
Sindicatos: un paso adelante

Las manifestaciones del pasado primero
de mayo en diversos puntos de la geogra-
fía chilena constituyen, junto con la
reciente huelga de los trabajadores del
mineral de El Teniente, signos inequí-
vocos tanto de las proyecciones como
de las limitaciones que muestra el
movimiento obrero en su accionar
actual. Las observaciones siguientes
pretenden, simplemente enunciar algu-
nos elementos analíticos del curso que
sigue en la actualidad la lucha prole-
taria.

El punto de partida

Salvo algunas posiciones en exceso sim-
plificadoras, no existe una gran discu-
sión en la izquierda sobre la magnitud
de la derrota sufrida por la clase obrera
y por el conjunto del movimiento po-
pular chileno con el golpe contrarrevo-
lucionario del 11 de septiembre de
1973. Sus alcances no se limitan a la
clausura del parlamento burgués o a
la feroz represión subsecuente. Más
decisiva aún, es la profunda desarticu-
lación de las referencias histórico-
culturales en las que por casi medio
siglo centraron su práctica política los
trabajadores chilenos.

Lo anterior no sólo se ha expresado
en una prolongada desarticulación de
los partidos. También se ha manifestado
como una profunda crisis del movi-
miento sindical chileno en los terrenos
organizativo, político e ideológico. Im-
porta destacar la correspondencia de
esta situación con las condiciones obje-
tivas de la acumulación del capital en
cuanto elemento que da coherencia ló-
gica a la política de la burguesía en el
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período que se abre con el golpe.
La violenta ofensiva desatada por el

capital contra las organizaciones polí-
ticas y sindicales de los explotados no
tuvo exclusivamente un afán vindicato-
rio. En el trasfondo del discurso "anti-
marxista " de la dictadura, puesto en
práctica con lujo de violencia por los
uniformados a vista y paciencia de to-
das las fracciones burguesas y de sus
representantes políticos, se despliegan
las fuerzas materiales de la reproducción
capitalista que imponen como necesi-
dad ciega para salvar la precedente crisis
de acumulación una cada vez más acen-
tuada concentración y centralización
del capital.

Producto de esta tendencia, el capi-
tal financiero adquiere una forma nue-
va -

-inédita--  
de existencia en el

país, que transforma profundamente
su fisonomía. Elevada así a fracción di-
rigente de la sociedad, la burguesía
financiera acomete sistemáticamente
en contra de una institucionalidad sos-
pechosa de haber favorecido la emer-
gencia de un movimiento popular
que llegó a amenazar las bases mismas
del orden burgués.

El violento reajuste no sólo se dirige
contra el proletariado. Inevitablemente
perjudicó a fracciones de la burguesía
industrial que se habían desarrollado al
amparo del Estado proteccionista. La
reinserción de la economía chilena en
el mercado mundial se traduce en el
retiro del Pacto Regional Andino, la
liberación de los aranceles proteccio-
nistas y la reorientación del crédito:
medidas todas que afectan a una par-
te importante de la burguesía indus-
trial tradicional, que así emprende su
tránsito a una oposición tolerada. En
su nueva posición, sus cuadros políticos
confían en ganar la adhesión de un
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movimiento sindical ahora disgregado
y debilitado.

Autonomía e independencia

Sin embargo, la materialización de
dichos propósitos ha demostrado ser
una meta no tan fácilmente alcanzable,
pues choca directamente con toda una
tradición político-organizativa del mo-
vimiento sindical. En efecto, desde los
albores de la lucha sindical, el movi-
miento obrero chileno cuidó con celo
ejemplar su autonomía frente al Estado.

El colaboracionismo condujo siem-
pre al rompimiento de la unidad. Así
ocurrió en 1946 cuando, tras un paro
nacional de solidaridad con los traba-
jadores de las salitreras, el máximo
dirigente de la CTCh, Bernardo Ibáñez,
dio su apoyo a un gabinete burgués.
Esa tradición autonomista no impor-
taba, con todo, la afirmación de una
línea clasista. La propia CTCh había sido
en efecto, una de las organizaciones
constitutivas del Frente Popular.

Autonomía e independencia no son
en rigor conceptos inmediatamente
asimilables. El segundo supone, además
del primero, la existencia de una di-
rección política orientada por un pro-
grama alternativo ala sociedad burguesa.
Así, un movimiento sindical autónomo
puede corresponderse con un movi-
miento político de carácter reformista.

