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La contraparte de la relación laboral -el sector patronal- tiene muy claros cuáles son

sus propios intereses1, y según ellos se organiza y actúa.

Para  la  parte  trabajadora,  cultivar  conciencia  social  significa  comprender  la

comunidad de intereses que existe entre los propios trabajadores y trabajadoras. Para

poder avanzar, necesita reconocer la propia situación de menoscabo, diferenciar los

propios intereses de aquellos de la contraparte patronal, y convencerse de que el

régimen económico imperante no es natural ni eterno. Veamos. 

Primero, conciencia social implica, para los trabajadores, la capacidad para reconocer

y  enfrentar  la  situación  o  circunstancia  económica  y  laboral  que  les  condiciona.

Percatarse del  desajuste o anomalía de la situación que se vive;  de que la venta

forzada de la fuerza de trabajo, y con ella la obligada dependencia y subordinación a

otros (la  ley así  lo impone, según luego veremos),  es una relación que impide el

desarrollo de la propia persona y dignidad.    

Segundo, fundándose en el aprecio que todo ser humano debe tenerse a sí mismo,

significa darse cuenta de que los intereses propios o naturales, como sector social

trabajador, no son los de la contraparte patronal. Es decir, conocimiento reflexivo de

los  propios  intereses  como  sector  social  trabajador  (productivo  o  de  servicios),

intereses no sólo económicos y  no sólo inmediatos,  sino estratégicos,  como actor

esencial de la vida del país.

Tercero, comprobar que el régimen económico-laboral no es inmodificable ni eterno

(no es que “tenga que ser así”), sino que un grupo de personas lo impone a otra,

generando una realidad desajustada, desigual.

Conciencia de la parte trabajadora respecto de su dignidad, de su capacidad y su

derecho de autodeterminación, como personas y como sector productivo. Y de que

sus actividades para lograrlo son fundadas y legítimas.

1 Para mantenerlos, se unen y respaldan, se organizan e influyen en la vida nacional. No sólo mediante la configuración de 
mentalidades sumisas, como se observa en liceos técnicos. También mediante la represión y la violencia, instigada en aparatos 
políticos y policiales, o directamente militares, como ocurrió en 1973.
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Los períodos de mayor avance en el reconocimiento y respeto de derechos laborales

han  sido  aquellos  en  que  los  trabajadores  han  cultivado  conciencia  social,

reconociendo  su  situación,  e  identificándose  así,  con  sus  propios  intereses.

Comprobando que el sector patronal no impulsa ni protege los intereses de todos,

sino exclusivamente los de ellos mismos, los trabajadores han luchado por superar

este  modo de  relación  económica-laboral. Pujando por  la  elevación de conciencia

colectiva, para avanzar en Justicia social.

La realidad se construye

La realidad se construye, pero necesita trabajadores con conciencia social. Realidad y

conciencia  se  nutren  e  impulsan  mutuamente. Mediante  su  actividad,  el  sector

trabajador se valora a sí mismo, localiza sus intereses y puede conocer sus propias

capacidades y debilidades. 

Debe enfrentar resignación y conformismo, impulsados tendenciosamente por medios

patronales y oficiales, especialmente cuando definen e instalan situaciones que no

son reales, para que los trabajadores y sus dirigentes, convencidos de que “tiene que

ser así”, desistan de promover y defender sus derechos. 

Tienen clara la importancia de las definiciones de la realidad como factor de auto-

cumplimiento2,  es decir  que,  según el  cómo nos planteen las situaciones,  así  nos

comportaremos. 

En el ABC del contrato individual de trabajo, págs. 5 y 6.

2  Enorme importancia poseen las definiciones humanas para la creación de realidades; esto es, que “si los 
individuos definen ciertas situaciones como reales, éstas serán reales en sus consecuencias” (teorema de 
Thomas). Predicción que, una vez hecha es, en sí misma, la causa de que se haga realidad; suceso en 
principio no real, pero previsto, que llega a cumplirse porque las personas ajustan su comportamiento 
precisamente a dicha previsión. 

Por ejemplo, si antes de votar una huelga, se informa plenamente a cada trabajador sobre su fundamento 
y circunstancia, muy probablemente su aprobación será abrumadora, generando deliberadamente un nuevo y 
favorable factor psicológico social (de auto-reafirmación para los votantes, y de adicional dato de persuasión, para
la patronal).

Para conocer su operación por órganos oficiales, véase LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y SUS 
FUNCIONARIOS CLAVE [en www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.cl]. 
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