
 
 

Reseñamos datos para enfrentar barreras en la vida laboral dependiente a patrones.  
Datos para la defensa y promoción de derechos, útiles para seleccionar y coordinar sus 

variados métodos, procedimientos o modos de obrar, y para conocer las más comunes 
tácticas y argucias de las contrapartes empresariales. 

   Superar el sometimiento laboral y salarial en el trabajo dependiente, ejercer derechos 
básicos, requiere cultivar la autoestima, valorarse, considerar la propia dignidad  

en el ámbito del trabajo asalariado. 

Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas; se puede avanzar 
siempre que, superando la resignación y el cretinismo sumiso,  

se haga lo que es legítimo y necesario, lo que debe hacerse. 
Siendo, en el imperante régimen económico, el trabajo dependiente a otros una necesidad, 

por la cual se vende nuestra fuerza de trabajo, los derechos deben conquistarse y 
ejercerse; partiendo por aquellos cuyo reconocimiento costó sangre de otras generaciones.  

Más incluso cuando el señalado régimen -custodiado en Chile por minorías económico 

políticas favorecidas1-, continúa exhibiendo el más alto grado de desigualdad en la 
repartición de la riqueza nacional, la riqueza que pertenece a todos. 

 

Alfonso Hernández Molina. 
Valparaíso, 2013. 

_____ 
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1 Factores y autores del imperante desajuste laboral pueden conocerse en VICIOS EN LA LEGALIDAD LABORAL 

CHILENA [www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.com]. 

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/vicios-en-la-legalidad-laboral-chilena-alfonso-hernandez-molina.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/vicios-en-la-legalidad-laboral-chilena-alfonso-hernandez-molina.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/vicios-en-la-legalidad-laboral-chilena-alfonso-hernandez-molina.pdf
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I. 

Lo que puede y debe hacer todo sindicato, federación,  
confederación y central sindical 

 

 
Los sindicalistas no están con las manos atadas. 

Las organizaciones (y sus directores) poseen instrumentos de acción, 
incluso en la propia legalidad 

Los sindicatos, las federaciones, confederaciones y centrales sindicales, están facultadas y 

obligadas a la diaria defensa y promoción de derechos de sus afiliados, ante las patronales y 

ante el Estado; para eso sus asociados han entregado fuero a sus directores.  

   La tarea básica implica motivar a su propia base, ambientándole y animándole de voluntad 

de Justicia social y de aprecio por sí mismos.  

   Ya más específicamente, envuelve: 

1. Localizar las causas o factores que impiden o perturban el ejercicio de derechos básicos, y  

2. Ejercer los mecanismos, usar o ejecutar los métodos y acciones idóneas para su superación.  

   Toda asociación sindical, de cualquier nivel, puede y debe actuar. 

Esta misión ha debido ser reconocida por ley, aun imperfectamente. El Código del trabajo le 

asigna velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, y denunciar 

sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales; debiendo asumir la 

representación del interés social comprometido por la inobservancia de las leyes de protección 

de sus afiliados, lo que puede hacer –nótese- conjunta o separadamente de los servicios del 

Estado2.    

   Asimismo, le corresponde: 

   Representar a los trabajadores en los derechos emanados de los contratos individuales de 

trabajo, cuando sean requeridos por los asociados3, requerimiento no necesario para que les 

representen al ejercer derechos emanados de los instrumentos colectivos de trabajo (tales 

como contrato colectivo o fallo arbitral), y cuando se reclame de infracciones legales o 

contractuales que afecten a la generalidad de sus socios. 

   Representarles en la negociación colectiva, firmar los instrumentos colectivos del trabajo, 

velar por su cumplimiento y hacer valer los derechos que de ellos nazcan. 

   Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o administrativo, que 

denuncien prácticas patronales desleales, o que den lugar la aplicación de multas u otras 

sanciones4.  

   Asimismo, deben utilizar una herramienta muy poco ejercida, pero muy importante, cual es 

presentar reclamaciones ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por infracciones 

                                      
2 Es decir, la propia ley debe reconocer la índole de interés social; significa que lo que ocurre en cada relación 
contractual, en cada faena o centro laboral, atañe, interesa y compromete a toda la sociedad. 
3 Exigencia legal que, en la práctica, favorece la coacción o chantaje de las patronales sobre cada trabajador, 
abordándole individualmente y presionándolo. No obstante, existiendo voluntad, el sindicato puede y debe 

actuar, incluso en estos casos. 
4 Asimismo: Ayudar a sus asociados y promover su cooperación mutua, estimular su convivencia humana e 
integral y proporcionarles recreación;  Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados;  
Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la empresa y de su trabajo; Luchar por mejorar 
sistemas de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de la 
competencia de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, pudiendo además, formular planteamientos y 

peticiones ante éstos y exigir su pronunciamiento; Participar de mutualidades, fondos u otros servicios y 
participar en ellos, servicios que pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de 
promoción socioeconómica y otras; Participar de instituciones previsionales o de salud, cualquiera sea su 
naturaleza jurídica; Luchar por mejorar el nivel de empleo y participar en funciones de colocación de 

trabajadores (Código legal laboral, artículo 220).  
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estatales y patronales a  convenios internacionales, tema que abordamos específicamente en 

el breve documento RECLAMACIONES ANTE LA OIT5. 

   Debe ejercer las propias normas protectoras, hoy vigentes, que han sido alentadas y 

conquistadas mediante luchas sociales.  

   Debe y puede impulsar el ejercicio de derechos por directores y asociados, aprendiendo de la 

experiencia concreta. Foguear a sus asociados; para enfrentar exitosamente los problemas, 

resulta muy distinto si es que ya se han vivido, o se han simulado previamente. Es decir, si se 

han ambientado, acostumbrándoles a enfrentarles. 

   “La función indispensable de todo organismo obrero de carácter reivindicador de derechos, y 

de lucha por el mejoramiento, debe ser encaminar a nuevos cauces la mentalidad de todos los 

afiliados, proporcionándoles los medios educativos, ilustrativos y moralizadores que capaciten 

a cada individuo para fijarse una individualidad propia competente para la vida colectiva” 6. 

   La formación laboral-sindical implica la práctica social y sindical del trabajador. Más que 

transmitir conocimientos, se aplica pedagógicamente la reflexión crítica, el examen de la 

realidad y del momento, descubriendo o localizando las relaciones de causa y efecto en la 

acción patronal, empresarial y política, el por qué pueden hacer lo que hacen, sin sanción.  

   Estimula el análisis concreto de la situación concreta. 

