
 
49, abril 2020 

3044-3066 

 

 

 

 

3044 

La territorialización del sindicalismo en barrios pobres.  
Evidencia en el poniente de Santiago, final de la dictadura en Chile (1985-89) 
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Evidence in the west of Santiago, end of the dictatorship in Chile (1985-89) 
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Resumen: Con el sindicato como una asociación de trabajadores/as emergida en la 
producción capitalista, existe escasa teoría y evidencia que analice cómo puede desarrollarse 
el sindicalismo en el extremo opuesto: el mundo reproductivo. Un caso de estudio histórico 
pero inexplorado lo constituye el proyecto de “sindicalismo territorial” desarrollado en 
barrios de trabajadores/as pobres hacia finales de la dictadura neoliberal en Chile (1985-89). 
El presente texto analiza este caso mediante entrevistas a parte de los organizadores y revisión 
de documentos, encontrando una geografía política e histórica aparentemente única de 
“poder popular”. Talleres de territorialidad, salud, mujer, derechos laborales y negociación 
colectiva territorial, desarrollados en espacios comunitarios barriales y en zonas históricas de 
poder obrero, entregan evidencia que cuestionan los límites, lógicas y tradiciones territoriales 
del sindicalismo. Amplias porciones de proletariado en la mancha urbana de América Latina 
subrayan la potencialidad de que sindicatos y organizaciones barriales crucen sus geografías 
para estimular la conciencia de clase trabajadora. 
 
Palabras clave: asentamientos populares, geografía del trabajo, geografía política, 
sindicalismo comunitario, territorio. 
 
Abstract: With the union as a workers association emerged in the capitalist production, there 
is little theory and evidence studying how unionism can develop at the opposite extreme: the 
reproductive world. A historical but unexplored case of study is the project of “territorial 
unionism” developed in neighborhoods of poor workers towards the end of the neoliberal 
dictatorship in Chile (1985-89). The present paper analyzes this case through interviews with 
the organizers and review of documents, finding an apparently unique historical and political 
geography of “popular power”. Workshops on territoriality, health, women, labor rights and 
territorial collective bargaining, developed in neighborhood community spaces and in 
historical areas of workers’ power, provide evidence that question the limits, logics and 
territorial traditions of trade unionism. Large portions of proletariat in the urban sprawl of 
Latin America underline the potential for unions and neighborhood organizations to cross 
their geographies to stimulate the working class consciousness. 
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1. Introducción 
 
A pesar de que el sindicalismo tiende a focalizarse en aumentar el control sobre las condiciones de 

trabajo en la empresa capitalista, también actúa fuera de ella, forjando alianzas federativas, huelgas masivas 
o centrales sindicales1. En efecto, la historia global del sindicalismo posee ejemplos heterogéneos que 
demuestran la potencia territorial de los trabajadores/as organizados/as en la estructura urbana y/o rural: 
celebraciones de días históricos, centros de apoyo sindical, campañas reivindicativas en zonas céntricas, 
sistemas territoriales de negociación colectiva y, más apliamente, el “movimiento social sindical”. En 
general, el aumento de la territorialización del sindicalismo implica que los trabajadores, en cierto punto, 
requieran exceder el espacio restringido de la empresa capitalista2. 

En el caso de Chile, con experiencias icónicas a nivel de América Latina, la historia del sindicalismo 
ha evidenciado una estrategia de territorialización generalizada especialmente en los periodos de mayor 
agudización de la lucha de clases3. Esto es, primero en las “mancomunales”, las organizaciones 
protagonistas en la emergencia del movimiento obrero en el tránsito de los siglos XIX-XX, forjadas en 
minas, puertos y ferrocarriles, las cuales se proyectaban como focos de articulación territorial que 
buscaban levantar huelgas zonales en la naciente estructura urbana4. Y posteriormente, ahora con mayor 
intensidad espacio-temporal, en los “cordones industriales” (zonas sindicales) en 1972-73, basados en 
circuitos económicos geográficos apoderados por trabajadores posicionados ofensivamente ante las 
clases dominantes, en el contexto semi-revolucionario pero republicano de la Unidad Popular5. 

En este sentido, ¿existe alguna tendencia territorial significativa de los trabajadores organizados en 
Chile en el periodo siguiente y desde la posición inversa, a saber, cuando la dictadura neoliberal (1973-
1989) los reprime y destruye, pero aun así intentan renacer contra las adversidades? En general, la 
historiografía y sociología laboral sobre la dictadura en Chile dan cuenta básicamente de dos tendencias 
relevantes del sindicalismo desplegadas en la década de los 80. Primero, la re-generación de sindicatos 
tras la normativa legal de 1979, lo cual da paso a las primeras negociaciones colectivas y huelgas, tras años 
de eliminación legal. Segundo, posteriormente, la rearticulación de macro-organizaciones sindicales como 
actores claves en las movilizaciones anti-dictatoriales en 1983-86 para la recuperación de un régimen 
democrático; aunque la protesta se concentró en los barrios proletarios de las grandes ciudades, 
especialmente aquellos más empobrecidos por la crisis financiera de 19826. 

 
1 HYMAN, Richard, Relaciones industriales: una introducción marxista, Madrid, Blume, 1981. 
2 PÉREZ, Domingo, Territorio laboral capitalista. Despliegue de poder sindical en minería y supermercados, Santiago, RIL Editores, 2019. 
3 SANTA CRUZ, Guadalupe; PETROWITSCH, Verónica; GALLARDO, Gustavo; y MUÑOZ, Raúl, El país de los territorios. (Testimonios de 
trabajadores del sindicalismo territorial), Santiago, Editorial Caupolicán, 1990. 
4 MENARES, Guillermo; OSORIO, Sebastián; y OLEA, Jorge, Los orígenes del Movimiento Obrero y sus canales de politización, 1890-1930, 
Santiago, CIPSTRA, 2019. Se suma que fuera de la estructura urbana, los “peones” en el mundo rural –el segmento más masivo 
de los trabajadores del país– carecían casi completamente de control territorial autónomo, al vivir en enclaves agrícolas y 
familiares organizados bajo una fuerte sumisión de la oligarquía (la “hacienda”). 
5 GAUDICHAUD, Franck, La Central Única de Trabajadores, las luchas obreras y los Cordones Industriales en el periodo de la Unidad Popular 
en Chile (1970-1973), Santiago, Archivo Chile, 2003. 
6 CAMPERO, Guillermo y CORTÁZAR, René, “Actores sociales y la transición a la democracia en Chile”, Colección estudios 
CIEPLAN, 25, 1998, 115-158. DRAKE, Paul, “El movimiento obrero en Chile: de la Unidad Popular a la Concertación”, Revista 
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Sin embargo, un cúmulo de evidencia histórica nueva relativa a un proyecto de “sindicalismo 
territorial” desarrollado en los barrios de trabajadores/as pobres, en zonas históricas de poder obrero, 
hacia el ocaso de la dictadura (1985-89), aumenta la heterogeneidad del relato arriba mencionado, 
aportando nuevos elementos a la historiografía y sociología laboral del Chile de los 80. 

Aún con mayor abstracción, este caso de estudio comporta una relevancia que excede al territorio 
chileno. En específico, si bien la evidencia es todavía limitada, el caso da cuenta de una geografía política 
que es teóricamente extrema y excepcional en la línea de pensamiento del “poder popular”, a saber: 
mientras la tradición ideológica de aquella tiende a dividir el control obrero de la producción por una 
parte y el control territorial de la ciudad por otra7, la experiencia señalada, al contrario, busca cruzar los 
mundos productivo y reproductivo en la organización de los trabajadores/as e inclusive superar 
ideológicamente la división entre los mundos. Como se desarrollará, en esta estrategia la empresa 
capitalista y el barrio proletario –territorios opuestos extremos en la lógica urbana– se intentan conectar 
en el territorio de las familias trabajadoras, logrando que la organización sindical adquiera una geografía 
política de movimiento de un territorio a otro según las potencialidades específicas de cada uno. Así, la 
táctica territorial general consiste en que el sindicalismo se aleja del mundo particular de la empresa y 
busca territorializarse lo más posible en el mundo reproductivo, para luego reinterpretar el anterior y, así, 
la totalidad. 

