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 El pasado 21 de abril se efectuó un Paro Nacional “de advertencia”, convocado por 

los llamados sectores estratégicos de la producción: Confederación de los Trabajadores de 

Cobre, Sindicato Nacional de la Construcción, Unión Portuaria de Chile, Federación de 

Trabajadores Forestales y Sindicatos del Comercio y Servicios. Inesperadamente para 

diversos sectores movilizados, la convocatoria fue respalda por la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), organismo habitualmente más cercano a la Nueva Mayoría (su 

presidenta, Bárbara Figueroa, es militante del Partido Comunista) y, por tanto, proclive a 

respaldar el proyecto de ley de reforma laboral.  

Álvaro Elizalde, entonces vocero de gobierno, calificó de injustificada la 

movilización, ya que a su juicio el ejecutivo había mostrado  “voluntad de diálogo con 

todos los sectores sociales”, por lo que recalcó que “no tienen mucho sentido estas medidas 

de presión”. Javiera Blanco, quien ocupaba la cartera del Trabajo por esos días, afirmó en 

tanto que el debate de la reforma no se detendría. 

Básicamente, la movilización buscó dar una señal de descontento desde los 

trabajadores hacia el proyecto de ley, subrayando puntos que consideran pendientes como 

incorporar la negociación colectiva inter-empresa, establecimiento de un piso mínimo con 

IPC, corregir el funcionamiento de servicios mínimos en la huelga y eliminar los pactos de 

adaptabilidad laboral1. 

Pese a su carácter sindical, la acción contó con un importante apoyo de diversos 

estudiantes en la capital y en regiones. Aún resonaban los cánticos de la primera marcha 

convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) el jueves 16, y su 

                                                   
1 Uno de los principales componentes del discurso del Gobierno sobre la reforma laboral ha sido el de 
garantizar el derecho a huelga efectiva de los trabajadores, hoy impedida por el derecho de los empleadores a 
reemplazar trabajadores en caso de paralización de actividades. Un estudio elaborado por la Fundación Nodo 
XXI, sin embargo, da cuenta a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
que un 53,5% de los trabajadores asalariados del país quedará excluido de la posibilidad de ejercer el derecho 
a huelga incluso de ser aprobada la reforma.  



apoyo a la convocatoria obrera se hizo explícito con consignas como “Todos somos 

trabajadores. Ninguna reforma sin nosotros” y “Por una verdadera reforma laboral. No más 

abusos”. Sin embargo, en el amplio espectro de los estudiantes (secundarios y 

universitarios) se pudo apreciar matices importantes bajo los lemas enarbolados.  

 En el caso de los “pingüinos”, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 

Secundarios (ACES) redactó un comunicado en que se hacían parte de los reclamos 

levantados por el sector obrero, enfatizando que “dentro de los mismos espacios educativos 

podemos ver como funcionarios y trabajadores de la educación viven bajo la precariedad 

laboral e inestabilidad del subcontrato”, sentenciando: “no podemos permitir que los 

parlamentarios financiados por los empresarios decidan por nosotros en ningún ámbito”. 

Concretamente, el llamado de la ACES fue a paralizar junto a los trabajadores y participar 

durante la mañana del martes 21 de una concentración en las afueras del Ministerio del 

Trabajo. “Sólo en unidad trabajadores y estudiantes conseguiremos nuestras demandas”2. 