   Observando lo local, lo nacional y lo mundial, comprobando que la vida laboral se influye y 

relaciona con factores y fuerzas económicas y políticas. 

 

Encuesta y co-investigación laboral 
De los variados medios, la encuesta laboral-sindical puede ser método fecundo para estimular 

conciencia y organización, alentando reflexión y diálogo entre trabajadores, comparando y 

combinando experiencias. 

   No busca reafirmar la mentalidad apatronada, dependiente y subordinada de trabajadores; 

por el contrario, debe cultivar autoestima, independencia y conciencia social, es decir, 

conocimiento de la ubicación de cada uno, de su comunidad de intereses con el resto de 

trabajadores, y de la oposición de intereses con la contraparte patronal. 

   De allí, esencial es el modo de orientarle; en vez de reproducir mentalidad y lenguaje 

apatronado, debe incentivar conciencia crítica, autoestima, conocimiento de la propia valía. No 

puede limitarse a obtener información; debe ser mucho más, tomando partido por los 

intereses y derechos de la parte trabajadora, procurando tanto lograr datos de la experiencia 

directa cuanto animando el pensar críticamente nuestra propia realidad, aportando para su 

superación. 

   Pertinente es que el cuestionario de temas incluya la opinión o examen de la propia 

situación, explotación, abuso o práctica ilícita; el cómo ven que se concreta en cada uno y en 

sus compañeros; sugiriendo vías o instrumentos para enfrentarla. 

   Por una parte, la encuesta nutre autovaloración y conciencia independiente y autónoma, 

integrando a los propios trabajadores en la actividad, transformándose en co-investigadores. 

   Por otra, encamina la lucha sindical, sirviendo para construir -desde la organización-, planes 

o mapas útiles para orientarnos y movernos; al localizar y conocer mecanismos de abuso y 

explotación, estamos en mejor pié para intervenir, e incidir en cambios que nos beneficien7.  

 

 

 

 

 

 
 

                                      
5 En www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.com 
6 En “La Aurora”, de Taltal, edición de 16 de junio de 1916.  
7 Una de los variados métodos que también deberían enfocar especialistas (aportando creativamente), 
principalmente sociólogos/as, hoy autolimitados a reproducir informes oficiales o de personajes del 

neoliberalismo chileno. 

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/reclamacion-ante-organizacion-internacional-del-trabajo-oit.pdf
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II 

                 Para comportarse en la vida laboral hay dos caminos: 
       a) el del conformismo y la resignación 

       b) el del ejercicio de derechos 
   

 

 

Hay dos maneras de enfrentar la vida laboral, la contratación de la venta de la propia fuerza 

de trabajo a un patrón o empleador:  

   Una es resignarse o conformarse; muchas veces con la arbitrariedad, el abuso y la violación 

de derechos8. 

   La otra es encarnar la dignidad que todos poseen, y el aprecio por sí mismos, ejerciendo 

derechos esenciales. 

 

Del conformismo y la resignación al progreso laboral 
El conformista se adecua y adhiere a lo imperante, a la generalidad, a lo habitual; con ello, 

conserva o fortalece el poder y privilegios de pocos, perturbando el respeto de derechos 

básicos. La persona resignada entrega lo más básico de un ser humano, cual es su potencia 

vital para modificar su circunstancia.  

   Por el contrario, el verdadero movimiento laboral ha sido, esencialmente, anticonformista. 

Motivado por ideales progresivos, tiene claro que el sometimiento ciego y rígido a normas y 

valores que aparentan ser de “toda la sociedad” sólo beneficia a las grandes patronales.  

   Fue un movimiento que no se inhibió, desmotivó ni permitió la desmoralización; persistió en 

lograr sus objetivos, haciendo a un lado el “no intentarlo siquiera”.  

   Su experiencia enseña que se puede construir o edificar la realidad. Que puede mejorarse 

la propia circunstancia o situación; incluso reconociendo que estamos condicionados, 

sabemos que no implica necesariamente que estemos determinados por otros.  

   La actitud crítica, independiente y autónoma de cada trabajador es esencial; es que el abuso 

laboral y la explotación no sólo son protegidos por la represión directa (dominio), sino, 

esencialmente, por el poder de persuasión o hegemonía patronal (pre-dominio)9. En otras 

palabras, el poder de la contraparte patronal no es sólo represión física o corporal, violencia, 

fuerza o coacción directa y evidente (amenaza de despido, acoso, descrédito, injurias, multa), 

sino, en su primer momento, es persuasión; logra que “nos dejemos convencer” (falsamente), 

de que es legítimo que nos obliguen a tolerar nuestro propio perjuicio o daño10; aparentando 

“consenso”, es decir, que “todos” estaríamos “de acuerdo” con ellos; no sólo que éste sería 

“voluntario” sino que, además, implicaría lo que la gente “quiere”11. 

   Poder utilizado diariamente por medios de información monopolizados por un sector social; 

también lo ejercen funcionarios oficiales que, pese a tener por misión fiscalizar, lo que en 

verdad realizan, siguiendo las instrucciones de sus mandantes, es inhibir, desmotivar, sembrar 

conformismo y resignación en la base sindical, especialmente en su dirigencia, buscando 

mantener un consentimiento voluntario, cotidiano, constante, al imperante régimen de 

relaciones.  

                                      
8 Cediendo, a veces, a la represión y a la auto-represión.  
9 La hegemonía se concreta no sólo en control y dominio; también, en prácticas y expectativas que 

abarcan la vida diaria, las percepciones que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, 
percepciones que condicionan nuestro comportamiento. La hegemonía cultural es, así, un "sentido de la 
realidad".  
10 Como orientó Michael FOUCAULT, lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es que no pesa u opera 
sólo como una fuerza que dice “no”, sino que es una red que atraviesa la sociedad, y que produce efectos en 
los trabajadores. Por brutales que sean las medidas de fuerza, ello no impide que esencialmente el poder del 

sector patronal sea un poder para dirigir y controlar conductas. Instruyendo un determinado modo de pensar y 
de actuar, adecuado a sus intereses. Un poder de predominio, cultural y conductual.  
11 Configurando una para ellos favorable “opinión pública”; es común que las empresas induzcan el resultado de 
las encuestas que ejecutan o financian; con ello buscan generar o producir determinadas orientaciones y 

conductas. 
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   Ese movimiento sindical aprendió que, para avanzar, se requiere conocimiento convertido en 

realidad, es decir, una actividad práctica y crítica, reorientando el llamado sentido común en 

un sentido anticonformista y transformador. Lucharon en el terreno del lenguaje y la cultura 

del pueblo para convertir el “sentido común” (por definición conservador o apatronado) en 

“buen sentido” (cuestionador y potencialmente transformador), alentando un movimiento 

cultural que elevó conciencia colectiva; su acción motivó a artistas de todas las áreas a 

respaldarle; con ello, sembró atractivo y motivación en muchos otros. 