Cabe destacar que ese margen de
autonomía tan singular en un conti-
nente en el que el populismo había si-
do el recurso habitual para uncir al
movimiento obrero al carro de la as-
cendente burguesía industrial, no im-
pidió que, desde finales de la década
del veinte, la clase obrera chilena opta-
se abiertamente por el cauce institucio-
nal para la promoción y resolución de



los conflictos laborales. Al hacerlo no
sacrificó, por cierto, su autonomía, pe-
ro sí subordinó toda su estructura or-
ganizativa a los condicionamientos de
la legalidad burguesa.

Partidos y sindicatos

Se configura desde entonces una tam-
bién peculiar articulación entre parti-
dos y sindicatos; una suerte de división
de tareas en la que los sindicatos resig-
nan su participación en la elaboración
de la estrategia política del movimien-
to, en beneficio de los partidos de iz-
quierda. A diferencia, por ejemplo, del
proletariado boliviano cuyos congresos
sindicales abordan permanentemente
la discusión de las tareas políticas del
período, en el caso chileno el debate
político se deriva hacia el terreno de
los principios y de la línea de conduc-
ción de las acciones reivindicativas.

En lo anterior no hay intenciones
de un juicio a priori negativo. Antes
bien, se trata sólo de situar un ele-
mento muy internalizado en la concep-
ción predominante sobre el papel del
sindicato, particularmente entre los di-
rigentes, que adquirirá una nueva di-
mensión en el estado de crisis en que
entra el sindicalismo luego de la derro-
ta de 1973, puesto que dificultará la
flexibilidad para adecuar las respuestas
exigidas por una nueva situación. Cier-
tamente no se puede absolutizar la in-
fluencia de este factor hasta el punto
de hacer abstracción de la relación de
fuerzas entre las clases fundamentales
en cada situación concreta.

La profundidad de la crisis actual
del sindicalismo nacional no puede
comprenderse ateniéndose a la lógica
interna de su desarrollo histórico. De
be ser necesariamente puesta en rela-
ción con el proceso de lucha de clases
pasada y presente. En lo fundamental,
no se trata, por lo mismo, de una cri-
sis orgánica. aunque las estructuras sin-
dicales ya adolecieran de serias defi-
ciencias. como quedó en evidencia en
su incapacidad para integrarse a las es-
tructuras de poder popular. O como
queda en evidencia hoy en el momento
que sus estructuras direccionales, ante
el forzado debilitamiento de los par-
tidos, no logran dotarse de las media-
ciones que reagrupen los núcleos dis-
persos de trabajadores.

A nuestro juicio, lo esencial en la
crisis son los fundamentos políticos
anacrónicos a través de los que preten-
de reconstituirse para hacer frente a
una situación tan abiertamente con-
trastante con sus nociones político-cul-
turales habituales. Naturalmente, esto
es producto de la persistente ofensiva
del capital enfilada a la desagregación
crónica del proletariado chileno, tanto
en el ámbito político cuanto en el te-
rreno sindical. Es en este contexto
donde la ideología del sindicalismo tra-
dicional se revela como una rémora de
la que hay que liberarse.

Lo dicho no excluye el reconoci-
miento de que los agrupamientos pro-
ducidos tras la desaparición de la CUT
están lejos de haberse dejado llevar a la
deriva. Con una notable dote de saga-
cidad y realismo inmediatista han ca-
peado el temporal intentando acomo-
darse a los vaivenes de una situación
que distan de controlar. Pero a los
efectos de estas notas, lo que interesa
es apuntar hacia las condiciones que

obstan en esta fase a su unidad como
clase independiente.

Un sindicalismo maniatado

En 1973 concluye una larga etapa del
desarrollo sindical chileno. Iniciada
con la dictación de las llamadas leyes
sociales, en medio de la crisis econó-
mica y social provocada por la caída
de las exportaciones del nitrato, se
configura un marco de regulación de
los conflictos laborales que parece ele-
var al Estado al papel de mediador
neutral. Pero esta relativa neutraliza-
ción del aparato estatal no pertenece al
orden de los atributos inmanentes de
la democracia. Es apenas la resultante
de la creciente importancia del moder-
no proletariado —clase obrera indus-
trial, trabajadores del Estado, emplea-
dos particulares— en el bloque urbano
que comienza a hegemonizar la políti-
ca nacional. Un efecto de ello será la
postergación prolongada de la organi-
zación sindical en el campo y la falta
de nexos orgánicos entre sindicalismo
organizado y ejército industrial de re-
serva en su forma primaria de pobla-
ción rural emigrada a la ciudad.