Todo esto, entonces, si bien se basa en evidencia todavía limitada, señala una “geografía política 
histórica” de una relevancia singular, expresando una reorientación territorial profunda del sindicalismo 
desde el mundo productivo hacia el mundo reproductivo. Por ello, un análisis del caso señalado 
contribuye novedosamente en la discusión de las estrategias de organización y revitalización del 
movimiento de trabajadores/as. 

El presente texto estudia esta experiencia de sindicalismo territorializado en barrios precarios de 
trabajadores en la década de 1980, en el contexto de la dictadura neoliberal ocurrida en el territorio 
chileno. El texto se estructura de la siguiente forma. En la segunda parte, se desarrollan las coordenadas 
teóricas sobre i) geografía del trabajo, sindicalismo comunitario, sindicalismo territorial; y ii) las relaciones 
entre la organización comunitaria y sindical a la luz de los barrios pobres en América Latina. En la tercera 
parte se desarrolla la relevancia del caso de estudio y la metodología empleada. En la cuarta parte se 
encuentra el análisis empírico organizado en seis puntos: i) los antecedentes históricos de la dictadura en 
Chile respecto a los movimientos sindical y poblacional; ii) la geografía histórica del poder obrero en 
Santiago poniente; iii) cómo nace la apuesta del sindicalismo territorial; iv) los talleres y dinámicas de 
formación sindical en los espacios comunitarios barriales; v) la táctica para crear sindicatos y apoyarse en 
huelgas; y vi) las luchas desplegadas en una escala comunal, especialmente en torno a la salud. Finalmente, 
las conclusiones y corolarios. 

 

2. Dos brazos teóricos 
 
2.1. Geografía del trabajo, sindicalismo comunitario y sindicalismo territorial 
 
Buscando superar las debilidades de la geografía económica clásica de 1970, donde el trabajo era 

considerado un mero factor de costo, y también la geografía marxista de 1980, paradójicamente 
restringida al capital, en la literatura especializada de la década siguiente comienza a discutirse un nuevo 
campo de análisis: la geografía del trabajo. 

 
de Ciencia Política, 23(2), 2003, 148-158. ARAYA, Rodrigo, “Ha llegado la hora de decir basta. El movimiento sindical y la lucha 
por la democracia en Chile, 1973-1990”, Izquierdas, 37, 2018, 191-211. 
7 Véase, MAZZEO, Miguel, El sueño de una cosa. Introducción al poder popular, Buenos Aires, El Colectivo, 2006. 
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Fundada en el trabajo pionero de Herod8, la geografía del trabajo nace bajo la propuesta de analizar 
la agencia geográfica de los trabajadores, es decir, en cómo estos producen sus propios espacios y escalas, 
tanto fuera como dentro de la empresa. De esta manera, el autor da con una piedra angular al plantear, 
de forma inédita, que la producción de la geografía del capitalismo no siempre es la prerrogativa del 
capital, por cuanto el trabajo también tiene «arreglos espaciales» que estructuran la geografía. 

Ahora bien, frecuentemente, la cualidad agencial de los trabajadores se analizó mediante historias 
de éxito puntuales de organizaciones sindicales poderosas9. Anteriormente, la geografía del sindicalismo 
de matriz marxista en los 80 había indagado en este plano10, pero se había enfocado más en la distribución 
espacial de los sindicatos, especialmente en una escala regional, y no en la producción de espacios por los 
trabajadores. 

En este escenario, surge una nueva ola de la geografía del trabajo para reasumir la problemática: la 
perspectiva del «sindicalismo comunitario». Esta literatura busca analizar cómo los sindicatos establecen 
alianzas con grupos organizados de la sociedad civil fuera de las murallas del centro de trabajo. En los 
casos de estudios empíricos resaltan lugares de trabajo pequeños, empresas de servicios con bajos salarios 
y trabajadores de minorías oprimidas11. 

Pero un concepto más amplio y flexible puede encontrarse en la idea de “sindicalismo territorial”12, 
con el cual se busca analizar los poderes internos y externos de los trabajadores y su organización frente 
al territorio de la empresa capitalista. En específico, los trabajadores experimentan una primera geografía 
política en el control territorial marginal sobre el proceso productivo. No obstante, los/as trabajadores/as 
organizados/as constituyen una fuerza territorial que se posiciona en distintos espacios y escalas en 
relación al capital, según la estrategia y táctica desarrollada. En la tendencia de que se clausuran 
posibilidades de resistencia y lucha en los centros de trabajo, los trabajadores organizados tienden a 
utilizar “espacios seguros” externos a la empresa: casas y barrios de los trabajadores, sedes vecinales o 
sindicales, y espacios comunitarios en general13. A partir de esta evidencia, es plausible plantear entonces 
que el sindicalismo puede desplegarse más allá de la empresa si estabiliza una táctica en torno a los 
recursos externos, mediante la construcción de “barrios sindicales” en zonas económicas (industriales, 
comerciales, financieras) y/o en sectores residenciales14. En este sentido, a diferencia de lo expresado en 
la literatura del sindicalismo comunitario, la territorialización sindical es interna y/o externa a la empresa 
y, específicamente en este último caso, puede forjarse con presencia o ausencia de organizaciones civiles 
aliadas. 

En general, el sindicalismo se desterritorializa del capital para aumentar su libertad15, pero luego 
puede territorializarse en un nuevo proyecto. ¿Cuál y dónde? En la tradición teórica del poder popular, 
diversos autores tienden a aceptar la división territorial entre los mundos productivos y reproductivos, 

 
8 HEROD, Andrew, “From a geography of labor to a labor geography: labor’s spatial fix and the geography of capitalism”, 
Antipode, 29:1, 1997, 1-31. 
9 COE, Neil y JORDHUS-LIER, David, “Constrained agency? Re-evaluating the geographies of labour”, Progress in Human Geography, 
35(2), 2010, 211-233. 
10 MASSEY, Doreen y MILES, Nick, “Mapping out the unions”, Marxism Today, 28(5), 1984, 19-22. PAINTER, Joe, “Trade union 
geography. Alternative frameworks for analysis”, Transactions of the Institute of British Geographers, 19(1), 1994, 99-101. MASSEY, 
Doreen, “The geography of trade unions: some issues”, Transactions of the Institute of British Geographers, 19(1), 1994, 95-98. 
11 WILLS, Jane, “Community unionism and trade union renewal in the UK: moving beyond the fragments at last?”, Transactions 
of the Institute of British Geographers, 26(4), 2001, 465-483. 
12 PÉREZ, op. cit. 
13 PÉREZ, Domingo y LINK, Sebastián, “Control territorial en la disputa del proceso de trabajo: sindicalismo chileno en empresas 
de minería versus supermercados”, Revista Política y Sociedad, 55(2), 2018, 575-597. 
14 PÉREZ, op. cit. 
15 CELIS, Ospina, Sindicatos y territorios: dimensiones territoriales de la acción sindical. Aproximación teórica y descripción de experiencias 
colombianas, Medellín, Ediciones Escuela Nacional Sindical, 2004. 
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defendiendo un control obrero en la producción y órganos de control territorial en la ciudad16. No 
obstante, permanece la pregunta: ¿cuál es la relación entre los espacios de organización de estos los 
mundos productivo y reproductivo? 

 
2.2. Organización comunitaria, sindicalismo y barrios pobres en América Latina 
 
Los investigadores del movimiento de trabajadores han enfatizado que la conciencia de clase 

constituye una piedra importante para construir solidaridad en las organizaciones; mientras que la división 
entre los trabajadores, la fragmentación o las relaciones antagónicas, son consideradas barreras 
importantes. En este sentido, los sindicatos se han creado históricamente en base a solidaridades pre-
existentes en el centro laboral (intereses basados en la clase social), pero las transformaciones 
contemporáneas en el lugar de trabajo han segmentado profundamente esta realidad. Por ello, no es de 
extrañar la emergencia de organizaciones comunitarias y movimientos sociales, de los cuales el sindicato 
puede aprender importantes lecciones para superar sus problemas actuales17. 