   La vía es amplia, siempre que no se permita que la contraparte patronal -y el poder político 

que defiende sus intereses-, la restrinja. En ella caben múltiples métodos.  
 

Todos los instrumentos y actividades oportunas y eficaces  
Los intereses patronales y la política económica del gobierno nunca pueden ser considerados 

más importantes que la dignidad personal de trabajadoras y trabajadores, su integridad física 

y psíquica, y sus medios de subsistencia personal y familiar. De allí, no son ilegales o ilícitos 

aquellos medios o métodos utilizados por la parte trabajadora para defender derechos, 

instrumentos no convencionales, no reglados o reglamentados.  

   Que una actividad, un método, una acción no sea regular, no sea común, no sea 

acostumbrada o convencional, no significa que sea ilegal o ilícita.  

   El camino que permite avanzar, el camino del ejercicio de derechos básicos, no puede ser 

calificado de ilícito; que sea inclusivo, que acoja o contemple métodos no regulares, no 

significa que sea ilegal o contrario a Derecho, a la juridicidad.  

   Por el contrario, sí lo son aquellas conductas oficiales, que generan y encubren el abuso y la 

agresión.    
   La vía o camino del avance laboral y sindical, comprende o abarca todo método oportuno y 

eficaz. Que acoge, coordina y facilita diversas y creativas actividades o acciones, que pueden 

aparecer como diferentes, pero que tienen en común su oportunidad y su eficacia para el 

avance; el ser oportunas y el ser eficaces para el progreso de la posición de los trabajadores. 

   Más aun cuando esos medios o métodos buscan, precisamente, que sea respetado el 

ejercicio de facultades de los trabajadores ya están reconocidas por la legislación, tales como 

el derecho al trabajo y a remuneraciones equitativas y satisfactorias, la sindicalización, la 

libertad de conciencia e ideológica, y su manifestación. De allí, no pueden ser ilícitos o 

contrarios al Derecho. Pueden, probablemente, contrariar intereses empresariales, o el 

capricho gubernamental; pero no vulneran un Ordenamiento jurídico que, precisamente, 

ampara el ejercicio de tales facultades al reconocerlas –y valorarlas- expresamente.  

 
 

La Organización Internacional del Trabajo, OIT. Sus criterios 
Lo que para algunos puede parecer ilícito o ilegal, en materia laboral es lícito, es legal. 

   El camino es amplio; puede y debe ser transitado y ejercido. Por ejemplo, véase el nutrido 

abanico de actividades propias del ejercicio de la libertad sindical, que la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, de la cual el Estado chileno es partícipe y obligado, ha debido 

reconocer expresamente como necesarias y lícitas; entre muchas, las siguientes: 

1. Al amenazar con medidas de represalia a los trabajadores que habían expresado 

simplemente su intención de realizar una sentada, en defensa de sus legítimos intereses 

económicos y sociales, el empleador interfiere en el derecho fundamental de los trabajadores a 

organizar su administración y sus actividades y a formular su programa de acción, en violación 

del Convenio núm. 87 (541). 

2. El derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles de finalizar 

en un convenio colectivo determinado: los trabajadores y sus organizaciones deben poder 

manifestar, en caso necesario en un ámbito más amplio, su posible descontento sobre 

cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros 

(531). 

3. Los trabajadores y sus organizaciones deberían poder recurrir a acciones colectivas 

(huelgas) para que los contratos (colectivos) de empleo vinculen a varios empleadores (540). 
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4. Las huelgas de protesta contra la situación en que se encuentran los trabajadores que no 

han cobrado remuneración alguna durante muchos meses porque el Gobierno no les ha pagado 

sus salarios constituyen actividades sindicales legítimas (537). 

5. El hecho de que se convoque una huelga por el reconocimiento legal de un sindicato 

constituye un caso de interés legítimo que deben defender los trabajadores y sus 

organizaciones (535). 

6. Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el 

derecho de huelga abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las 

reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de 

soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en 

la empresa y que interesan directamente a los trabajadores (526).  

7. Las organizaciones encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales 

de los trabajadores deberían en principio poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones 

en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de política, 

económica y social que tienen consecuencias inmediatas para sus miembros y para los 

trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de nivel 

de vida (527). 

8. Si bien las huelgas de naturaleza puramente política no están cubiertas por los principios de 

la libertad sindical, los sindicatos deberían poder organizar huelgas de protesta, en particular 

para ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno. Las organizaciones 

sindicales deberían tener la posibilidad de recurrir a huelgas de protesta, en particular con 

miras a ejercer una crítica con respecto a la política económica y social de los gobiernos (529). 

9. La prohibición general de toda actividad política de los sindicatos no sólo sería incompatible 

con los principios de la libertad sindical, sino que carecería de realismo en cuanto a su 

aplicación práctica. En efecto, las organizaciones sindicales pueden querer, por ejemplo, 

manifestar públicamente su opinión sobre la política económica y social de un gobierno 

(503)12. 

 

 
 

III 

Legítima defensa de derechos 
 

 

Nadie está obligado a tolerar conductas ilícitas (actos u omisiones), a soportar u obedecer lo 

ilícito, sea que provengan de otros particulares o empresarios, sea que provengan de 

autoridades oficiales.  

   Y así lo ha reconocido el Derecho, considerando que debe salvaguardar el interés 

preponderante, es decir, el legítimo del agredido, que prevalece sobre el ilegítimo del 

atacante13.  

   Si no existe deber u obligación de soportar lo injusto es porque se tiene la facultad de 

rechazarlo o hacerlo cesar14. Más incluso cuando los bienes amparados son normas de 

Derecho15, no la voluntad del gobernante y sus órganos (no somos súbditos sino ciudadanos).  