En el caso de los universitarios, la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Santiago (FEUSACH) publicó la declaración “Ante el Llamado a Paro Nacional Productivo 

de los Sectores Estratégicos del País”. Al igual que los secundarios de la ACES, se hizo 

hincapié en la dura situación laboral que a diario se vive en su propia casa de estudio: “esta 

realidad no es ajena a nuestra universidad en donde un sector importante de trabajadores 

sufre la precarización bajo el régimen del subcontrato”. Pero además, los estudiantes 

afirmaron que “la reforma laboral en curso nos afectará a la mayoría de los estudiantes de la 

universidad al momento de entrar a trabajar”, de modo que su apoyo a la convocatoria 

también surgía como un llamado desde su propia e inminente incorporación a las capas 

obreras. No faltaron en las declaraciones de la FEUSACH alusiones a los políticos 

investigados por casos de corrupción, lo que se reforzó con llamados a incrementar el 

protagonismo en los debates y movilizaciones: “es necesario que los estudiantes salgamos 

mañana apoyando el paro nacional, pues sólo contando con el apoyo de los sectores 

estratégicos de la producción podremos obtener una reforma educacional a nuestra 

medida” 3. De acuerdo al medio La Trinchera –elaborado por un sector de estudiantes de la 

                                                   
2 Revisado en http://www.laizquierdadiario.cl/ACES-apoya-y-convoca-el-paro-nacional-productivo el 05 de 
mayo de 2015.  
3 Revisado en https://www.facebook.com/events/450634178427821/ el 05 de mayo de 2015. Las cursivas son 
mías.  



USACH- entre las actividades desarrolladas se verificó un mitin, donde se leyó la 

declaración junto con repartir material informativo y realizar una campaña a partir de 

fotografías4.  

También la Izquierda Libertaria, sector político de fuerte presencia entre los 

estudiantes, publicó una declaración donde reafirmó el compromiso con los trabajadores y 

sectores populares: “hemos puesto y seguiremos poniendo a disposición nuestra presencia 

en el mundo sindical, estudiantil y social, con todos nuestros esfuerzos para llevar adelante 

un proceso ascendente de movilizaciones multisectoriales con el objetivo de hacer 

retroceder en la calle esta nueva arremetida del bloque en el poder, forzando un proceso de 

apertura política que posibilite la instalación de reformas estructurales que realmente 

permitan mejorar las condiciones de vida de millones de chilenos y chilenas, y no meros 

ajustes al servicio de empresarios y políticos corruptos”5.  

No contamos con declaraciones ni informaciones de acciones similares en otras 

instituciones capitalinas; en regiones, por el contrario, se verificaron distintas actividades 

estudiantiles en apoyo al paro obrero. Por ejemplo, sabemos que en Antofagasta marcharon 

trabajadores y estudiantes, y mientras los portuarios cantaron “Porque la reforma no nos 

representa, sólo le sirve a la casta PENTA”, Álvaro Hanshing, delegado de la carrera de 

diseño de la Universidad de Antofagasta, afirmó que “esta muestra de unidad obrera y 

estudiantil es el pie que se dio en la pasada marcha estudiantil del 16 de abril, durante esta 

jornada y que debe volver a mostrarse este próximo 1ero de mayo en las calles de todo el 

país contra los corruptos de la derecha y la Nueva Mayoría”6.En Concepción, un sector de 

los estudiantes que postula a la federación de su casa de estudios –específicamente la Lista 

H, identificados con la Unión Nacional de Estudiantes (UNE)- anunció a través de su 

cuenta facebook que el día 21 de abril, desde las 11 hrs en la Plaza Perú de Concepción se 

reunirían la Unión Portuaria, trabajadores del cobre, trabajadores forestales y quienes 

apoyen una real reforma laboral7.  

 

                                                   
4 Revisado en http://enlatrinchera.cl/galeria-la-usach-apoya-el-paro-nacional-de-trabajadores/ el 05 de mayo 
de 2015.  
5 Revisado en http://fel-chile.org/declaracion-de-la-izquierda-libertaria-ante-el-actual-proyecto-de-reforma-
laboral/ el 06 de mayo de 2015.  
6 Revisado en http://laizquierdadiario.com/Portuarios-y-estudiantes-marcharon-en-Antofagasta-en-critica-a-
la-reforma-laboral el 06 de mayo de 2015.  
7 Revisado en https://www.facebook.com/uneconcepcion el 06 de mayo de 2015.  