Con el golpe militar, la situación
cambia abruptamente. El Estado se de-
vela como lo que es: guardián eficiente
de la extorsión de plusvalía. No obs-
tante el desenfrenado festín de los bur-
gueses ante la indefensión de los traba-
jadores asalariados, la clase dominante
en cuanto tal no renuncia a toda posi-
bilidad futura de reabsorber institucio-
nalmente los conflictos laborales, una
vez superadas las manifestaciones más 1
agudas de la crisis, en tanto eso no si
nifique favorecer la politización de 1
sindicatos.

Durante los primeros años de la d
tadura es posible observar aún un cié
to desfase entre la política económi.
del régimen y su política laboral. Pero
esta falta de concierto será superada a
partir de 1976. El momento culminan-
te en la homogenización de estas polí-
ticas discordantes será el dictado del
conjunto de decretos leyes conocido
con el nombre de Plan Laboral en 1978.

Disposiciones del Plan

El rasgo predominante de este plan
normativo es el de mantener severa
restricciones de la actividad sindical.
entre 1970 y 1977 el número de sind
catos había aumentado levemente (de
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2 286 a 3 176), en cambio, entre 1973
y 1977 la cantidad de afiliados experi-
mentaba un retroceso de (478 330 a
386 449), siendo los más afectados los
de la industria (textiles, electrometáli-
ca), la minería y la construcción.1

Con las disposiciones del Plan Labo-
ral, esa situación se hacía institucional
y permanente. El reconocimiento de
los sindicatos queda, en los hechos, al
entero arbitrio de las autoridades ad-
ministrativas. El derecho a constituir
federaciones y confederaciones pierde
todo sentido dado que estos organis-
mos carecen de toda atribución efecti-
va para defender los intereses de sus
asociados.

En lo tocante a las negociaciones
colectivas, autorizadas luego de seis
años de interdicción, su vigencia se res-
tringe a los miembros del sindicato en
el momento de la negociación o al gru-
po de trabajadores que expresamente
toman parte en ella. De este derecho
queda privado no sólo lo que podemos
denominar trabajadores de confianza,
sino aquéllos que se consideran apren-
dices, los que pueden representar hasta
el 10% del contingente de la empresa.

La restringida huelga

Por lo que respecta a la huelga, sufre
también serias restricciones, más allá
del tenor ampliamente aceptativo que
literalmente establecen las disposicio-
nes del Plan Laboral. En lo esencial,
suspende los efectos del contrato de
trabajo, quedando por consiguiente los
patrones en disposición de contratar
trabajadores en reemplazo de los que
han interrumpido sus labores, o de de-
cretar el lock-out hasta por 30 días.
Transcurrido este plazo, los trabajado-
res pueden regresar individualmente a
sus puestos. En caso de ocurrir esto, el
patrón está obligado a consentir su re-
torno, y debe estipularse un nuevo
contrato, pues en caso de no hacerlo se
entiende que rige el anteriormente pac-
tado.

Pero la principal limitante que afec-
ta a los trabajadores para el ejercicio
del derecho de huegla, es el plazo legal.
Llegado el sexagésimo día desde que
fue iniciado el paro, los asalariados no
tienen otra opción que la de regresar a
sus labores, ya que si no lo hacen, la
empresa queda en libertad para contra-
tar nuevos trabajadores. Los trabajado-
res de las empresas que atienden servi-
cios de utilidad pública o cuya parali-

zación causase grave daño —natural-
mente esta circunstancia la califica la
dictadura— a la salud, el abastecimien-
to de la población, la economía del
país o la defensa nacional, tienen ab-
soluta imposibilidad de decretar la
huelga. En caso de no llegar a un acuer-
do sobre sus condiciones de trabajo,
deben sujetarse a un arbitraje obliga-
torio, con árbitros designados por el
gobierno, que al fallar el conflicto de-
ben optar en bloque entre la proposi-
ción de la empresa o la de los trabaja-
dores.