                                      
12 Reunidos en “La libertad sindical”. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del 
Consejo de Administración de la OIT. Quinta edición (revisada), Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 
2006. Según la OIT, esta compilación es guía de políticas y medidas para garantizar los principios de la libertad 
sindical, implicando decisiones y principios que le permiten mantener unidad de criterio en sus conclusiones.  
   Los números entre paréntesis indican el correspondiente dentro de la mencionada Recopilación.  
13 Facultad reconocida por la institucionalidad católica. Pacem in terris destacó que “A la persona humana 

corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos: defensa eficaz, igual para todos y regida por 
las normas objetivas de la justicia…” (Juan XXIII, Roma, 11 de abril de 1963, número 26). 
   Más aun, “los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen faltan a su propio deber y 
carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten” (61). 
14 Eugenio Raúl ZAFFARONI, Derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 582. 
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   El propio gobierno está bajo la ley y no sobre ella. No existe un bien jurídico llamado 

“voluntad estatal”, o un pretendido derecho del Estado a exigir obediencia16. 

   Como causa que justifica la conducta humana, es legítima defensa la reacción necesaria para 

impedir o repeler una agresión injusta, actual y no provocada contra la persona o los derechos 

propios o ajenos; en general, lo es toda conducta que detenga o pare la agresión17.  

   Pueden implicar el rechazo de actos de coacción o coerción, y pueden exteriorizarse como 

conductas de resistencia y desobediencia frente a violaciones a derechos laborales, o 

ciudadanos vinculados a aquellos. 

   En Chile, se reglamenta en el Código penal (artículo 10), pero se extiende a toda rama 

jurídica, incluida el Derecho laboral. 

   Cuando el Derecho no puede acudir en defensa de los derechos del individuo, cesa el deber 

de obediencia que éste tiene para con el Estado; porque, no pudiendo el Estado proteger a la 

persona, al trabajador o trabajadora, tampoco puede exigirle obediencia.  

   Defender derechos a través de organización y lucha es el camino reconocido en el sistema 

jurídico laboral. ITURRASPE recuerda que, procurando una distribución democrática de 

ingresos, los trabajadores cuentan con su acción colectiva, acción que comprende los métodos 

de autotutela o autodefensa, formas diversas de presión y protesta, es decir, vías legítimas y 

socialmente aceptadas.  

   La autotutela o autodefensa aplica el principio tuitivo del Derecho del trabajo; como 

instrumento para la protección del trabajo y para avanzar en fuerza y en conciencia social, 

como sector, como clase. 

   En tales métodos destaca la huelga. Como derecho para obtener derechos, es un medio de 

autodefensa empleado para hacer valer reclamaciones, o el rechazo de las pretensiones de la 

contraparte patronal. Así como en el orden jurídico general se invoca el derecho de legítima 

defensa sin esperar o confiar en la intervención de los órganos estatales, así se invoca –y 

justifica- la huelga en el área laboral. 

 

 
 

   

IV 

Desapego e independencia de espíritu respecto 

de la contraparte patronal y política 
 

 

 

Ejerciendo derechos esenciales, los movimientos laborales exitosos han sido aquellos que 

superan el complejo de inferioridad respecto de la contraparte patronal; planteándose de igual 

a igual, no sintiéndose menos que aquélla.  

   En verdad, enfrentaban un régimen laboral-institucional que era  –y es- un instante de la 

historia; no constituía “el régimen natural o perpetuo”, sino solamente un hecho cuya fuerza o 

poder efectivo no desestimaron, menospreciaron o desdeñaron, pero que tampoco 

sobrevaloraron o sobreestimaron, no permitiéndole, así, limitar o condicionar -y menos 

determinar-, su actividad sindical, su lucha por progresar.  

   Cultivaron conciencia de sí mismos, conciencia de sus derechos e intereses, conciencia 

social. E independencia de espíritu respecto de los deseos del empresariado, muchas veces 

protegido por el Estado y sus órganos, comprobando que es imposible actuar eficazmente sin 

antes haberse liberado de la dependencia ideológica y de las limitaciones y condicionamientos 

                                                                                                                                  
15 También las contenidas en pactos colectivos y fallos arbitrales. Importantes movilizaciones laborales se han 
generado por el incumplimiento patronal -u oficial- de laudos arbitrales, cuyo acatamiento era obligatorio para 

las partes. Para Gabriel SALAZAR, tales violaciones llevaron al llamado “reventón de 1957” (en La violencia 
política popular en las grandes alamedas, 2ª edición, Lom, Santiago, 2006, págs. 230 y 232).  
16 ZAFFARONI, ob. cit., pág. 574. 
17 Eduardo NOVOA MONREAL, Curso de Derecho penal chileno, Parte general, Tomo I, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago, 1960, pág. 350.  
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que impone las reglas de conducta subordinadas y sumisas, inducidas por el gran 

empresariado.  

   Es decir, aprendiendo a no admirarlas ni apreciarlas, sino, por el contrario, a verlas o 

enfocarlas con indiferencia, sin darle mayor importancia, interés o valor para nuestra propia 

conducta. Actuando de modo que esas formas y reglas (favorables a la contraparte patronal), 

ya indiferentes o sin importancia ni valor, no sean así capaces de influir o condicionar -ni 

menos determinar- nuestras decisiones, actividades y avance.  

   En resumen, no permitiendo que nos inhiba o condicione. 

   Desprendiéndose o liberándose de esos lastres o cargas, no se resignaron ni sometieron a 

situaciones injustas (pese a que muchas personas las sientan como la única situación posible 

de existencia), logrando independencia de espíritu tanto respecto de los controladores 

patronales como del Estado. 

   El abuso y los oídos sordos motivaron actividades que hasta hoy se recuerdan18.  

   El criterio autónomo e independiente se empleó, también, para que los trabajadores 

orientaran la educación en dirección a fortalecer sus propios intereses.  

   Esta independencia de espíritu, ese no dejarse condicionar o manejar, ese no dejarse 

inhibir o cohibir al momento de fijar los fines, decidir vías y seleccionar métodos a utilizar, le 

es necesario al movimiento laboral para enfrentar, hoy en día, un régimen económicosocial 

que sustenta la explotación humana. 

 

 
 

V 
Métodos de lucha según oportunidad y eficacia. 

Uso simultáneo o alternativo 
 

 

Con independencia de espíritu, liberados de prejuicios en la elección de los métodos a seguir, 

en la determinación de las formas oportunas, adecuadas, convenientes de lucha laboral, 

adoptaron una posición práctica, desconociendo la validez de la letra de algunas leyes 

entonces imperantes, leyes contrarias al Derecho, que les requerían aceptar lo inaceptable.  

   Crearon, adaptaron y practicaron métodos variados, motivadores y convocantes. Para su 

uso, les seleccionaron según su oportunidad, adecuándoles a la circunstancia o conveniencia, 

al lugar y al tiempo concreto; y según su eficacia, es decir, según su aptitud para lograr o 

conseguir el fin, objetivo o efecto propuesto. 