Aunque las organizaciones comunitarias tienen objetivos más desafiantes al querer vincular 
diferentes intereses e identidades, tienden a desempeñarse mejor que los sindicatos a la hora de establecer 
una cultura organizacional relacional entre los miembros. En general, la razón estriba en que fuera de la 
empresa capitalista existen condiciones materiales más adecuadas para desarrollar mecanismos 
organizativos específicos de construcción de solidaridad. Por ejemplo, mediante conversaciones 
estratégicas cara-a-cara para profundizar en temas que no suelen hablarse en la cotidianidad con alguien, 
tales como preguntar cuáles son sus pasiones, en qué cree, o por qué fenómeno lucharía18. 

En este marco, la producción y reproducción son histórica y geográficamente contingentes19, pero 
con una tendencia a separar los espacios y territorializarlos20. Por ello, una geografía territorial permite 
sintetizar un debate clave: ¿cuál es la relación entre los mundos productivo y reproductivo en la 
territorialidad de los/as trabajadores/as? Con la separación forzada de las personas de sus medios de 
existencia, el capital se opone a la comunidad y propone la sociedad del dinero y las cosas; pero, aun así, no 
puede reproducirse sin la comunidad humana21. 

Así, aunque la literatura y diversos movimientos políticos tienden a separar las organizaciones y 
luchas sociales de los mundos de la producción y reproducción, afirmando que aquellas están separadas, 
la realidad es que la producción representa una fase dentro del proceso global de reproducción social. Y 
esto se expresa claramente en la dimensión territorial, donde estos mundos experimentan tendencias 
análogas. En efecto, mientras el capitalismo crea condiciones de organización sindical al concentrar un 
gran número de trabajadores en el proceso productivo; en la esfera de la reproducción, a causa de los 
ingresos insuficientes en un segmento de trabajadores, genera una concentración social significativa: los 
barrios pobres22. 

 
16 Véase, MAZZEO, op. cit. 
17 TAPIA, Maite, ““Not fissures but moments of crises that can be overcome”: Building a relational organizing culture in 
community organizations and trade unions”, Industrial Relations, DOI: 10.1111/irel.12229, 2019. 
18 Idem. 
19 KATZ, Cindi, “Social reproduction”, Douglas RICHARDSON (ed.-in-chief), The International Encyclopedia of Geography: People, the 
Earth, Environment, and Technology, Chichester, Wiley, 2016. 
20 PÉREZ, op. cit. 
21 TISCHLER, Sergio y NAVARRO, Mina, “Comunidad y capital: un trazo general de una historia antagónica”, MARAÑÓN, Boris 
(coord..), BuenVivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales, México, UNAM, 2014, 79-99. 
22 EVERS, Tilman; MÜLLER-PLANTENBERG, Clarita; y SPESSART, Stefanie, “Movimientos barriales y Estado. Luchas en la esfera 
de la reproducción en América Latina”, Revista Mexicana de Sociología, 44(2), 1982, 703-756. 
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En este contexto, en el capitalismo se afianzan mecanismos que producen pobreza en distintas 
dimensiones de la vida. En muchos países el salario “normal” ya no paga sino la comida, la ropa y el 
transporte, plantean los autores en 1982. Con ello, emerge un enorme crecimiento de los barrios pobres 
–barriadas, favelas, colonias, callampas, poblaciones, como se les ha denominado en los distintos 
territorios nacionales de América Latina– tanto en espacios libres dentro de las grandes ciudades, como 
en su periferia. Países con abundante riqueza y amplias barriadas pobres en el paisaje urbano, demuestran 
que la pobreza masiva no tiene nada que ver con la falta de capital. Más bien, este segmento crece por 
cuanto el modelo de desarrollo y subdesarrollo capitalista amplia el ejercito de desocupados y 
subempleados en la periferia mundial23. 

¿Cómo se relacionan entonces los sindicatos y las organizaciones barriales que se articulan contra la 
pauperización? A nivel empírico, se observa que, en las fases de disminución del salario real, aumento del 
desempleo y/o intensificación de la represión, las luchas por mejores condiciones de reproducción 
convergen con aquellas de la producción. Por otro lado, estas organizaciones también establecen 
relaciones inversas. Existen coyunturas políticas donde la organización externa a la empresa representa 
una continuación de la lucha sindical con otros medios, a saber: cuando los sindicatos no dan soluciones 
al nivel de vida de la población trabajadora; cuando los sindicatos son reprimidos políticamente o no 
quieren o fallan en articular intereses amplios; o cuando gran parte de la fuerza de trabajo simplemente 
no tiene condiciones para organizarse en su centro de trabajo24. 

Esto ha planteado un debate estratégico en los estudiosos de los movimientos políticos: ¿puede 
desarrollarse una conciencia de clase de carácter proletario dentro de los movimientos que se dan en la 
esfera de la reproducción?25. 

Sin buscar dar una respuesta exhaustiva aquí frente a este dilema, sí parece razonable aseverar que 
un “proyecto sindical territorial” alojado en los barrios pobres de trabajadores/as, puede ser uno de los 
intentos más directos por dar una respuesta positiva al respecto. En este sentido, señala una reorientación 
territorial bastante extrema en el marco de la teoría del poder popular, tratando de llevar la territorialidad 
del sindicalismo desde el lugar de la empresa –como es prototípico– al mundo reproductivo, 
específicamente a los vecindarios precarizados. 

 

3. Estudio y metodología 
 
El estudio consiste en un análisis del proyecto de “sindicalismo territorial” desarrollado en barrios 

de trabajadores/as pobres hacia finales de la dictadura neoliberal en Chile (1985-89). 
Su relevancia se justifica en tres dimensiones. 1) Empírica: constituye un caso de estudio significativo 

pero inexplorado en la historia del sindicalismo chileno en la década de 1980. 2) Investigativa: su análisis 
contribuye a la literatura de geografía del trabajo, sindicalismo comunitario y sindicalismo territorial. 3) 
Geográfica política histórica: el caso se basa en una táctica territorial relativamente única en la historia del 
movimiento popular chileno, que se despliega en una zona histórica de poder obrero territorializado en 
Santiago. 

Como se aprecia, la última relevancia señalada engloba los dos aspectos anteriores. En este sentido, 
el objetivo de la investigación presente es analizar la geografía política histórica de la experiencia 
mencionada26. 

 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 En específico, el hallazgo de Diego Pinto, miembro del Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo, de los cuadernillos 
señalados; y, posteriormente, notar que aquellos eran un complemento del inexplorado libro de SANTA CRUZ et. al., 1990, op. cit.; 
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Metodológicamente, se utilizan las siguientes tres fuentes de información con sus respectivas 
técnicas de análisis. Las dos primeras fuentes son exclusivas del caso y la última es contextual. 

1) Material sistematizado por el mismo proyecto, cuyos organizadores se autodenominaron como 
el “Equipo Territorio”, a lo largo de la experiencia a su vez definida como “sindicalismo territorial”: 

• Libro - Santa Cruz, Guadalupe; Petrowitsch, Verónica; Gallardo, Gustavo; Muñoz, Raúl 
(1990): El país de los territorios. (Testimonios de trabajadores del sindicalismo territorial). Editorial 
Caupolicán, Santiago. 

• Cuadernillo general de los talleres - Petrowitsch, Verónica y Santa Cruz, Guadalupe 
(1989): Para hacer el territorio. Una experiencia de formación con sindicatos territoriales. Editorial Libra, 
Santiago. 

• Cuatro cuadernillos de talleres específicos - Mujer y Subsistencia; Oratoria; Territorialidad; 
Salud y Trabajo. 1989, Editorial Libra, Santiago. 

Sobre estos materiales se aplica un análisis de contenido. 
2) Dos entrevistas semi-estructuradas a parte de los organizadores. Estos y la simbología de las 

entrevistas son: E1, Pablo Saball; y E2, Gustavo Gallardo. Por su parte, E° es el entrevistador. Estos son 
todos los organizadores posibles de ser contactados actualmente. 

Ellos son entrevistados en una oficina de asesoría sindical, donde ambos se desempeñan 
actualmente como abogados. La entrevista a E1 se focaliza en: el contexto de la apuesta, los objetivos, la 
dinámica de los talleres, el contenido de los talleres, el balance sobre la territorialidad, las semejanzas y 
diferencias con los cordones industriales, los logros más destacados, y la relación entre el movimiento 
poblacional y sindical. La entrevista a E2 se focaliza en la forma de ingreso al barrio, la convocatoria a los 
vecinos, el despliegue, los espacios comunitarios, la relación entre el equipo de trabajo y la federación, las 
militancias, y el valor, significado y necesidad del sindicalismo territorial. 