Toda una orquestación en el plano
administrativo vuelve aún más preca-
rio el derecho de los trabajadores. Así,
la dictadura estableció nueve fases de
negociación colectiva en 1979, en ra-
zón de la letra con la que comenzaban
las razones sociales de las distintas em-
presas. Con este sencillo expediente, se
evita por un largo período que los tra-
bajadores de una misma rama indus-
trial coincidan en el momento de pre-
sentar sus demandas de mejoramiento
económico. Las ventajas de este escalo-
namiento son evidentes, máxime que
el patrón está habilitado para estable-
cer sesenta días al año en los que los
trabajadores no pueden promover ges-
tión alguna de negociación.

Pero lo que se ha revelado como la
mayor barrera contra la actividad sin-
dical es la presión del ejército indus-
trial de reserva. La cifra de desocupa-
dos sigue siendo bastante elevada, con-
forme a los requerimientos de la acu-
mulación. Hace poco, con base en in-
formaciones oficiales, El Mercurio fi-
jaba su índice para el Gran Santiago en
un 8.7% de la población económica-
mente activa.(2) Esta cifra, represen-
taría una marcada tendencia a la baja,
debe relativizarse porque en provincias
el indicador ha sido notablemente ma-
yor durante todo este período. Al mis-
mo tiempo otro factor interviene  en el
condicionamiento de ese aparente lo-
gro: el contingente de desocupados en-
rolados en el Plan de Empleo Mínimo
casi duplicó su volumen entre 1976 y
1979, a costa por cierto de que el in-
greso real de estos desocupados, a
quienes pertinazmente la dictadura
desconoce como tales, bajase a casi la
mitad.

Distintos balances

El movimiento sindical ha tendido a
reflejar en su actividad el peso muerto
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de estas condiciones. Si bien en las pri-
meras etapas de las negociaciones co-
lectivas (segundo semestre de 1979), el
número de huelgas iba en aumento
progresivo, después la tendencia co-
mienza a revertirse. Expresivo es el ba-
lance trazado por los trabajadores de
Laboratorio Proframa: "El hecho de
que se haya firmado el convenio colec-
tivo con la empresa. . . sólo refleja el
temor del trabajador de no querer per-
der el empleo."

No muy distinta es la conclusión a
la que llegan muchos de los trabajado-
res de El Teniente. Guillermo Medina,
presidente de la Zonal, declara con su

1 Reflexiones acerca del sindicalismo
actual; Arzobispado de Santiago, Vicaría de
Pastoral Obrera, Santiago de Chile, 1981.
(2) El Mercurio, edición internacional,
Santiago de Chile, 28 de mayo-3 de junio de
1981.



INCIDENTES PROVOCADOS POR CARABINEROS DURANTE EL DESARROLLO
DEL CONFLICTO LEGAL DE LOS TRABAJADORES DE EL TENIENTE

MIERCOLES 6 de Mayo: En circunstancias que señoras e hijos de trabajadores se encontraban en calle
San Martín con Brasil realizando una manifestación pacífica, para llamar la atención de la opinión pú-
blica respecto del movimiento legal de los Trabajadores de El Teniente, fueron atropellados violenta-
mente por Carabineros.

JUEVES 7 de Mayo: Este día se efectuó una marcha desde el local Sindical de Sewell y Mina hacia el
local del Sindicato Industrial Caletones, donde se realizaría una Asamblea informativa del movimiento
huelguístico legal. En calle Freire con Millán fue interceptada la columna por Carabineros, dando de
puntapiés a los manifestantes que en números de unos 3.000 se dirigían a ese local a oir la cuenta de
sus Dirigentes.

VIERNES 8: Este día se realizó una reunión en el Sindicato Sewell y Mina con unos 3.500 asistentes
más o menos, para informarse de la marcha del movimiento.

En esta Asamblea se exigió la renuncia al cargo de Consejero de Estado a Guillermo Medina, por consi-
derar que era incompatible con su condición de Dirigente Sindical, ya que el Gobierno se niega termi-
nantemente intervenir en el movimiento. Al realizar una marcha hacia la Empresa compañando a los 34
Dirigentes de la Zonal más los 8 del Grupo Caletones, de vuelta los trabajadores fueron agredidos en su
local de calle Rubio violentamente por las fuerzas de orden. También fue violentado el local de los tra-
bajadores de Sewell y Mina, lanzando los Carabineros bombas lagrimógenas y balas de goma; el guana-
co (carro bomba) lanzó agua a la concurrencia que se encontraba en su interior.