   Considerando que lo irregular de un método no significa que sea ilegal, postularon 

exitosamente que tanto los métodos reglados como no reglados pueden ser legítimos. 

   Con esa flexibilidad en la elección de métodos e instrumentos, lograron adaptar su acción a 

la circunstancia y condiciones, y al momento y lugar específico.  

 

 

                                      
18 SALAZAR reseña que, en Chile, ya a fines de la década de 1950, “se consolidó una cierta cultura de acción 
directa que no sólo desconoció los canales reivindicativos institucionalizados, sino también la autoridad y las 
normas generales del sistema, al paso que involucraba un vago pero explosivo reencuentro de la clase popular 

con un mayor protagonismo histórico en relación a los problemas que la afectaban”.  
   Lo ocurrido el 10 de julio de 1959, “muestra hasta qué punto se había internalizado esa cultura a fines de la 
década de 1950 y, en razón de lo mismo, a qué grado de creatividad y desenfado era capaz de llegar cualquier 
segmento de la clase popular en cuanto a hacer valer sus derechos y pesar su redescubierto protagonismo” 
(Gabriel SALAZAR, La violencia…, citada, págs. 194 y 195).  
   Enunciándole como “El reventón histórico de 1957”, el mismo SALAZAR consigna que los obreros habían 

pasado a la acción directa “sin moverse de sus fábricas. Los choferes y cobradores, en cambio, habían envuelto 
en su conflicto y hechos VPP [violencia política popular], casi toda la planta física de la ciudad [de Santiago]. Y 
los trabajadores del Estado, por su parte, comprometieron gran parte del sistema institucional del país, al paso 
que, físicamente, amagaban de modo directo el Centro Cívico y Comercial de la capital de la República” (La 

violencia…, citada, pág. 209).  



    ¿Qué hacer…?                                                                    MÉTODOS                                                           alfonso hernández molina 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 

 

Métodos usados simultánea o alternativamente  
Entendieron que una estrategia lúcida, que utilice simultánea (concordante, que se ejecutan 

al mismo tiempo), o alternativa y sucesivamente (una antes y otra después), todos los 

medios oportunos y eficaces, reglados y no reglados, convencionales y no convencionales, 

usuales e inusuales, guiándose por la consideración del objetivo, puede encaminar el 

avance y cultivar conciencia social. 

   Así, para avanzar, alternaron el uso de medios reglados y no reglados, acostumbrados y no 

acostumbrados; incluso les utilizaron simultáneamente.  

 

Valor de la experiencia en la lucha laboral 

Caso práctico de independencia de espíritu en la acción sindical 
La palabra “experiencia”, posee, entre otros significados, el de práctica prolongada que 

proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo; y el de conocimiento de la vida 

adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. 

   Las experiencias de sindicalistas y trabajadores pueden ser muy útiles en potenciar nuestra 

eficacia sindical. Aprendiendo de su ingenio, su creatividad y, sobre todo, su desapego 

respecto de los convencionalismos y de la subordinación hacia el poder económico y sus 

agentes. 

   El estudio de casos laborales prácticos mucho puede enseñar; y ayudar en una labor sindical 

más productiva. Más aun cuando envuelven lecciones de métodos no convencionales para 

enfrentar la acción patronal y oficial. 

   Corresponde extraer lo útil, y adecuar o ajustar la enseñanza a la circunstancia y al 

momento concreto. Foguearnos en el trabajo sindical concreto, conociendo acciones y 

reacciones de funcionarios que deben fiscalizar el cumplimiento de la ley, e interpretar su 

sentido y alcance.  Y conociendo acciones y reacciones del gran empresariado, recordando y 

considerando que, para la parte patronal, sus golpes inevitablemente le abren flancos que 

deben y pueden ser aprovechados. 

   Las experiencias sindicales acreditan que la acción colectiva puede influir en la circunstancia 

o situación, cuando sus protagonistas manifiestan independencia de espíritu respecto del poder 

funcionario, político y patronal, y respecto de convencionalismos y subordinación.  

   Acaecidos en la primera mitad del siglo XX, -época de notable avance- enseñan cómo 

sindicalistas enfrentaban situaciones adversas, aun implicando a agentes estatales (inspector 

del trabajo), funcionarios dirigidos por el poder político. Experiencia valiosa, reveladora del 

enfoque y comportamiento ante la legalidad imperante y ante los aparatos del Estado, y que 

indica a los sindicalistas protagonistas como independientes respecto de los convencionalismos 

y del sometimiento. Sindicalismo que hizo avanzar en Chile la Justicia social. 

   “El intendente de la provincia era un general retirado de apellido Cabrera Negrete, quien 

[…], dictó un decreto en que nos quitaba el fuero sindical al presidente y a mí. Más claro, nos 

inhabilitaba como dirigentes sindicales. Y el inspector del trabajo, don Manuel Castro, nos 

llamó para notificarnos que teníamos que cambiar la directiva en fecha próxima.  

   Estudiamos el asunto internamente, como grupo sindical, y llegamos al acuerdo de que una 

persona debía ir a la Inspección del Trabajo y preguntar: 

— ¿Quién elige a los dirigentes sindicales? 

— “Ustedes”, tendría que contestar el inspector. 

— Bueno, resulta que nosotros estamos contentos con los dirigentes que tenemos, debería 

replicar nuestro enviado.  

   Después, vino la designación del que debía ir a hacer las preguntitas. Yo propuse al 

compañero Manuel Delgado. 

   Llegó el día de la asamblea con el inspector del trabajo, en la cual había que elegir la nueva 

directiva. Se abrió la sesión y de inmediato pidió la palabra Manuel Delgado, nuestro "Huaso 

Coya" que con su cara más inocente preguntó: 

— Señor Inspector, ¿quién elige a nuestros dirigentes? 

— Me llama la atención su pregunta, señor. Ustedes los eligen, pues. 
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— Entonces nos vamos, porque todos estamos de acuerdo con los dirigentes que tenemos 

actualmente. 

   Y dicho y hecho, se pararon todos y abandonaron el local. Quedamos, el presidente, el 

inspector del trabajo y yo. El inspector nos dijo que tendría que informar a la Inspección 

Provincial, y cuando así lo hizo, el intendente Cabrera Negrete pidió a la Anglo Lautaro que 

recurriera a los tribunales del trabajo, pero la pista se le había puesto pesada a la empresa y 

no lo hizo” 19.  

   Fueron capaces de enfrentar situaciones adversas que parecían inmodificables o perpetuas; 

y lograron, ya sea darles vuelta, ya sea sacar lo provechoso para afianzar la posición propia. 