3) Literatura sobre movimientos sindical y poblacional en dictadura. Se aplica un análisis regular de 
los textos, subrayando las dimensiones histórico-geográficas del contenido. Esta bibliografía es aquella 
citada en el primer, segundo y tercer apartado de la sección de análisis (Díaz, 1989; De Mattos, 1992; 
Valenzuela, 1999 y 2011; Guzmán, 2002; Drake, 2003; M. Garcés, 2004; Salinero, 2006; Goicovic, 2010; 
A. Gárces, 2011; Álvarez, 2011; López, 2013; Julián, 2014; Araya, 2017; Boccardo, 2018; Trincado, 2018; 
Muñoz, 2018). 

Este último texto citado resalta especialmente, pues estudia la federación sindical con que el 
proyecto sindical territorial establece su alianza, entregando así información del contexto específico de la 
comuna estudiada. 

 
4. Análisis 

 
Antecedentes: dictadura neoliberal en Chile y movimientos sindical y poblacional 
 
El neoliberalismo es una estrategia política del capital para enfrentar las bajas tasas promedio de 

ganancias y la sobrepolitización y revuelta de los adversarios27. En Chile, se constituye en una estrategia 
neocapitalista jalonada en especial por fracciones de la burguesía industrial y sus vínculos con grupos 
económicos extranjeros28. Su despliegue en el caso de las ciudades se caracterizó por reprimir a dirigentes 

 
constituyen la motivación que gatilla el estudio presente, en el interés más amplio de indagar en la potencialidad de forjar “barrios 
sindicales” en la actualidad (PÉREZ, 2019, op. cit.). 
27 RODRÍGUEZ, Alfredo y RODRÍGUEZ, Paula, “Santiago, una ciudad neoliberal”, Carajillo de la Ciudad, 13, 2012. 
28 DE MATTOS, Carlos, “Modernización neocapitalista y reestructuración productiva y territorial en Chile, 1973-90”, Revista 
EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales, 18(54), 1992, 15-30. 
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políticos y movimientos sociales, en tanto que “trabajadores” y “pobladores”, allanando “fábricas” y 
“poblaciones”, los dos espacios simbólicos más relevantes en el desarrollo de los movimientos populares 
urbanos: el movimiento obrero y el movimiento de pobladores29. 

En la dimensión sindical, el trabajo clandestino y una serie de huelgas con diversos grados de 
flexibilidad fueron dos ejes claves para la reconstrucción de fuerzas durante los 80. En detalle, el 
movimiento sindical entre 1973 a 1976 se caracterizó por la crisis, el desconcierto y la desarticulación; 
son “los años de plomo” ante la ofensiva represiva y reaccionaria de la dictadura y sus políticas 
económicas. Entre 1976 y 1977 comenzó la reorganización y lucha con nuevas organizaciones sindicales 
e hitos. En específico, durante 1976 hubo una escalada represiva, especialmente contra el Partido 
Comunista (PC), pero también aumentó la organización y resistencia con la reconstitución de estructuras 
partidarias al interior de fábricas, poblaciones y universidades, y con la reemergencia de acciones de lucha 
y denuncia. Entre 1978 a 1981 el movimiento sindical acrecentó sus niveles de organización y lucha, en 
el contexto de la promulgación del Plan Laboral, comenzando años de huelgas y movilizaciones contra 
la dictadura30. 

La relevancia del Plan Laboral fue mayor, con un conjunto de principios vigentes hasta la 
actualidad31. La normativa reconoció la legalidad sindical, pero permitió solamente actividades 
restringidas en la empresa local. Limitó estrictamente el poder y el control de los sindicatos sobre sus 
líderes, miembros y puestos, restringiendo sus negociaciones colectivas y huelgas. Dio mucha libertad a 
los empleadores para contratar, despedir y reemplazar a los trabajadores, para disciplinarlos y para 
determinar sus condiciones de trabajo32. Así, el objetivo de esta normativa fue introducir la lógica 
neoliberal en la relación capital-trabajo y en la organización sindical. La dictadura falló en generar un 
sindicalismo oficialista, pero fue exitoso en despolitizar –especialmente mediante la represión– al 
sindicalismo existente33. El resultado fue la institucionalización de un sindicalismo débil y fragmentado. 

En este contexto, si bien la literatura dominante ha subrayado el aspecto “subsidiario” que adquiere 
la nueva estructura del Estado, este adjetivo puede ocultar ideológicamente que su rasgo principal fue 
forjarse como un Estado monetarista que regula estrictamente la economía. En efecto, la propiedad 
pública de la minería continuó siendo el sostén de los ingresos fiscales, permitiendo que el Estado no 
expanda su intervención en el resto de la economía. Con ello, mediante la modificación sistemática del 
tipo de cambio, la tasa de interés, las tarifas públicas y los precios agrícolas, el Estado incide en el conjunto 
de la estructura de precios y de ganancias. Cuando estalla la crisis financiera de 1982, cuyo único parangón 
se encuentra en la crisis de 1929, los monetaristas no titubearon en intervenir una gran cantidad de bancos 
y empresas. Así, en 1985 el Estado controla un PGB del 8,5%, semejante a 1971. De conjunto, aunque 
el Estado elimina su aparato desarrollista anterior, el proyecto neoliberal requirió un fortalecimiento del 
Estado, reforzando su papel en la reproducción del capitalismo chileno34. 

En el centro de todo se encuentra una reestructuración industrial en toda la fase neoliberal. Si en los 70 
se desmantela la producción de bienes industriales a cambio de una mayor importación, especialmente 
en las ramas textil, vestuario y metalmecánica, no solo sobreviven otras empresas industriales, sino que 
también, desde 1984, la industria vuelve a pujar con producción de alimentos e industrial, y con enclaves 
exportadores (minería, celulosa, pesquero y frutícola, aunque de menores efectos multiplicadores). 

 
29 GARCÉS, Mario, “Los movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas”, Política, 43, 2004, 13-33. 
30 LÓPEZ, Ana, “Desarticulación y resistencia. Movimiento obrero y dictadura en Chile, 1973-1981”, Revista Grafía, 10(2), 2013, 
9-28. 
31 ARAYA, op. cit. 
32 DRAKE, op. cit. 
33 ÁLVAREZ, Rolando, “El plan laboral y la negociación colectiva: ¿origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 1979-1985”, Boletín 
del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 35(6), 2011, 92-115. 
34 DÍAZ, Álvaro, “La reestructuración industrial autoritaria en Chile”, Revista Proposiciones, 17, 1989, 14-35. 
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Asimismo, los cambios de propiedad (primeras privatizaciones después del golpe militar y segunda ola 
de privatizaciones después de la crisis financiera) son de una magnitud mayor a cualquier proceso 
ocurrido en Europa o América Latina. Por último, sucede un cambio en el tejido industrial. Durante los 
80, al generalizarse los procesos de subcontratación, se estructura un nuevo tipo de tejido en las relaciones 
inter-empresas, que altera el precedente35. 

Así, entre 1983-89 hubo una gran recuperación del empleo industrial. Si entre 1973-83 el empleo 
“productivo” disminuyó en 18,2%, el empleo de comercio y servicios aumentó en 63,4%. Sin embargo, 
a partir de 1983 la situación se revirtió. Entre 1979 y 1989 el empleo “productivo” aumentó en 48,5%, a 
un ritmo mayor que el empleo en servicios y comercio. Con esto, el desempleo abierto cayó en términos 
absolutos y relativos. De todas formas, las fracciones asalariadas que más se expanden en toda la fase 
neoliberal dictatorial –pero con la notable excepción de los trabajadores de la construcción– son las 
terciarias, finalmente modificando y heterogenizando la estructura de la clase trabajadora36. 

Lo que estuvo en el centro de los cambios fue la crisis financiera de 1982, que causó un desempleo 
del 19,4%, cifra que se eleva más si se omiten los empleos especiales otorgados por el Estado de pagos 
mínimos. A su vez, mientras en 1981 los salarios reales alcanzaban el 96,4% del nivel de 1970, a 
continuación caen abruptamente; y luego, aunque se recuperan significativamente en 1988-99, no 
alcanzan el nivel señalado de referencia (esto ocurrirá ya en 1994)37. 