SABADO 8 Mayo: Encontrándose grupos de trabajadores con sus esposas e hijos en la Alameda con el
camino Longitudinal, esperando a una Delegación de Médicos que venían de Santiago a atender profe-
sionalmente a los familiares de los trabajadores, llegaron las "fuerzas de orden" disparando ráfagas de
ametralladoras al aire, para intimidar a la concurrencia. Lanzaron bombas lagrimógenas y balas de go-
ma, tomando 27 personas detenidas; 12 trabajadores de El Teniente y el resto mujeres y jóvenes. Hay
dos trabajadores con los brazos fracturados, como consecuencia del mal trato de las "fuerzas de orden"
en este movimiento legal.

LUNES 11 de Mayo: En esta tarde se avisa que los locales de las Torres de calle Alameda con Zañartu,
Carabineros atentó contra señoras que estaban dentro de sus hogares haciendo manifestaciones con rui-
do de cacerolas. Violentaron domicilios, quebraron vidrios y sacaron detenidas algunas señoras dueñas
de casa. Citación Juzgado de 222 familias, aplicación de sanciones.

(DE LOS TRABAJADORES DE EL TENIENTE A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL)

RANCAGUA, 11 de MAYO de 1981.

(Volante distribuido en Chile; frase en cursivas, manuscrita en el original)
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folklorismo habitual: "Esta vez nos to-
có bailar con la fea." Otros dirigentes
hacen balances más serios y acuciosos.
Rosendo Valencia, presidente del sin-
dicato industrial de Caletones sostiene
que "es preciso derogar el Plan Labo-
ral. Mientras ello no sea posible, nin-
gún trabajador, ningún dirigente debie-
ra negociar. . . debiéramos juntarnos
para demostrar al Gobierno que no es-
tamos con el Plan Laboral. Claro, nos
vamos a arriesgar y a lo mejor perde-
remos nuestros pequeños reajustes, pe-
ro no seguiremos sometidos al Plan".

¿Puede caber entonces alguna duda
razonable al evaluar el movimiento sin-
dical chileno respecto a que ni el nú-
mero de huelgas ni la exigüidad de sus
logros llegan a expresar adecuadamen-
te la naturaleza de los procesos que se
están operando en su conciencia colec-
tiva? Al contrario, existen aconteci-
mientos políticos mucho más relevan-
tes que esos indicadores. En la recien-
te huelga de los trabajadores del cobre,
la decisión, por una parte, con la que
los sindicatos de Caletones deslindaron
y sentaron bases claras y concisas para
una conducción unitaria del movimien-
to y el repudio, por otra, que emerge
desde las bases mismas a la dualidad de
Medina, su dirigente sindical, que es a
la vez consejero de estado de Pinochet.
Ambas cuestiones plantean un debate
político abierto que marcará hitos en
el desarrollo del proletariado enfrenta-
do a la tarea de recuperar su margen de
autonomía y construir, con ella, su efec-
tiva independencia de clase.

Una difícil rearticulación

Tal vez el rasgo más propio del sindica-
lismo chileno en la actualidad sea el de
su atomización, y su nucleamiento en
los llamados grupos. De las 87 federa-
ciones que integraban la CUT, diez se
encuentran en la Coordinación Nacio-
nal Sindial (CNS); ocho en la Unión De-
mocrática de Trabajadores (UDT), ex
Grupo de los Diez; nueve en la Unión
de Trabajadores de Chile (UNTRACH);
tres en la Confederación de Empleados
Particulares de Chile; cuatro en el Con-
sejo Nacional del Trabajo (CNT), de ca-
rácter oficialista; y una en el Frente
Unitario de Trabajadores (FUT). De las
52 restantes, 13 permanecen indepen-
dientes, 36 desaparecieron y tres, sub-
divididas, se han integrado a más de uno
de esos grupos.