   Teniendo claro cuál era su circunstancia concreta, y los límites que ésta impone a la eficacia 

de la acción20, los movimientos laborales más fructíferos han sido aquellos capaces de 

enfrentar situaciones21, por adversa que sean o parezcan ser, de modo práctico, buscando 

todo detalle o arista que pueda aprovecharse; como ocurre en el judo, aprovechando la fuerza 

que el contrincante tuvo que invertir en su ataque para, precisamente, usarla en su contra, 

para derribarle. Y es que los golpes que la contraparte patronal arroja inevitablemente le abre 

flancos a ella misma, puntos o áreas sensibles o débiles que los movimientos laborales deben 

saber –en la actividad misma- localizar y aprovechar. 

 

Tal estrategia generó acción laboral intensa y fecunda 
Pese a la represión patronal y política que tiñe nuestra historia22, en los decenios que integran 

la mitad del siglo XX la acción laboral fue intensa y fecunda.  

   El proceder sindical no enmarcado en la reglamentación oficial produjo avances 

notables.  

   El reconocimiento de derechos sociales se multiplicó: “el aporte de las formas de asociación 

a la vida institucional en las cuatro décadas comprendidas entre 1930 y 1970 fue dotar a 

sectores cada vez más diversos e importantes dentro de la población de medios para hacer 

valer colectivamente sus intereses, y concurrir así a mejorar su propia condición” 23. 

   El poder económico-político, convencido que debía someter o controlar a los agentes de 

cambio social, cuidó de legalizar al movimiento sindical, encuadrándole en una regulación de 

existencia y actividades; esto es, imponiendo un marco de acción; al legalizarle, cuidó de 

encauzar [esto es, condicionar, controlar] las organizaciones laborales bajo su control o 

dominio24. No obstante, como lo revela SALAZAR, tales condicionamientos fueron superados: 

“…la crisis económica que afectó a ese proyecto [nacional-desarrollista, de patronos y 

políticos], obligó a los trabajadores a realizar movilizaciones que excedieron los límites de esa 

organicidad. De otra parte, la crisis política de ese mismo proyecto afectó a los dirigentes 

sindicales que se habían asociado demasiado estrechamente a las cúpulas partidarias. Lo 

primero despertó la desconfianza de los políticos nacional-desarrollistas respecto del 

movimiento obrero (se aprestaron a reprimirlo, y lo hicieron). Lo segundo, a su vez, despertó 

la desconfianza de las bases laborales respecto de sus propios dirigentes nacionales y de sus 

                                      
19 Del libro Campesino y proletario, de Víctor Contreras Tapia (trabajador, alcalde y parlamentario), y Ligeia 
Balladares, Editorial Novosti, 1981, pág. 43 (81 y ss.). 
20 ORTIZ LETELIER anota: “No bastaba para dirigir al proletariado la honradez de propósitos y la abnegación 
por la causa del pueblo, era necesario además tener en cuenta las posibilidades concretas de los obreros en 

cada batalla que daban, limitar el campo de combate y elegir la táctica adecuada”. En El movimiento obrero en 
Chile, 1891-1919 (edición póstuma), Ediciones Michay s.a., 1985, Madrid, pág. 195.  
   ORTIZ es parte de la extensa nómina de detenidos desaparecidos por la dictadura 1973-1990. 
21 Con ello lograron descubrir, bajo la máscara de cierta legalidad, que los aparatos estatales y grandes medios 
de información tienden a operar, en definitiva, al servicio del sector patronal y sus agencias político-partidarias. 
22 Varios historiadores la han consignado, entre otros Jorge BARRÍA, Historia de la Central Única de 

Trabajadores, Editorial prensa latinoamericana, Santiago, 1971, y Gabriel SALAZAR, en La violencia…, ya 
citada. 
23 Debió reconocerlo un historiador conservador: Bernardino BRAVO, Régimen de gobierno y partidos políticos 
en Chile 1924-1973, Editorial Jurídica de Chile, 1978, pág.119.   
24 BRAVO, ob. cit. pág. 89. 
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correspondientes „caciques‟ políticos (se aprestaron a autonomizarse de ambos, y lo hicieron). 

El terreno global quedó así abonado para el desarrollo de acciones directas espontáneas desde 

dentro del supuestamente funcionalizado movimiento laboral, y a través, precisamente, de las 

organizaciones de „equilibrio‟ impuestas por el Código del Trabajo de 1931” 25. 

 

Parte del actual sindicalismo chileno supera encierro y ataduras  
El tiempo presente también suministra acciones colectivas exitosas, fuera del marco del código 

legal; que convocan gestión solidaria comprometida. En efecto:  

 

1. Se avanza cuando no permitimos ser condicionados 
La acción independiente y autónoma de trabajadores brinda frutos. Es la conducta –por 

ejemplo- de sindicatos contratistas de Codelco, su desapego respecto de ataduras, murallas o 

limitaciones levantadas por la normativa del poder.  

   Su práctica no acostumbrada, no reglada, no subordinada; su no dejarse condicionar, y su 

voluntad de lucha, generó circunstancias para llevar a las patronales a la negociación no 

reglada, no sometida o subordinada al código legal laboral, resultando en un pacto que mejora 

condiciones de trabajo y remuneratorias de sus afiliados26. 

 

2. Solidaridad existe y opera, incluso con riesgo propio 
Lo acredita el reciente paro portuario nacional (2013), dirigido al respaldo entre sindicatos de 

diversos y lejanos puertos: “…lo central era la incorporación de dos compañeros dirigentes 

sindicales de Mejillones y el retiro de amonestaciones a compañeros de base y el derecho a 

colación efectiva; no se prioriza el dinero sino que efectivamente se pare la media hora; esto 

se hizo, y es por lo que despiden a los dirigentes; los compañeros estaban cumpliendo con uno 

de los acuerdo del Congreso realizado el enero en Concepción, donde a la patronal se plantea 

que debe generar condiciones para comer como corresponde, la respuesta es en dinero y 

tratan con esto de tapar el problema, y los medios de comunicación hábilmente ponen como 

central la plata, lo que no corresponde a la demanda central.  

   Se obtiene la reincorporación de los compañeros, se retiran las amonestaciones y se obtiene 

el bono. Esto no significa la renuncia a hacer efectiva la media hora de colación y se le está 

dando plazo a la patronal para que genere las condiciones físicas en los puertos. 