A partir de aquí, las jornadas de protesta en 1983-84, donde los sindicatos confluyen en otros grupos 
populares, cambiarán el escenario político, constituyendo el primer desafío abierto contra la dictadura. Si 
bien el temor a perder los puestos de trabajo mermó la convocatoria de los asalariados en los centros de 
trabajo, no fue así en las poblaciones y especialmente con los jóvenes desempleados, las organizaciones 
de mujeres y otros segmentos más marginados38. 

En el movimiento poblacional donde se materializaron las protestas, las cuales requerían una 
enorme preparación, no existieron profundas diferencias entre hombres y mujeres, destacando las 
mujeres vecinas del territorio en la ayuda logística y los hombres mayormente en el enfrentamiento directo 
con la fuerza policial39. 

Más allá de las protestas, con la cesantía de los obreros de la construcción, las mujeres fueron 
protagonistas en realizar “ollas comunes” en comedores populares, “comprando juntos” para abaratar 
costos colectivamente y “guarderías” en las iglesias, como forma de subsistencia y especialmente como 
protesta política ante la miseria del régimen. Estas mujeres tendían a ser la que iban a las protestas y, más 
ampliamente, fueron el sector predominante en la politización del movimiento. Por su parte, muchos 
hombres estaban fuera del barrio durante el día, manteniendo el empleo o buscando trabajo, con pagas 
miserables y degradantes condiciones de trabajo. Especialmente con la crisis de 1982, el desempleo hizo 
que el rol de proveedor de los hombres fuera cuestionado, generando la salida masiva de mujeres al 
trabajo40. 

De conjunto, el empobrecimiento produce que en ciudades como Santiago se pase, entre 1970 a 
1987, de un tercio a casi el cuarenta por ciento de la población urbana radicada en poblaciones. Las zonas 
de habitación se densifican. Se concentran las categorías ocupacionales más deterioradas e inestables. Allí, 

 
35 DÍAZ, op. cit. 
36 Díaz, op. cit. GUZMÁN, César, Los trabajadores en tiempos del neoliberalismo. Los casos de Argentina y Chile, Buenos Aires, CLACSO, 
2002. BOCCARDO, Giorgio, “La clase obrera chilena durante la dictadura (1973-1989): transformaciones en su acción y estructura 
social”, Izquierdas, 44, 2018, 58-74. 
37 GUZMÁN, op. cit. 
38 BOCCARDO, op. cit. 
39 TRINCADO, Joaquín, “¿Quién tira las piedras? Roles de género en las protestas contra la dictadura chilena (Santiago de Chile, 
1983-1987)”, Palimpsesto, 10(14), 2018, 129-150. 
40 Idem. 
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los jóvenes fueron un segmento duramente deteriorado material y socialmente. Todo esto desarticuló los 
lazos de los pobladores con la vida sindical, quedando ambos mundos conectados solo mediante los 
dirigentes de cúpula41. 

Más aún, en un movimiento de geopolítica militar del Estado, las familias de campamentos 
informales se relocalizan en diferentes zonas de la ciudad. Los pobladores que en años anteriores habían 
desafiado el orden urbano a través de las tomas de terrenos, ahora se veían neutralizados por su dispersión 
en el área urbana, con destino solo a las zonas de la ciudad que no tenían un potencial inmobiliario 
inmediato42. 

El declive de las protestas de 1983-85, donde el año siguiente destacará el intento fallido de asesinar 
al dictador para desatar una insurrección urbana –en una estrategia históricamente inédita del PC chileno 
a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)43–, causan un cambio de la situación política 
nacional y comienza a predominar en 1986-89 una campaña de redemocratización dominada por los 
partidos políticos, donde la cúpula sindical, dominada por militantes socialistas y democratacristianos, se 
concentra en fundar la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 198844. En este marco, es relevante 
subrayar que, con el ciclo económico expansivo, la cantidad de trabajadores sindicalizados crece un 41% 
en 1985-89, pasando de 360.963 a 507.616, lo cual marca un ascenso en la tasa de sindicalización de 9,7% 
a 11,4%45. 

Ahora bien, la evidencia del sindicalismo territorial en los barrios pobres cambia en parte el relato 
dominante de los años finales. En específico, esta evidencia puede contribuir a complejizar y cambiar las 
narrativas imperantes de segundo orden del sindicalismo chileno en dictadura, el cual señala un 
sindicalismo homogéneo en las movilizaciones y acciones en 1983-1989 por la recuperación del régimen 
democrático46. Con ello, en esta narrativa la dictadura neoliberal se valora como una sombra sobre-
explicativa, relatando un pasado de decadencia y derrota mediante un tratamiento mitológico del 
sindicalismo “como víctima”, que justifica la desaparición del sindicalismo clasista como un tabú del 
pasado y luego la lógica del sindicalismo neo-corporativo como una necesidad triunfante del consenso 
programático y la nueva “unidad” en la transición democrática47. 

 
Geografía histórica del poder obrero en el sector poniente de Santiago 
 

La tesis de Muñoz48 ha ordenado una amplia reconstrucción historiográfica de los trabajadores de Maipú 
hasta finales de la dictadura. 

La comuna de Maipú ubicada en el sector poniente de la Región Metropolitana estableció un polo 
industrial desde mediados del siglo XX. Esto fue posible debido al abundante recurso de agua a través de 
napas subterráneas existentes en su cuenca. Así, se generó el tránsito de una comuna eminentemente 
agrícola perteneciente a varias familias acaudaladas de la zona, a un sector industrial importante, donde, 
en los años cuarenta, se comienzan a establecer distintas empresas metalúrgicas, textiles y alimentarias. 

 
41 CAMPERO y CORTÁZAR, op. cit. 
42 Idem. 
43 GOICOVIC, Igor, “Transición y violencia política, en Chile (1988-1994)”, Ayer, 79(3), 2010, 59-86. 
44 DRAKE, op cit. 
45 SALINERO, Jorge, Veinte años de afiliación sindical y negociación colectiva en Chile: problemas y desafíos, Santiago, Dirección del Trabajo 
- Gobierno de Chile, 2006. 
46 JULIÁN, Dasten, “Narrativa(s) sobre el sindicalismo en Chile. Notas a partir del pensamiento de Walter Benjamín”, Universum, 
2(29), 2014, 149-167. 
47 Idem. 
48 MUÑOZ, Tania, Los trabajadores de Maipú: del cordón industrial a Fesima, 1970-1989, Tesis para optar al Grado de Licenciado en 
Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2018. 
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La instalación de industrias en territorio no urbanizado trajo consigo la creación de poblaciones creadas 
por los propios trabajadores, muchas veces muy cercanas a la fábrica y por distintos mecanismos 
(asociación sindicato-empresa, apoyos estatales, cajas de ahorro o cooperativas)49. 

El fortalecimiento de los sindicatos durante la primera mitad del siglo XX, a través de las distintas 
leyes que se generaron (indemnizaciones, inmovilidad en huelga, asignaciones familiares), permitió la 
existencia de una gran organización sindical en Maipú. Esta resaltará especialmente en la Unidad Popular 
en 1970-1973, configurándose una zona histórica de poder obrero: el Cordón Industrial Cerrillos-Maipú. 

Los cordones sindicales fueron circuitos económicos geográficos hegemonizados por los 
trabajadores más radicalizados del período. El cordón de las comunas Cerrillos-Maipú se considera el 
más poderoso entre los existentes en Santiago. No obstante, los órganos en general fueron más débiles 
que lo usualmente relatado, en especial porque las experiencias fueron breves con la llegada del golpe 
militar. Aun así, todos los cordones resaltan con las ocupaciones de fábricas para mantener la producción 
sin sus propietarios, la mayor parte con la ayuda de escasos técnicos y nuevas bases organizativas del 
proceso laboral; llegando a configurar movimientos políticos quizás más poderosos que los partidos 
políticos de la época50. 

En este contexto, ante las primeras ofensivas abiertas desde las clases dominantes, antes del golpe, 
los trabajadores organizados de Maipú trasladan materiales por sus propios medios, ayudan en la 
distribución de alimentos en las poblaciones y se turnan para defender las fábricas expropiadas. Más 
ampliamente, 

“La convocatoria a un Cabildo abierto demuestra que la organización sindical del sector 
industrial de Maipú respondía al territorio donde estaba emplazado. La lejanía de la comuna de 
los demás centros urbanos y las distintas fábricas que se instalan en todo el sector, permiten al 
movimiento sindical dirigir sus acciones a aglutinar a los sindicatos de variadas empresas y a 
sumar en las acciones, a pobladores y campesinos”51. 

