
DIRECCIÓN DEL TRABAJO: 
TÁCTICAS Y ARGUCIAS OFICIALES PARA DESMOTIVAR LUCHA LABORAL
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Falacias oficiales autocumplidas
Desalentar lucha laboral
Impedir traspaso experiencias de dirigentes adultos a jóvenes
Esterilidad de conducta sumisa para la parte trabajadora

alfonso hernández molina
Valparaíso, 2019

En Chile,  la Dirección del  Trabajo, dependiente del  Ministerio del  Trabajo, tiene por misión
jurídica esencial fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral, e interpretarla1. 

Sin  embargo,  desde  hace  décadas  controladores  de  ella  ejecutan  tareas  funcionales  a  la
política económica favoreciendo intereses y posiciones de la parte empresarial, a la vez que,
subrepticiamente, desarrollan una labor de persuasión en la base laboral y sindical, tendiente
a desmotivar o desalentar el ejercicio de derechos, especialmente en periodos de negociación
colectiva y de huelga.

Pertinente conocer otras experiencias (reiteradas), para contribuir a abordar el tema de la
conducta  de  este  aparato  público.  Y  abordar  su  rol  como  propagador  de  falacias
autocumplidas;  que  indague  a  aquellos  funcionarios/as  (político-gubernamentales)  como
agentes de resignación laboral, alentando el desarme de lucha social.

Funcionarios/as político-gubernamentales como agentes de resignación laboral.
Falacias autocumplidas. 
Desarmando la lucha social.

Opiniones  tendenciosas,  engañosas  e  inductivas,  expresadas  por  funcionarios  de  la
Dirección  del  Trabajo  en  procesos  de  “mediación”  obligatoria  insertos  en  negociaciones
colectivas. Buscando que los dirigentes sindicales modifiquen sus planteamientos y renuncien
a aspiraciones básicas frente a la contraparte patronal.

“...los pesos no son importantes, lo importante son las buenas relaciones con
la empresa...”. 

“...los pesos se van, las relaciones quedan...”. 

Revela el papel (ilícito) que se ejecuta sobre la dirigencia sindical, desalentando o inhibiendo
la lucha sindical activa como vehículo de mejoramiento de condiciones remuneratorias.

Comentarios oficiales que envuelven falacias.
En verdad,  en los  contratos de trabajo,  las  “buenas relaciones” requieren  necesariamente
valorar  el  trabajo  ajeno  y  dar  buen trato  remuneratorio.  Lo  que  busca  la  negociación  es
mejorar condiciones de trabajo y de remuneraciones, y no el ser complaciente con la
contraparte patronal, o a la política económica oficialista.
Es  imposible  generar  auténticas  “buenas relaciones”  sin  recibir  buenas  remuneraciones,
imprescindibles para sustentar vida y familia.

1 DFL 2, de 1967, de Ministerio del Trabajo.
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Conducta  gubernamental-funcionaria  incluso  más  reprochable considerando que
Chile es uno de los países de mayor desigualdad en la repartición de riqueza, pese a un PIB
alto,  con producto interno,  por habitante,  de app.  14.000 dólares (aproximadamente unos
9.000.000 de pesos). Es decir, un país en que los procesos de negociación colectiva deben
poseer rol esencial para combatir tal desajuste. 

Induciendo desaliento,  resignación  y  renuncia  de  la  lucha  laboral,  se  favorece  la  política
económica oficial, que privilegia a la parte patronal-empresarial.
Durante años hemos escuchado expresiones tales como:

- “En las negociaciones colectivas no sacan nada con pedir más de los que
otras empresas están dando”.

-  “No cobramos las  multas  para  que así  esas  platas  sean  repartidas  a  los
trabajadores”.

- “Es lo que manda la política económica”.

- “Ustedes deben ‘internalizar’ esto, que ahora las cosas son así”.

- “Si el patrón plantea modificaciones al contrato individual que perjudican al
trabajador, es una decisión personal de éste si firma o no”.

- “Si reclaman, probablemente la empresa se va a molestar”.

Incluso,  se  instalan  ambientes  inculpatorios,  creando  complejos  de  culpa  en  la  dirigencia
sindical, en cuanto serían ellos -con su persistencia- quienes serán los “responsables” de lo
que pueda ocurrir.