   Acá en la 8ª región nuestro apoyo fue de solidaridad a los compas del norte y ya nos tocará 

demandar lo que corresponda a la patronal; no renunciaremos a hacer efectiva la media hora 

de colación, por todo lo que significa en relación a la salud de los trabajadores” 27.  

 

   El Derecho del trabajo supera, es mucho más que la legislación laboral. Y se constituye y 

nutre gracias a esos movimientos, a esa actitud desinhibida, que no se aprisiona o encierra en 

lo imperante.  

   Es imposible avanzar en derechos y en reconocimiento de intereses si se reduce la acción a 

lo que la contraparte establece, limitando, aprisionando o reduciendo su acción reivindicatoria 

a la cancha rayada por una minoría económica-política que protege sus propios intereses. 

   En Chile, procurando mejoramiento y reconocimiento legal de derechos laborales, muchas 

áreas de trabajadores han recurrido en algún momento al movimiento, y a la paralización de 

actividades, al paro fuera o al margen de la legislación. La historia de Chile registra paro de 

actividad incluso por magistrados o jueces y funcionarios judiciales. 

 

 
 

                                      
25 SALAZAR, obra citada, págs. 197 y 198. 
26 Véase el Acuerdo fechado el 16 de mayo de 2013, entre la Confederación de Trabajadores del Cobre de Chile 
(CTC), y la Asociación Gremial para la Minería y rubros asociados (AGEMA). La práctica fue sembrada, entre 
otros, por el Sindicato Nacional de Montaje Industrial. 
27 Versión sintética del relato de un trabajador de la 8ª región, extraída de Pulso Sindical 189, edición 

electrónica, Santiago, 10 al 15 de abril de 2013.  
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VI 

Diálogo, negociación y lucha.  
Ideas para la negociación 

 

 

1. Los derechos ya conquistados no se negocian 
Para muchos, el trabajo dependiente a otros es una necesidad, por la cual debemos vender 

nuestra fuerza de trabajo. Los derechos – cuyo reconocimiento ha costado sangre a otras 

generaciones- son un piso sólido, ganado, ya conquistado. Lo que se negocia no son esos 

derechos, sino lo que está sobre ellos. 

   Sólo puede haber negociación real entre iguales.  

   Y esta verdad no debe ser olvidada. El diálogo es necesario; no obstante, sólo será fructífero 

cuando la contraparte observa o tiene presente la fuerza de voluntad de los trabajadores; y 

esto requiere cultivar fuerza propia. 

   Téngase presente que se lucha por principios concretados en intereses; para su respeto, la 

propia legalidad ha debido reconocer derechos. Y que los intereses más poderosos son las 

necesidades humanas básicas.   
 

2. Tengamos claro el problema y los objetivos  
        Es decir, qué es lo que específicamente necesitamos y queremos. 

           A la vez, tengamos diseñadas las alternativas convenientes (ACO) a esas necesidades y 

objetivos priorizados. 

   Al dialogar con la patronal, seamos concretos. Expresemos el problema clara y 

fundadamente y hablemos con un objetivo; preguntemos “¿por qué?", “¿en qué se basa 

usted?".  

   Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas.  
 

3. Separemos las personas del problema  
Tengamos presente que esta lucha implica derechos laborales e intereses patronales, 

que no es una discusión familiar. La verdadera presión se da fuera de la oficina. 

Enfrentémonos con el problema, no con las personas mandadas por la patronal (ejecutivos), o 

encarnadas por ella misma.   

   Diferenciando la relación personal de lo sustancial, enfrentemos el problema más que a las 

personas.  

   De los casos que recordamos: en 1994 correspondió negociar colectivamente al Cuerpo de 

Vigilantes de la entonces Empresa Portuaria de Chile, en sus diferentes puertos. En San 

Antonio (hoy EPSA), varios dirigentes y trabajadores ubicaban como “gran problema” la 

conducta de funcionarios de la empresa que, curiosamente, pertenecían al otro partido político 

que, en los hechos, dominaba [domina] la empresa. Esto implicó perturbar la visión del 

problema concreto, cual era la política de la empresa de no otorgar aumento, pudiendo hacerlo 

gracias a su productividad. 

             Esto perturbó, en un primer momento, la eficacia de la negociación, al distraer la atención de 

la base sindical, sirviendo a intereses partidarios el enfocar los problemas en personas y 

partidos que allí se disputaban el control (PS y PDC), y no en la política de su mismo gobierno 

(el de ambos partidos), que en esos años se aprestaba a privatizar la empresa.  
 

4. Expliquemos nuestras necesidades e intereses y sus fundamentos, y después   

    los requerimientos y propuestas  
Por ejemplo, expliquemos, primero, que hay peligros con tal faena, que el régimen de turnos 

agota y genera peligros; que tal trabajo implica riesgo, destreza, pericia, capacidad y estudio, 

y que son esos factores los que a esas labores le hacen valer mucho más. 
 

5. Pongamos a la contraparte en nuestra situación o realidad 
Es común que las patronales nos requieran ponernos en su situación.  
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Hagamos lo inverso. Preguntemos públicamente: ¿qué harían ustedes en nuestra posición, 

ganando lo que ganamos, trabajando 10 o 12 horas al día? 

   Entonces, que no se nos culpe por el camino que se nos obliga a tomar. 

Preguntemos a la patronal qué harían ellos si estuvieran en su lugar. "Si sus empleos 

estuvieran tan mal pagados, y no hubiese alternativa en otras empresas, ¿qué harían ustedes? 

Nuestros asociados se sienten tan inseguros acerca del empleo, y tan frustrados por el poco 

valor que se asigna al trabajo, que están requiriéndonos llamar a asesores y a la federación…, 

mucho más beligerantes que nosotros”. 
 

6. Usemos -también- los criterios de la contraparte    
Preguntemos: "¿En qué se basa la empresa para negarnos lo más básico?". “No es suficiente 

que diga que no es política de la empresa, eso no satisface ni tranquiliza a la base sindical”. 

   En el tema fijación del monto de remuneraciones, aparece correcta la posición de requerir 

montos según necesidades y según situación específica de la empresa. No obstante, muchas 

veces el criterio patronal es el de “valor de mercado”, el cual los mismos grupos patronales 

fijan, aplastando o llevando abajo montos remuneratorios. 

   Si la contraparte patronal asume una posición, por ejemplo, "El valor de ese trabajo es de $ 

200.000", preguntemos en qué se basa para determinar esa cantidad,  "¿cómo llegó a esa 

cifra?". 