 
Iniciada la dictadura, comenzó una persecución contra los actores sociales de la izquierda. Los 

sectores industriales fueron ocupados por militares, tanto en las calles como en las mismas empresas. Los 
trabajadores de Maipú fueron perseguidos constantemente en sus lugares de trabajo y en las 
poblaciones52. 

 
Apuesta por el sindicalismo territorial 
 
El caso de estudio tiene su origen en un núcleo de militantes y exmilitantes del Movimiento de 

Acción Popular Unitario (MAPU), específicamente de la fracción Garretón53, ubicada en Maipú. 
Desde un inicio, la línea oficial del MAPU no apoyaba una estrategia sindical territorial, sino un 

sindicalismo sectorial por sobre, y luego, de un despliegue territorial. Al contrario, en esta base militante 
y exmilitante existía hegemonía marxista pero también elementos anarquistas, la cual fue autonomizando 
la lectura del grupo. En el caso específico de los militantes, se estructuraba entonces un conjunto con alta 
autonomía del partido que, sin mayor interés en la reconstrucción sectorial, desde un inicio siempre le 
fue más difícil recibir apoyo económico para su trabajo. Aun así, esta base se dotó de mayores recursos, 

 
49 Idem. 
50 GAUDICHAUD, op. cit. 
51 MUÑOZ, op. cit., 14-15. 
52 Idem. 
53 Este es quizás la estructura partidaria más heterogénea en la izquierda chilena, con elementos de leninismo, cristianismo, élites 
y fraccionamiento, siempre predominando la transformación. 
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entre todas las bases, para profundizar una apuesta territorial. En específico, este grupo se va 
consolidando con 4 a 6 individuos, quienes dan forma al “Equipo Territorio”. 

En general, el MAPU despliega una estrategia de crear federaciones territoriales sindicales en 
distintas zonas a mediados de los 8054. Estas federaciones existieron en la provincia de Maipo, en el 
cordón industrial de Vicuña Mackenna y en las comunas de Quinta Normal, San Bernardo y Maipú55. Sin 
embargo, con la especificidad de esta última, los entrevistados no pueden atestiguar de otras experiencias, 
por ejemplo, la de Vicuña Mackenna, que fue más bien “paralela”. De hecho, su federación fue liderada 
por Jaime Martínez, futuro tesorero de la CUT56. 

La experiencia comienza a estructurarse al menos en 1985 y se despliega el 86-89. En términos 
amplios, E1 plantea que el objetivo del sindicalismo territorial es abrir una dimensión nueva en el 
sindicalismo, y no ser opuesto al sindicalismo organizado por rama de la economía. Por tanto, se le opone 
en su hegemonía. La tesis es que la organización por rama tendía a ser reivindicativa, mientras que la 
organización por territorio se involucraba más allá de lo económico: en todo tipo de problema colectivo 
de la zona. No obstante, la tesis sindical sectorial no solo era preponderante en todos los partidos políticos 
de la época, sino que estos ignoraban completamente la dimensión territorial, siendo la más negada. 

Así, con esta perspectiva territorial, el proyecto pretendía politizar a los trabajadores en un sentido 
amplio. En específico, E1 plantea que solo cuando se discutía el “control de la producción” en el mundo 
sindical, se discutía el gobierno de la sociedad. Pero en el territorio barrial, aun dentro de problemas más 
pequeños que el ejemplo anterior, se discutía el gobierno y autogobierno entre los habitantes. 

A nivel más específico, E2 define el proyecto de sindicalismo en los barrios –así como otras 
organizaciones barriales, subraya– como “una lógica de construir espacios de poder popular en la 
comuna”. En este sentido, el objetivo es “mezclar el sindicalismo con la familia trabajadora”, apuntado 
en general a unir “lo sindical” con “lo poblacional”. “Trabajador y poblador es mirar a la misma gente en 
distintas dimensiones”. 

En una escala individual, el objetivo es que el dirigente actual o en potencia adquiera una perspectiva 
más amplia que el “mundillo de la empresa”, mediante la consideración de problemas materiales que 
afectaban a los trabajadores de una zona. En detalle, E1 califica de ‘mundillo’ la situación de la época de 
algunas empresas históricas en organización sindical: antes habían sido masivas y protagonistas, creando 
un “mundo” específico de obreros en el movimiento sindical, mientras ya en los 80 eran bastante más 
pequeñas en fuerza de trabajo, con los sindicatos sin atención a los nuevos segmentos de trabajadores 
desindicalizados en la zona. 

De todas formas, esta experiencia emerge justamente en una comuna de un fuerte cordón industrial 
y no, azarosamente, en algunas de las otras comunas de la ciudad capital. Retornando la geografía histórica, 
la apuesta proviene de que parte de los organizadores participaron en los cordones industriales, desde 
donde “quedó la idea” (E1). Idea que luego se refigura en tanto que parte de los organizadores proviene 
del trabajo juvenil en las poblaciones en los 80. Con estas dos tendencias, la territorialidad a la que se 
confluye en la experiencia estudiada busca ser más profunda que la expresada en los 70. 

En efecto, antes de 1973, aún con el desarrollo de los Cordones Industriales (cordones económico 
territoriales sindicales), el movimiento popular operaba generalizadamente con los sectores sindicales y 
poblacionales por separado (E1). Esto ocurre inclusive en organizaciones como el Movimiento de 

 
54 VALENZUELA, Esteban, Alegato histórico regionalista, Ediciones SUR, Santiago, 1999. VALENZUELA, Esteban, Cristianismo, 
revolución y renovación en Chile: el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), 1969-1989, Tesis Doctoral - Departament D’ Història 
Contemporània, Universitat de Valéncia, 2011. 
55 También hay indicios de experiencias en la ciudad de Concepción en la literatura (VALENZUELA, 1999, op. cit.) y según los 
entrevistados. 
56 VALENZUELA, 1999, op. cit. Asimismo, Arturo Martínez, quien controlará la central sindical por un largo período en democracia, 
también proviene del MAPU (VALENZUELA, 2011, op. cit.). 
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Izquierda Revolucionaria (MIR), quien plateaba como estrategia general crear “comandos comunales” 
donde sintetizar todos los poderes políticos del movimiento popular; pero que aun así funcionaba 
mediante un “frente de trabajadores” y un “movimiento de pobladores” por separado y en un mismo 
nivel orgánico57. En este sentido, es interesante discutir que dicho modelo partidario, en algún punto de 
su funcionamiento, podía no ser óptimo, pues debía aplicar energías en separar procesos organizativos 
que eran posible de realizar en espacios unívocos; es decir, aplicaba quizás una cuota de burocracia 
innecesaria para su objetivo político. 

Más atrás, es posible aseverar que las leyes laborales y obreras de inicios del siglo XX y su 
consolidación en el Código del Trabajo de 1931 fortalecen el sindicalismo en empresa y, como 
consecuencia de su rol normativo, debilitan la elección espontánea en el trabajador de un modelo de 
sindicalismo territorial. En la mirada de E1, esta ley legaliza el sindicato de empresa justamente para 
disolver la tendencia nacional de trabajadores que venía avanzando. 

En este marco, viendo mayor flexibilidad y legitimidad en macro-estructuras sindicales, el proyecto 
se aloja en la comuna en alianza con FESIMA, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Maipú. 
Esta federación, tras unos años de rearticulación en torno al Centro Ecuménico de Maipú, nace 
formalmente en agosto de 1980 con 7 sindicatos; y luego avanza hacia una confederación (manteniendo 
el nombre), en octubre de 1983, con 24 sindicatos. Su objetivo es ayudar a los trabajadores no 
sindicalizados a organizarse a nivel comunal58, constituyendo un espacio de militantes socialistas –quienes 
eran los directivos–, del MAPU59 y exmilitantes. En este sentido, las líneas de ambas fuerzas no eran del 
todo homólogas: el Equipo Territorio desplegaba todos los recursos posibles en construir poder popular, 
mientras podían existir cabezas de FESIMA que suavizaban esta idea60. 

