
                                                                 
 
 

ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES DEMANDAN 

DERECHOS LABORALES 

 

Los Sindicatos de la empresa privada representados en la “Agrupación Trabajadores por 

una Mejor Reforma Laboral”, la Unión Portuaria Del Bío Bío  y dirigentes del Sector 

Público del “Movimiento Cabreados” lamentamos el estado en que se encuentra la 

Reforma Laboral porque es un retroceso para los trabajadores de todos los sectores del 

país.  

Contrariamente a lo que algunos dirigentes creían, el proyecto aprobado por la Cámara de 

Diputados finalmente no mejoró en absoluto, por el contrario, fue destrozado en su 

tramitación ante el Senado, por el propio gobierno de Michele Bachelet a través de 

indicaciones regresivas votadas favorablemente por los parlamentarios afines.  

Se prometió “aumentar la sindicalización y la cobertura de la negociación colectiva” pero 

en cambio se aumentó el quórum para constituir sindicatos y con ello prácticamente se 

garantiza que en las empresas de hasta 50 trabajadores no haya sindicatos ni negociación 

colectiva. 

 Se pasó de “huelga efectiva” a una huelga de papel, con “reemplazo interno” y “servicios 

mínimos amplios”. Ahora las empresas podrán modificar unilateralmente los turnos, hacer 

las adecuaciones necesarias para garantizar que los trabajadores que no están en huelga 

realicen las funciones de los huelguistas y las empresas contratistas o subcontratistas 

podrán ser reemplazadas por la empresa mandante o a través de otro contratista; y para 

asegurar que la huelga sea una caricatura los sindicatos deberán asegurar servicios 

mínimos con sus propios compañeros como “rompehuelgas”. 

 Y de “aumentar las materias a negociar por las partes” nos conducirá a una mayor 

precariedad laboral con los pactos de adaptabilidad que extienden la jornada laboral a 12 

horas diarias, a 7 días corridos, quitan el derecho a cambio de vestuario y aseo y obligan a 

hacerlo fuera de la jornada de trabajo, y permiten trabajar horas extras sin 

consentimiento individual de cada trabajador. 

Vemos entonces cómo un proyecto que era malo se transforma en una verdadera 

pesadilla para los trabajadores: “el plan laboral de Bachelet”, sinceramiento y 

consolidación de la doctrina neoliberal instalada en los corazones y almas de la coalición 

que gobierna el país. 

 



                                                                 
 
 

La instancia de la Comisión Mixta no será ninguna solución. Una coalición de gobierno sin 

convicción sindical, entregada a los intereses de los empresarios (sus verdaderos 

empleadores, como se ha demostrado), no tiene posibilidad alguna de representar los 

intereses de los trabajadores. 

Los trabajadores sabemos cuando debemos prorrogar nuestras condiciones vigentes y 

esperar a negociar en mejor época (artículo 369). Preferimos quedarnos con una 

legislación mala (la actual) antes que con una legislación pésima que empeora nuestras 

condiciones laborales, y en cambio, abocar nuestros esfuerzos para luchar por los 

derechos laborales que se nos niegan: 

- Mayor cobertura de Negociación Colectiva a través de Negociación Ramal.  

- Huelga efectiva para todos, sin descuelgue, con reanudación de faenas y servicios 

esenciales que solo afecten derechos fundamentales de terceros (convenio OIT N°87) 

- Jornadas ordinarias laborales de ocho horas. 

- Piso de la negociación anterior más reajuste de IPC. 

- Extensión de beneficios automática al trabajador que se afilie al sindicato que negoció el 

contrato colectivo. 

- Simplificación al proceso de negociación colectiva reglada, otorgando capacidad y 

autonomía a las partes. 

- A igual trabajo del hombre y la mujer igual remuneración. 

- Fin al subcontrato. 

- Fin a los despidos por necesidades de la empresa. 
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