Este verdadero archipiélago de agru-

pamientos sindicales tiene sus orígenes
en las condiciones carentes de defen-
sas en las que ha quedado el movi-
miento trabajador. En un comienzo,
los principales vehículos de comunica-
ción con las autoridades dictatoriales
son, precisamente, estos agrupamien-
tos, que desde posiciones colaboracio-
nistas o crítico-negociadoras intentan a
través de exhortos o peticiones de mo-
rigeración atenuar los efectos de la vio-
lenta reestructuración económica.
Conviene aclarar que, en este aspecto,
la CNS y el FUT presentan caracterís-
ticas diferentes, particularmente la pri-
mera que es, en cierto sentido una re-
composición cercana a los principios y
programas de la antigua Central Unica.

Las implicaciones de la actividad de
los mencionados grupos son ya ineludi-
bles en la reestructuración del movi-
miento sindical chileno. Esto no quie-
re decir que el camino para la reunifi-
cación del proletariado esté fatalmente
condicionado al acuerdo de los grupos.
Por el contrario, será la acción directa
de los trabajadores la que habrá de des-
brozar el sendero de la unidad impo-
niendo ritmos y formas organizativas
acordes con los requerimientos de la
lucha contra la dictadura.

Dentro de tal abigarrado abanico
dejaremos de lado las posiciones de la
CNT y de la UNTRACH, en razón de
que su inspiración oficialista las inhabi-
lita para convertirse en ejes de la reuni-
ficación clasista del proletariado. Si-
tuaremos nuestra atención en la UDT,
la CNS y el FUT, conjuntos orgánicos
que distan de tener una plena identi-
dad ideológica y, mucho menos, una
línea política común.

¿Modernización?

La Unión Democrática de Trabajado-
res (y su antecedente directo, el Grupo
de los Diez) tiene importancia por la
significación política de los sectores de
trabajadores que representa. Orgánica-
mente tiende a aglutinar a trabajadores
del sector servicios, esto es, trabajado-
res improductivos más bien interesados
en el reparto de la plusvalía transferida
desde el sector productivo de la econo-
mía. Ello tiene un significado práctico
inmediato. Se trata de trabajadores
que, más allá de su tradición combati-
va, no se encuentran directamente im-
plicados en la cooperación bajo el
mando despótico directo del capital.
De allí su persistente tendencia a pos-
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tular un objetivo democrático, que
mantiene intactas las bases de explota-
ción. Su programa se articula en fun-
ción de un mejor reparto de los ingre-
sos, esto es, a una regulación más con-
veniente de las relaciones y conflictos
laborales.

Su planteamiento postula la "mo-
dernización del sindicalismo", no mani-
pulado por intereses externos al movi-
miento, a pesar de sus fuertes ligas con
la AFL-CIO y la ORIT. Colocado en una
situación de oposición a la política
económica del gobierno, por boca de
su principal personero, Eduardo Ríos,
se niega a tomar posiciones claras so-
bre problemas claves como el del ca-
rácter de la dictadura, prefiriendo la
ambigüedad de un centrismo que con-
dena por igual el sistema liberal capi-
talista como el "colectivismo mar-
xista". El interés de este grupo no con-
sidera fundamental el problema de la
unidad. Expresiva de esta actitud es la
declaración del mismo Ríos respecto al
"Pliego de Chile": "Es pretencioso el
nombre. . . Es el peligro de un sector
de trabajadores y ellos verán la for-
ma de implementarlo."

La UDT ha sido, hasta ahora, el nú-
cleo más importante del espectro sin-
dical. Pero esta situación cambia rá-
pidamente. Sus ligazones reales con el
proyecto recambista del freísmo, le de-
jan sin opción una vez cancelado defi-
nitivamente éste. Por lo demás, su si-
tuación hegemónica resultaba posible
en tanto los trabajadores mantuvieran
una línea económico-reivindicativa de
enfrentamientos aislados. Pero la veri-
ficación que los sectores más conscien-
tes del movimiento sindical hacen de la
imposibilidad de seguir practicando ese
camino, llevará inevitablemente a la su-
peración de las concepciones oportu-
nistas de esta agrupación.