Por su parte, el Equipo Territorio fue también una ONG, apoyada por CEDAL (Centro de Estudios 
Democráticos de América Latina). En general, las “ONG sindicales” fueron la estrategia directa de los 
mapucistas en los 8061. Aun así, el principal aporte financiero recibido fue para adquirir la sede de 
FESIMA cerca de la Plaza de Maipú, gestionado por Rodrigo González, dirigente de estilo super-
estructura en el MAPU que trabajó con sindicatos italianos y agencias holandesas en su exilio. 
Posteriormente, los dineros futuros tendieron a ser autogestionados por los dirigentes sindicales que iban 
sumándose a la federación. 

Un estudio sobre la revista Apuntes para el trabajo social62 encuentra extractos de FESIMA y los 
entrevistados. Estos escribían en 1986: “Los problemas de salud, vivienda, educación, previsión, ocupan 
un lugar mucho más importante en los esfuerzos por reconstruir un movimiento sindical consciente de 
sus objetivos sociales y políticos, y capaz de alcanzarlos. La confederación de Sindicatos de Trabajadores 
de Maipú, FESIMA, es la primera organización territorial sindical que surge en esta etapa. Agrupa a 35 
sindicatos con 2300 trabajadores aproximadamente”. En este marco, los dirigentes que se van sumando 
a la federación son nuevos, entendido como sin experiencias de vinculación a la política. Recuérdese que 
desde 1979 se permiten las elecciones sindicales, pero con distintos requisitos de apoliticidad. 

 
57 Véase, LEIVA, Sebastián y NEGHME, Fahra, La política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante la Unidad Popular y 
su influencia sobre los obreros y pobladores de Santiago, Tesis de licenciatura en Educación en Historia y Geografía, Universidad de 
Santiago de Chile, 2000. 
58 MUÑOZ, op. cit. 
59 GARCÉS, Antonia, Los rostros de la protesta. Actores sociales y políticos de las jornadas de protesta contra la dictadura militar (1983-1986), 
Tesis para obtener el grado de Licenciada en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2011. 
60 Por ejemplo, el presidente Fanor Verdugo será futuro tesorero nacional de la CUT (VALENZUELA, 1999, op. cit.). 
61 VALENZUELA, 2011, op. cit. 
62 MOYANO, Cristina y PACHECO, Valentina, “Revista Apuntes para el trabajo social: una mirada a las mujeres intelectuales de las 
ONG y la generación de conocimiento sobre lo femenino-popular en Chile, 1980-1989”, Revista História (Sao Paulo), 37, 2018, 1-
24. 
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En ese entonces, E2 comenta que el sindicato tenía mejores condiciones para integrar a la familia 
trabajadora en su dinámica, gracias a los aportes de ley donde los empleados recibían el 3% de utilidades 
de la empresa para el sindicato –dineros colectivos– y otro 3% para los socios de forma individual. Así, 
para el sindicato era materialmente más fácil expandirse en el territorio. 

Con ello, en circuitos con aglomeraciones de empresas, el trabajo desde FESIMA fue recorrer 
“puerta por puerta” las empresas, la mayoría sin sindicatos. No obstante, no tan paralelamente, el trabajo 
se profundizaba especialmente cuando se hacía de forma inserta en los barrios, la apuesta más original de 
esta fuerza. 

 
Talleres y dinámicas de educación sindical en los espacios comunitarios barriales 
 
En el territorio barrial, el proyecto de sindicalismo territorial se hacía presente en los talleres 

sindicales, en las celebraciones de actividades claves (principalmente el Día del Trabajador) y en las 
protestas nacionales. En este sentido, lo específicamente propio fueron los primeros. 

Para realizar los talleres, se utilizaban las sedes comunitarias de acuerdo a la cercanía con el público 
objetivo de la actividad. Así, la sede de FESIMA tendía a ser el centro de operaciones y articulación. Y 
en los barrios, los espacios comunitarios más utilizados fueron las capillas de instituciones religiosas y las 
sedes de clubes de futbol del barrio (E1, E2). En ocasiones, existía una sede sindical localizada en el barrio, 
que facilitaba la convocatoria y la coordinación logística. Por otra parte, también se realizaron actividades 
en las poblaciones-empresas donde la sede sindical siempre estaba en el barrio; pero ello fue menos 
frecuente porque eran sectores hegemonizados por el PC, que entonces requerían menos apoyo, al 
constituir porciones de la “clase obrera histórica” con una trayectoria de organización sindical 
reconocida63. Por último, las sedes de las Juntas de Vecinos se utilizaban con menor frecuencia pues 
tendían a estar cooptadas políticamente; es decir, existieron partidos políticos oficiales y/o autoridades 
municipales que se territorializaron en parte en los barrios, antes que el proyecto sindical. 

¿Cómo era la táctica de este grupo sindical territorial? Esta fuerza organizativa iba a una población 
en función de contactos previos de diverso tipo. Dichos contactos provenían de múltiples fuentes, 
mezcladas o por separado: dirigentes sindicales que vivían allí (que, en ocasiones, también eran dirigentes 
barriales); contactos dados por un dirigente sindical; dirigentes vecinales del barrio; amigos y/o familiares 
en el barrio; o algún grupo específico de trabajadores que quería armar talleres y/o crear un sindicato en 
su empresa. Como ya planteamos, se suman las actividades en barrios residenciales de empresas 
específicas, las cuales fueron básicamente de apoyo solidario a procesos de huelgas. 

En este sentido, el primer recurso donde destaca el aporte del sindicalismo barrial es facilitar la 
convocatoria de trabajadores/as no sindicalizados, al plantear actividades organizativas sumamente 
cercanas a sus hogares, en frente de sus casas a un par de cuadras. Con esto, se agrega que tienden a 
encontrarse trabajadores/as que comportan realidades laborales diferentes e innumerables; justamente la 
dinámica inversa a la que se despliega en el territorio de la empresa capitalista64. 

 
63 El PC tenía esta fuerza diferente, por ejemplo, en los Sindicatos N°1 de empresas como Good Year y Pizarreño, las cuales 
tenían sus propios barrios poblacionales. Con ello, el entrevistado plantea que el PC activó una competencia directa y roces con 
la iniciativa sindical territorial (aunque no llegó a los conflictos) cuando su base en Maipú intenta crear, junto con socialistas y 
democratacristianos, la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) en 1975 (c.f., ARAYA, 2017, op. cit.), ignorando a FESIMA. En la 
mirada de E1, dicho comportamiento se deriva de la línea del PC en ese tiempo, que era más utilitaria con el movimiento sindical, 
en tanto le importaba más la movilización de sus propias fuerzas antes que indagar en las posibilidades de construcción en el 
territorio. Por ejemplo, en 1980 se aloja un par de huelgas en una sede sindical en Maipú. El PC aprovecha este espacio y monta 
una celebración de su partido entre la movilización, causando desconcierto y preocupación entre los huelguistas (E1). En este 
sentido, el PC apostaba a generar un hecho político antes que consolidar el trabajo de los sujetos del territorio. 
64 PÉREZ y LINK, op. cit. 
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Los documentos de trabajo de la experiencia estudiada señalan una extensa cantidad de talleres 
temáticos: Organizaciones Sindicales, Vivienda, Salud y Trabajo, Oratoria, Mujer y Subsistencia, 
Comunicación y Medios de Comunicación, Territorialidad, Prensa, Familia, Legislación Laboral, 
Negociación Colectiva, Mujer y Trabajo, Diagnóstico Comunal y Planificación. En palabras de estos 
textos, se plantea que: 

 
“Los trabajadores han sido vistos, tratados incluso, como parte de la maquinaria que ellos 

activan […] Se desenvuelven en un universo altamente estructurado y jerárquico, fundado por 
los “capitanes” de la industria […] Los trabajadores son ciudadanos, jefes de familia, pareja, 
miembros de otras comunidades. Se alojan, se alimentan en un sector de la ciudad […] Al abarcar 
en forma integral la vida del trabajador surgen otras vinculaciones. Se amplia, por ejemplo, la 
participación a las familias: como en el caso de la Negociación Colectiva en una empresa, a cuya 
preparación se incorporaron las esposas” (Petrowitsch y Santa Cruz, documento, 1989). 