   Cada modo o método de valoración, o criterio expuesto por la contraparte, se convierte en 

un instrumento que puede operar en contra de ella misma, y que puede citarse para avanzar. 

Por ello, procede –también- presentar nuestra posición en base a los criterios o parámetros de 

la contraparte, poniendo en evidencia sus incongruencias y falta de voluntad para avanzar 

"Usted dice que es el precio de mercado; pues, en las otras empresas ese trabajo se paga a $. 

…”. 

   “Usted ha señalado que la remuneración debe pagarse por el precio de mercado, por el 

precio o valor que pagan las otras empresas, ¿verdad?”. 
 

7. Negociemos invirtiendo el ataque patronal 
Cuando los representantes patronales terminen, invirtamos sus ataques en un ataque contra el 

problema; por ejemplo:  

   ”Cuando usted dice que una huelga significa que no nos importa la empresa, entendemos su 

preocupación. Queremos que usted sepa que compartimos esa preocupación: con la empresa 

tenemos ocupación. Queremos que termine la huelga para poder seguir produciendo. ¿Qué 

podemos hacer, ustedes y nosotros, para llegar a un acuerdo lo más pronto posible?". 
 

8. Convirtamos lo adverso en favorable 
Transformemos los ataques contra el sindicato en un ataque al problema. Así como el judoca 

aprovecha la fuerza o impulso que el contrincante ha invertido, y la encauza para tumbar al 

propio atacante, así el avanzar requiere usar lo que aparece en nuestra contra,  volteándole en 

beneficio propio. Que los efectos o consecuencias se devuelvan a sus autores. 
 

9. Construyamos opciones o alternativas   
    Prevengamos situaciones adversas elaborando planes de contingencia 

Aconsejable es generar o elaborar una variedad de posibilidades. Ampliemos opciones, 

multipliquemos las posibilidades y salidas, yendo de lo específico a lo general y viceversa.  

   Fortalecerá nuestra posición divisar qué es lo que podríamos hacer de no llegar a acuerdo.  

Buscando alternativas atractivas puede ser útil:  

a. Inventar posibilidades, inventar una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no 

llegar a un acuerdo.  

b. Mejorar o superar algunas de las ideas más prometedoras y convertirlas en opciones 

prácticas o reales, y  

c. Seleccionar, en forma tentativa, la mejor de estas opciones; de no llegar a acuerdo en la 

negociación, ¿cuál de las opciones realistas es aconsejable seleccionar? 
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   Nuestra alternativa conveniente para un contrato (nuestra ACO), facilitará determinar cuál 

es el mínimo aceptable en un “acuerdo”, sino que también puede contribuir a mejorar ese 

mínimo. Construir una alternativa contractual conveniente, es un modo útil de confrontar una 

contraparte patronal aparentemente poderosa. 
 

10. Localicemos fortalezas y debilidades 
          Localicemos los puntos de poder para voltear situaciones adversas. Aprovechemos todo. 

Desarrollemos las tácticas de negociación examinando a la patronal; por ejemplo, si parece 

muy poderosa en cuanto a influencias operativas o prácticas, tales como control de la prensa, 

vínculos e incidencia en Inspección del Trabajo, fallos o sentencias favorables a ella en 

tribunales, respaldo inmediato de fuerza pública gracias a gobernador e intendente al servicio 

de las patronales. 

   En la medida en que la contraparte tenga mucha fuerza local, tal vez convenga potenciar el 

papel de los principios, la lucha a nivel nacional y la reclamación internacional. 
 

11. Los típicos obstáculos patronales. El juego sucio 
En la vida laboral encontramos múltiples barreras patronales, subterfugios y tácticas de 

antiguo uso. Parten por el “si no te gusta te vas” (ahorrándose el pago de la indemnización por 

años laborados). Durante la contratación, y especialmente durante los procesos de 

conversaciones para modificar el contrato individual y de negociación colectiva, no es extraño 

encontrarse con tácticas tales como: 

a. Engaño intencional, entrega de información falsa, recortada o insuficiente.  

b. Negativa a negociar, o ambigua o imprecisa autoridad o capacidad negociadora del gerente.  

c. Agresión psicológica, traducidas en la generación de situaciones tensas, perpetración de 

ataques personales, injurias y amenazas a dirigentes y trabajadores; implementación del juego 

del ejecutivo “bueno” y el ejecutivo “malo”.  

d. Generar incertidumbre en la parte trabajadora, incertidumbre del resultado, de cuáles 

peticiones en definitiva aceptará la patronal y cuáles no, de la situación posterior a la firma del 

nuevo contrato, en fin; falta de certeza que, como en un combate, adquiere efecto 

desgastante -psicológico y moral- en dirigentes y trabajadores.  

   A eso se dirige, atacando lo principal, es decir, la voluntad de lucha. 

   Las últimas semanas son sufridas como tortura, esto es previsible; de allí, importante es 

saber racionalizar ese período y su falta de certeza; por ejemplo, no “quedarse esperando”, 

sino ocupar esos días en preparar actividades mayores; dejando claro de que habrá acciones 

de ejercicio de derechos básicos, que no serán lamentos o lloriqueos.  

e. Exigencias de trabajo adicionales, crecientes y/o exageradas, como condición o requisito 

para la eventual aceptación de peticiones de los trabajadores.  

f. Tácticas de atrincheramiento; alegar la existencia de socios de la empresa, o miembros del 

directorio empresarial inconmovibles o duros; retrasos intencionales, o el "tómenlo o déjenlo". 

g. Proferir y escudarse en el “no es política de la empresa otorgar aumento de…”.  

h. Intenciones dudosas o encubiertas; para las patronales no es mentir decir menos que la 

verdad. 

   Son comportamientos patronales que deben considerase y preverse, frente a las cuales, 

precisamente, se debe ser amplio en los métodos, adoptando un camino amplio. Sólo una vía 

amplia permitirá no caer en el juego empresarial. 

   El diálogo y la negociación son parte de la lucha. Pero se requiere levantar una posición 

sólida para hacerse respetar.  

   No es improbable que intenten engañarnos, cogernos desprevenidos, o nos aumenten 

exigencias en el momento en que se está a punto de llegar a acuerdo, de firmar un nuevo 

contrato individual o colectivo de trabajo.  

   Variados son los trucos que las patronales utilizan. Desde la mentira y la violencia 

psicológica hasta la fuerza directa. Son ilícitas, y generan negociaciones sucias. 

   Cuando la otra parte usa tácticas engañosas, debemos reconocerlas, expresar el problema 

explícitamente, y privar de legitimidad y utilidad a la maniobra, denunciándola. 