 Pocos días más tarde la movilización obrera se hizo sentir nuevamente, en el marco 

del Día Internacional del Trabajador. También allí hubo apoyo de los estudiantes, quienes 

ya en la reunión plenaria de la CONFECH del 18 de abril habían señalado la importancia de 

ser convocantes activos de la marcha obrera, algo en lo que coincidieron con estudiantes de 

la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) según consta en la síntesis 

de la siguiente reunión, efectuada el 25 del mismo mes8. Los estudiantes de la casa de Bello 

realizaron durante la semana previa una serie actividades bajo la consigna “La FECH con 

las y los trabajadores”, contemplando actos culturales y un foro titulado “Reforma Laboral” 

para el día 28.   

 Desde la FEUSACH, en tanto, se levantó la consigna “Hoy estudiantes, mañana 

trabajadores”, y se publicó en su cuenta facebook una declaración en la que se sostuvo: “en 

este 2015, marcado por el desarrollo de la reforma laboral, es que como estudiantes 

planteamos que [ésta] no representa lo que los trabajadores desean, no tan solo por no 

participar en su confección, sino también porque no modifica la realidad y precarización 

actual que viven la y los trabajadores. Para eso sólo basta con ver nuestra institución, donde 

con esta "reforma laboral", no se modificará ni un ápice el subcontrato hoy vigente, y se 

mantendrán las pocas posibilidades vigentes de tener una huelga que realmente toque los 

intereses de los empresarios que no respetan los derechos de sus trabajadores”. Las palabras 

fueron acompañadas con un llamado a realizar una movilización interna el jueves 30 de 

abril al mediodía.  

 Las actividades del 1° de mayo, sin embargo, estuvieron marcadas también por la 

organización y realización de dos marchas paralelas y en sentido opuesto: una convocada 

por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con dirección al oriente, y otra con sentido 

poniente convocada por un sector disidente de la anterior, conformada por el Comité de 

Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS) y la Unión Clasista de Trabajadores (UCT)9, 

situación que ya se había verificado en años anteriores. Según consigna La Izquierda 

Diario, en la marcha participaron organizaciones sindicales relacionadas con la educación, 

como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y también 

                                                   
8 Revisado respectivamente en http://www.fepucv.cl/2015/04/20/sintesis-confech-18-04-2015-pucv/ y 
http://www.fepucv.cl/2015/04/26/sintesis-confech-2015-04-25-ucn-coquimbo/  
9 Para más detalles de esta última, consultar en http://unionclasistadetrabajadores.blogspot.com/p/quienes-
somos.html  



organizaciones políticas y sociales, como Izquierda Autónoma (IA), Movimiento de 

Pobladores en Lucha (MPL), Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Vamos 

Construyendo, el movimiento de pobladores UKAMAU, A luchar, y la Convergencia de 

Izquierda, entre otras.  

El acento estuvo puesto en las críticas al proyecto en curso de la Reforma Laboral, 

pero también a la gestión de la CUT, quien históricamente ha estado en la mirada de 

diversos actores sociales por su cercanía y benevolencia hacia el gobierno, perdiendo buena 

parte de la autonomía sindical. El secretario general del Colegio de Profesores y quien 

forma parte del ala disidente, Darío Vásquez, recalcó que “estamos con los trabajadores que 

tienen autonomía para hacer sindicalismo. Las organizaciones nunca tienen que ser 

proclives a los gobiernos de turno”10. Un matiz diferente en lo que a la estrategia de lucha 

se refiere mostró el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR): “¡es necesario 

desplazar a la burocracia de la Nueva Mayoría de la dirección de la CUT! Para eso hay que 

formar una tendencia clasista y anti burocrática que de la pelea al interior de la central y 

recuperar los sindicatos desde la base formando cuerpos de delegados en cada lugar de 

trabajo”. En su análisis, “convocar a una marcha paralela o querer formar centrales 

paralelas sólo contribuye a que se preserven en la dirección de la CUT los PC, PS, DC, etc. 