Pliego democrático

La Coordinación Nacional Sindical em-
pieza a manifestarse como un factor
político de importancia ascendente.
En su seno coexisten tendencias distin-
tas, entroncadas con la trayectoria his-
tórica de la clase obrera, por lo mismo
con sus virtudes y limitaciones. Esa di-
ferenciación es saludable: la confron-
tación de las contradicciones en su des-
pliegue abre paso a la posibilidad de
determinación de una línea política in-'
dependiente. Por lo pronto, esa lucha
tendencial no ha impedido el levanta-



miento de un pliego que recoge aspira-
ciones democráticas fundamentales de
los trabajadores y el pueblo de Chile.
Con la firma de más de dos mil dirigen-
tes, el pliego denuncia la situación eco-
nómica del país y la absoluta restric-
ción de los derechos humanos, recha-
za el carácter represivo de las reformas
educacional y universitaria, y demanda
el regreso de los exiliados así como el
esclarecimiento de la suerte de los pre-
sos políticos desaparecidos. En el pla-
no económico, pide la modificación de
la llamada economía de mercado y la
concesión de un reajuste inmediato de
31%, además de un sistema automático
de reajustes con base en el índice de
precios al consumidor.

Por encima de las demandas concre-
tas, dos rasgos sobresalen: la cantidad
de representantes de trabajadores que
lo suscriben y la fracción del proletaria-
do que representan. Sin caer en un
obrerismo fácil, importa consignar que
su eje es el proletariado industrial. A
pesar de lo dicho, la articulación de este
movimiento presentará muchas dificul-
tades, puesto que a las diferencias na-
turales derivadas de la distinta situa-
ción en que se encuentra cada rama en
que los distintos segmentos del prole-
tariado industrial venden su fuerza de
trabajo, el nivel de composición orgá-
nica de capital, etcétera, cabe agregar
el retraso en el establecimiento de ba-
ses de unidad entre el proletariado en
activo y el ejército industrial de reserva.

Enfoque peculiar

Finalmente, el Frente Unitario de Tra-
bajadores, que presenta una serie de
coincidencias importantes y permanen-
tes con la Coordinadora Nacional Sin-
dical. Pese a no contar en sus filas con-

tingentes grandes de trabajadores, pre-
senta un enfoque organizativo y políti-
co muy peculiar. Su propuesta de so-
ciedad presenta rasgos importantes de

coincidencia  con las tesis comunitaris-
tas que desarrollara, en su oportunidad,
la izquierda de la Democracia Cristiana,

pero en su implementación reivindican
lineamientos que se acercan a los fun-
damentos autogestionarios del sindica-
to polaco Solidaridad. Su debilidad nu-
mérica y la sólida vinculación con la
CLAT, organización sindical de la DC,
se presentan como los principales obs-
táculos para favorecer una superación
proyectiva de sus concepciones.

Dinámica de independencia

En este marco se debate, fundamental-
mente, la cuestión del reagrupamiento
sindical. La dinámica movilizadora que
puede significar el pliego promovido
por la CNS no escapa a la comprensión
de la dictadura. De allí el rechazo con-
tundente de Pinochet a dialogar con
"comunistas" y la iniciación de un
proceso en contra de la directiva de di-
cha central por "falsa representativi-
dad". Pero esta posición, lejos de de-
mostrar fuerza, refleja simplemente
prepotencia. Tarde o temprano la dic-
tadura tendrá que vérselas con el actor
principal reingresado a la escena, mien-
tras los partiquinos hacen mutis.

En efecto, un proletariado armado
con su tradición autonomista ante el
Estado busca caminos para trazar su
perfil independiente. Si ello se concre-
ta, esto es, si hay consonancia entre
la madurez y el avance de los traba-
jadores y el avance y maduración de
una línea política definida en la iz-
quierda, la caída de la dictadura no
exigirá el ponerse la camisa de hierro
de la institucionalidad burguesa. En
ese caso, se podrán abrir formas de-
mocráticas superiores que actualicen la
realización de la gran tarea histórica
del proletariado: la negación de la exis-
tencia enajenada de todas las clases de
la sociedad.

REPRESENTACION POR ELECCIONES LIBRES

"No se les ha negado el derecho a petición que pueden ejercer o a título personal o en representación
de quienes corresponda. Lo que no se acepta es hacerlo en nombre —como en el caso de la Coordina-
dora--- de los trabajadores chilenos, porque no tiene su representación. Es un organismo de facto dise-
ñado en Moscú que pretende arrogarse esa categoría, en circunstancias que los trabajadores en nuestro
país se han dado sus organizaciones y elegido sus dirigentes a través de la ley y en forma libre."

Sergio Fernández, ministro del Interior en Chile, refiriéndose a la Coordinadora Nacional Sindical.
El Mercurio, Santiago de Chile, 19 de julio de 1981.
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