como en Empresas del Estado. 
Anunciar con mucha pompa “ La Alegría ya Viene “. Sin embargo hoy con 
mucha decepción vemos como nada de esto sé a cumplido, al contrario, se ha 
profundizado la Injusticia y Desigualdad, ha aumentado la Flexibilidad 
Laboral, la Corrupción, Coimas y malos manejos están en todos los niveles, 
sueldos y salarios han caído fuertemente, continuamos con un sistema 
electoral que excluye a un gran numero de Chilenos, el tema previsional es 
tremendamente perjudicial para todos los imponentes de AFP, la inseguridad 
ciudadana aumento fuertemente, el sentimiento de temor en la población es 
muy grande, que decir del maltrato que recibimos los trabajadores, ya no solo 
en el ámbito privado sino que también en el sector publico, especialmente en 
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la SALUD, sector fuertemente reprimido por este Gobierno, fundamentalmente 
a partir de la llegada de PEDRO GARCIA al Ministerio de Salud, Es Así que 
tenemos 30 Chóferes del Hospital Regional de Temuco perseguidos, 
sancionados, sumariados etc. Por defender el no perder remuneraciones, los 
valientes trabajadores del Instituto de Neurocirugía, quienes por denunciar 
Malversación de Fondos, Trafico de Influencias, Prevaricación. 
Nepotismo, entre otras yerbas, han tenido 12 Despedidos, 2 Dirigentes 
Sindicales Destituidos, 60 trabajadores afectados en sus Remuneraciones 
hasta el año 2006. Sin embargo los responsables comprobados de estos 
delitos siguen medrando y profitando del Estado, y ayer 30 de Noviembre 
del 2005, todo el País fue testigo de cómo el Ministro García fue incapaz de 
sostener un dialogo con Dirigentes y trabajadores,  en el Hospital Van Buren 
de Valparaíso, quienes solo pedían mejorar el malsano entorno laboral en que 
se desempeñan a diario. Estos pequeños botones son una muestra clara de la 
incapacidad y falta de voluntad que muestra el Gobierno cuando se trata de 
solucionar problemas que afectan a los trabajadores. 
Hoy vemos que casi hasta el aire que respiramos se ha privatizado, el 
desamparo que viven los trabajadores es enorme, la represión en contra de 
quien se opone a este sistema es Brutal, no solo en el sector privado, en el 
sector publico vemos como altas Autoridades hacen todo tipo de maniobras 
oscuras sin ruborizarse siquiera y cuando algún Funcionario Publico denuncia 
esta acción “ El Estado Castiga Fuertemente”. 
Creo que con estos pequeños ejemplos basta para demostrar como se ha 
acentuado la caída de la Concertación, teniendo esta su propio germen 
destructivo, al ponerse de espaldas al Pueblo y los Trabajadores.” 
 

Saluda Atentamente. 
 

 
 
 
 
                                 GERMAN RODRÍGUEZ BASUALTO 
                             DIRIGENTE NACIONAL DE CONFENATS 
 
Santiago, Diciembre 01 del 2005. 

 
 
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, tésis, 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   

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

mailto:cemearchivochile@yahoo.es
http://www.archivochile.com/
mailto:archivochileceme@yahoo.com