Al revés, para desplazar a los que mantienen al movimiento obrero atado a la Nueva 

Mayoría y sin pelear por sus intereses, es necesario impulsar unitariamente una tendencia 

clasista y antiburocrática al interior de la misma central. Es el llamado que hacemos”11. 

Desde un sector de los estudiantes universitarios las miradas a la convocatoria hecha 

por la CUT no estuvieron exentas de sospechas. Ya en la síntesis de la reunión plenaria 

CONFECH del 18 de abril se había enfatizado que la “Mesa Ejecutiva debe ver intenciones 

reales de la CUT de llamar a una movilización” para 1° de mayo. En la marcha alternativa, 

la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra, afirmó que “es importante apoyar las 

demandas de los distintos sectores y sindicatos. En la Reforma Laboral, como la 

                                                   
10 Revisado en http://radio.uchile.cl/2015/05/01/criticas-a-la-reforma-laboral-marcan-manifestaciones-del-1-
de-mayo Las cursivas son mías.  
11 Revisado en http://www.ptr.cl/nacional/declaraciones/por-un-1-de-mayo-clasista-antiburocratico-y-
combativo/  



Educacional, se sigue escuchando a los mismos de siempre, a los empresarios que son los 

dueños del país”12.  

No ocurrió lo mismo con los secundarios organizados en la CONES, quienes a  

través de un comunicado llamaron a participar en la marcha convocada por la CUT. En la 

nota, los “pingüinos” liderados por el militante de las Juventudes Comunistas, Ricardo 

Paredes, afirmaron que “Chile ya no es el mismo y la ciudadanía no tolera más injusticias, 

por cuanto nos sumaremos en las calles acompañando a la CUT este primero de mayo 

exigiendo una reforma laboral profunda”. Además, señalaron que “como estudiantes 

chilenos observamos cada día las terribles injusticias que viven nuestros padres, el agobio 

que padecen en sus trabajos y los miserables sueldos que cada mes traen a casa”, agregando 

que “esto ocurre mientras el empresariado, cuestionado ética y legalmente por sus vínculos 

truculentos con algunos políticos, amenaza al país con crisis económicas si el gobierno 

realiza reformas que alteren el actual estado de cosas”13.  

 

Visto en perspectiva, es claro que bajo la crítica a dos de los proyectos de ley más 

importantes del último tiempo –Reforma Educacional, Reforma Laboral- subyace en los 

estudiantes una mirada que intenta trazar puentes con los distintos actores sociales 

movilizados, en particular, con los trabajadores. Esa fue una de las consignas que con más 

fuerza se levantó el 2014 bajo el concepto “lucha multisectorial”, el cual enfatiza un origen 

común para las problemáticas e injusticias que afectan a unos y otros -el modelo neoliberal 

vigente- y la necesidad de aunar fuerzas entre los distintos actores para hacerle frente14. El 

cambio respecto del año pasado está en los énfasis con que algunas de las organizaciones y 

federaciones más importantes han continuado (o no) animando dicha estrategia, lo que 

podría estar directamente relacionado con las actuales dirigencias y corrientes de 

pensamiento político en cada caso. Dos ejemplos gráficos de aquello lo constituyen la 

FECH y la FEUSACH.  

                                                   
12 Revisado en http://radio.uchile.cl/2015/05/01/criticas-a-la-reforma-laboral-marcan-manifestaciones-del-1-
de-mayo 
13 Revisado en http://www.diarioreddigital.cl/laboral/5785-convocatoria_1_mayo.html  
14 Más alcances en el texto En la voz de sus actores: triunfos, obstáculos y tensiones del movimiento 
estudiantil chileno, disponible en http://www.ongeco.cl/en-la-voz-de-sus-actores-triunfos-obstaculos-y-
tensiones-del-movimiento-estudiantil-chileno/  



En el primer caso, el protagonismo del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL) en la 

conducción de la FECH 2014 se expresó, entre otras cosas, en la importancia que se le dio a 

los trabajadores y pobladores como sujetos de cambio social junto a los estudiantes, lo que 

fue explícitamente afirmado por su entonces presidenta, Melissa Sepúlveda. No ha ocurrido 

lo mismo este año, en que el FEL debió unirse a las mucho más institucionalistas Izquierda 

Autónoma (IA) y Unión Nacional Estudiantil (UNE), contexto en que si bien los apoyos 

mutuos entre estudiantes y trabajadores permanecen activos, ha desaparecido de los 

discursos y convocatorias el concepto de “lucha multisectorial”.  