Desanimar, desalentar, desmotivar la lucha.
Predisponer desánimo o desaliento en la dirigencia sindical, para generar renuncia
o auto-condicionar básicas aspiraciones. 
Mediante funcionarios aparentemente neutros, a nivel oficial se utiliza la táctica de la profecía
autocumplida: los dirigentes, persuadidos de que una situación laboral o empresarial es tal
cual como el funcionario le imprime (y al margen de que realmente lo tenga o no), adecuan su
conducta a esa percepción. 
Incluso  planteándolas  como  meras  insinuaciones  o  pensamientos,  el  funcionario  que  las
formula sabe que está provocando dichas consecuencias, que está alimentando su efectiva
realización. 

Vaticinios autocumplidos, profecías autorrealizadas; predicciones que, una vez hechas
son, en sí mismas, la causa de que se hagan realidad. Hechos falsos pero que, al invocarse
como  verdaderos  por  el  funcionario  estatal,  llegan  a  cumplirse,  porque  dirigentes  y
trabajadores, creyendo tales falacias, ajustan su comportamiento a dichas previsiones, y no
insisten en requerir mejoramientos, aceptan lo que las patronales ofrecen, incluso nada.

Falacias autocumplidas. 
Su engañosa validez proyecta y extiende el imperio del error, pues quienes promovieron la
falacia  pueden,  luego,  alegar  el  posterior  desarrollo  de  los  acontecimientos  (que  no  hay
huelga, que no hay lucha, y la falsa imagen de que todos están “contentos”) como prueba de
que “tenían razón”.

Actúan así precisamente porque la realidad no es así. 
Que  para  obtener  esos  comportamientos  claudicantes  en  la  dirigencia  sindical  deban
intervenir  proyectando  un  determinado  mensaje  ideológico  conductual,  revela  que
naturalmente no es así. Que les es imprescindible operar artificiosamente esa intervención
fraudulenta, para que la realidad laboral se convierta en lo que dicen que es.

Se instiga, induce y promueve en la dirigencia sindical a que renuncie o desista de
defender  lo  básico,  cual  es  la  lucha  por  el  mejoramiento  de  la  situación  laboral  de  sus
asociados.
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Actividad impartida por funcionarios seleccionados para ello. 
No  pocos  son  profesores,  esto  es,  pedagogos  entrenados  en  métodos  de  manejo  de
comportamientos; conocedores de técnicas de persuasión, especialistas en inducir en otros a
ejecutar o no ejecutar determinadas conductas.
Bajo un ambiente envolvente (café y galletitas), preparados para “dar vuelta” a una parte de
los asistentes a dichas reuniones de mediación, a la parte más vulnerable o más crédula, la
que va más confiada, a que renuncie a la pelea. 
Y esta parte no es la parte patronal o empleadora, representada por gerentes de personal y
ejecutivos de recursos humanos bien preparados en manejar a la gente; sino, por el contrario,
es la parte trabajadora, la dirigencia sindical.

Su efecto o consecuencia es inhibir a los dirigentes de hacer efectiva la Huelga, impedir el
inicio  efectivo de  la  Huelga  ya  votada,  al  socavar  el  necesario ánimo  o  disposición
combativa  de  la  parte  trabajadora  para  insistir  por  sus  derechos  frente  a  la  contraparte
patronal.

Irónicamente para la parte trabajadora, ceder y subordinarse resulta inútil. 
Previsiblemente, transcurridos los 30 días de fuero desde el  término de la negociación,  la
patronal  puede  operar  despidos  (“desvinculaciones”  en  el  lenguaje  del  cinismo  y  del
autoengaño imperante”),  gracias al  mecanismo cobijado en el  artículo 161 del  Código del
trabajo (“necesidades de la empresa”).
Es decir, por una parte los trabajadores renuncian a lo básico, y firman un contrato colectivo
mediocre o abiertamente malo; y, por la otra, al día 31 de suscrito tal contrato ven a parte de
su base sindical en la calle. Así, enfrentados a esa realidad, no les queda más que intensificar
la acción en la huelga misma (buscando un mejor bono de término, ya que hay probabilidad
cierta de despido colectivo a las pocas semanas),  lo cual   evidencia un vicio mayor de la
imperante regulación.

Otras prácticas envuelven convocar a cursos oficiales de “capacitación” a directores sindicales
no mayores de 30 años, esto es, que no poseen vivencia sindical anterior; con ello, inculcan el
enfoque oficialmente deseado (propatronal), sin la posibilidad de que los jóvenes asistentes
escuchen  posiciones  de  otros  dirigentes,  con  puntos  de  vista,  historias  y  experiencias
diferentes.

Para profundizar el tema: 
La Dirección del Trabajo y el papel de sus 

funcionarios clave en las relaciones laborales
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