Distinto fue el caso de la FEUSACH. Su presidenta, Marta Matamala, destacó en el 

marco de las movilizaciones del 21 de abril que los estudiantes debían buscar las formas 

con las que ayudar a la “unidad en la acción”, es decir, la confluencia de las luchas que 

hasta ahora han ido por caminos separados: trabajadores, pobladores, medioambientalistas, 

feministas, disidentes sexuales y “todos aquellos con quienes compartimos la visión de un 

país diferente”, a quienes les cabe el desafío de “trabajar más allá de convocar una marcha 

en conjunto”. Este último punto es importante, por cuanto una de las críticas que diversos 

sectores de estudiantes le han hecho a la estrategia de lucha multisectorial ha sido, 

precisamente, la debilidad que supone reducir los apoyos recíprocos a la mera participación 

en actos puntuales como las marchas. De ahí que la representante del Somos Usach -

continuidad de la línea encarnada el 2014 por Takuri Tapia- señalara:  

 

En ese análisis político se enmarca que, como CONFECH, estemos sumándonos al 
1ero de mayo: porque trabajadores y estudiantes hoy debemos ser un único puño que 
se alce contra las reformas tibias de un gobierno que no sabe si complacer a los 
empresarios o a la gente. Somos nosotros los llamados a dar estos espacios, a generar 
vínculos que perduren en el tiempo, comprendiendo que una educación liberadora y 
que de respuesta a las comunidades genera, por ejemplo, sujetos sociales ya no 
dispuestos a soportar abusos laborales pero tampoco el abuso entre nosotros mismos 
y con el medioambiente. O que el subcontrato es una práctica nociva e injusta no sólo 
en el retail, sino también en nuestras propias universidades y colegios. Hablo 
entonces, de una unión programática, de puntos en común que permitan que la 
victoria de un trabajador, poblador o la de cualquiera que se organiza sea la victoria 
de un estudiante15. 

 

 En síntesis, en la reciente coyuntura marcada por las movilizaciones estudiantiles y 

sindicales (encuadradas en el debate y crítica de las respectivas reformas), se hizo patente el 

                                                   
15 Revisado en http://eldesconcierto.cl/unidad-en-la-accion-la-tarea-de-los-estudiantes-este-2015  



apoyo entre ambos actores sociales. En la palabra de los estudiantes secundarios y 

universitarios, dicho respaldo surge por y desde las experiencias cotidianas de precariedad 

laboral en sus hogares e instituciones educativas, siendo la subcontratación uno de los 

puntos más reclamados. En un segundo plano de análisis, los estudiantes se reconocen 

como futuros trabajadores a quienes la reforma les afectará tarde o temprano. Finalmente, 

reaparece la lectura que apuesta por el fortalecimiento de la lucha conjunta entre todos los 

sujetos de cambio, aunque ya no bajo el concepto de “lucha multisectorial” como ocurrió el 

2014.  

Resta por saber cuáles serán los alcances y límites del trabajo mancomunado más 

allá de la coyuntura marcada por las conmemoraciones del 1° de mayo, sobre todo 

considerando que el proyecto de ley sobre reforma laboral sigue en discusión y que la 

representación obrera se encuentra dividida entre una CUT atrapada bajo el sello del 

Partido Comunista, y sectores disidentes agrupados en la CIUS y la UCT que día a día 

adquieren mayor protagonismo.  

  

 

 

 

 

 

 