 
El desarrollo de los talleres se caracterizaba por aplicar procesos de formación destacadamente más 

concretos que los estilos de capacitación formales clásicos del mundo sindical, basados en un experto en 
la materia enseñando a un grupo de socios. Y esta es el segundo recurso donde más destaca el aporte de 
un sindicalismo barrial. 

Como un ejemplo destacado, es posible plantear que la evidencia a continuación revela el hecho 
específico (véase cursivas) donde los participantes “aumentan” su conciencia de clase, en el sentido de 
que se fijan nuevas ideas en la mente –relativas a la explotación–, que por ello la expanden, y que además 
transforman otro conjunto de ideas conexas: 

 
“E1: El trabajador no tiene muchas veces los elementos, las herramientas técnicas, para 

diagnosticar las condiciones de trabajo. Pero tiene la principal herramienta que es la percepción; 
de lo que te incomoda, de lo que te molesta. Entonces, los talleres en salud y trabajo apuntaban 
un poco a recoger esa percepción. O sea, que las personas pudieran, a través de estos talleres, 
poder darse cuenta de lo que habían percibido. 

E°: Por ejemplo, conectarse con su cuerpo. Darse al menos un tiempo para pensar qué 
dolores tienen, me imagino. 

E1: Exactamente, exactamente, entonces eso, a nivel sindical obviamente –los cuales tenían 
estilos de capacitación muy formales, muy poco dinámicos, muy poco activos–, causaban un 
impacto [en los participantes] especialmente por lo concreto que eran. Porque el paso para percibir, es 
decir, para explicitar las condiciones en el trabajo que atentaban contra tu salud e integridad, la 
llegada de eso era ¡pero directa! Entonces, los que participaban en esos talleres, era una cosa 
como ¡una revelación! No podían creer que había cosas que no habían percibido. Y cuestiones que eran de 
una connotación técnica súper importante. Incluso después en algunos casos conseguimos que… 
En ese tiempo, en el Instituto de Salud del Trabajo, había un médico, que también había sido 
exiliado y que su familia era de Maipú, empezaron a proporcionar materiales de apoyo técnico y de 
herramientas técnicas de análisis de condiciones en algunos casos, en función de lo que se 
trabajaba en los talleres”. 

 
La dimensión participaba de la salud puede ser especialmente potente para dinamizar la conciencia 

de clase trabajadora por cuanto permite explorar al cuerpo como un primer territorio muchas veces 
inexplorado por la inercia del proceso productivo y luego, en el barrio, por los apremios de la 
pauperización. Por otra parte, en la parte final de la cita, es importante resaltar nuevamente que el 
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territorio comunal (Maipú) facilitó confianzas familiares para brindarle recursos a la experiencia, incluso 
de forma ilegal. 

Una de las dinámicas más utilizadas fue crear mapas de forma colectiva sobre diferentes aspectos 
de la comuna, tales como empresas, organizaciones, instituciones, poblaciones y barrios, superponiendo 
estos conocimientos para detectar problemas y fortalezas del sindicalismo y las organizaciones 
comunitarias en la comuna. Así, una actividad formativa relevante, a partir de esto, era la salida a terreno 
en un bus autogestionado, para profundizar los diagnósticos geográficos y el encuentro con otros sujetos. 

¿De dónde surge la innovación de estas técnicas, confluyentes con la educación popular? Guadalupe 
Santa Cruz y Verónica Petrowitsch, la parte del Equipo Territorio que lamentablemente no se puede 
entrevistar, traían un bagaje cultural lejano producto del exilio en Europa, donde se potenciaron en 
técnicas de teatro y dinámicas grupales que les permitían “estar muy arraigadas a lo concreto” (E2), la 
clave de los talleres. Valga señalar que Guadalupe militó en el MIR en los 70, luego es exiliada, 
posteriormente retorna al país y, finalmente, impactada por lo rápido que avanzaba el acostumbramiento 
en la gente de la dictadura65, se integra a este equipo territorial. 

En general, cuando se realizaban los talleres, existían apoyos y ayudas de militantes del Partido 
Socialista y del MIR, pero entendidos como compromisos más bien personales (y potenciados por el 
territorio) antes que partidarios. En el caso específico del MIR, era aún más difícil evaluar si un posible 
participante de esta organización pertenecía a una fracción importante de este partido desarticulado (el 
cual, en ese sentido, estaría interesado en la apuesta sindical barrial), o más bien era de un grupúsculo. 
Cualquiera sea el caso, algunos militantes vivían en la comuna y participaban de los talleres, pero no 
orgánicamente. 

Además, existía el apoyo de “ayudistas” que actuaban como monitores en los talleres y jornadas, 
especialmente en las dinámicas de teatro. 

 
Apoyo en la creación de sindicatos y solidaridad en huelgas 
 
¿Cómo se daba el salto a partir de los talleres en el barrio y se organizaba la creación de un sindicato? 

La táctica consistía en que, a vecinos puntuales interesados, o grupos de, se les explicaba cómo se 
instauraba el sindicato de empresa: los requerimientos técnicos de la ley y los condicionantes socio-
organizacionales, que eran el secreto y el cuidado a partir de establecer un grupo de confianza en la 
empresa. 

Así, en el proceso de crear sindicatos, el Equipo no acompaña a los vecinos a las empresas donde 
se desempeñan, ya enlistadas en el proyecto sindical. Pero se les apoya en crear una actividad pre-sindical 
–se recomendaba en especial una actividad deportiva–, luego en aglutinar allí un grupo clave (un núcleo) 
y, finalmente, en armar con dicho grupo el sindicato de forma legal. “Es más fácil organizar un partido 
que un sindicato” (E2) era el axioma. Integralmente, a un vecino puntual o un grupo se le motivaba a que 
asumiera la iniciativa organizativa y, conseguido eso, que lo hiciera de forma exhaustiva. 

En una escala mayor al barrio, el equipo también se despliega por zonas económicas paralelas a las 
residenciales, aunque estas podrían estar más o menos conectadas. Por ejemplo, en un ciclo de despliegue 
por los circuitos industriales de Quinta Normal se logran generar 20 a 30 sindicatos. Los organizadores 
preguntaban por algún dirigente sindical o hacían contacto con algún trabajador interesado/a en la idea 
sindical, generalmente repartiendo el boletín de la federación en los entornos de las empresas y/o los 
barrios aledaños. 

Pero luego, ¿cómo se conocían estos sindicatos y seguían multiplicándose en conjunto, más allá de 
afiliarse a FESIMA? Nuevamente, la actividad fundamental era realizar campeonatos deportivos (de 

 
65 Véase: “Extractos documental: Guadalupe Santa Cruz”, material de André Romus, 1993, en: www.concretoazul.cl. 
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fútbol), donde se encontraban no solo los sindicatos federados, sino que también otros trabajadores 
sindicalizados de empresas que no habían detectado, y en ocasiones todo un grupo de empleados no 
sindicalizados de una empresa determinada, con los cuales, “a la cuarta o a la quinta, se lograba armar el 
sindicato” (E2). Por último, también se fortalecían sindicatos que “estaban solos” y “actuaban por 
instinto”, que no tenía apoyo ni experiencia. 

El balance de E2 es que esto constituía un despliegue lento y desgastante, pero que logró juntar y 
crear numerosos sindicatos hacia finales de la historia presente, que en un momento puntuaron las 70 
organizaciones. 

Por otra parte, se establecía una táctica homóloga para las movilizaciones huelguistas. En especial 
con el diagnostico territorial (en mapas) elaborado en los talleres respecto a las organizaciones –sindicales 
y barriales– existentes en la comuna, se buscaba conectar lo más posible la huelga de un sindicato 
particular con el apoyo de las fuerzas cercanas, solidarizando estas en lo que fuese posible: alimentos, 
recursos logísticos, ánimos y en acciones de la movilización. 

Por supuesto, la combinación de las fuerzas sociales era aún más dinámica cuando el caso eran dos 
sindicatos en huelga de empresas geográficamente cercanas. Ahora bien, mirando la actualidad, E2 
reclama que un sindicato que está en huelga está solo, y solo quizás llega otro sindicato a solidarizar. Es 
lo contrario al panorama de los 80, donde fue reconstruyéndose sostenidamente una cultura donde había 
una conexión territorial en las organizaciones e individuos, una educación y ubicación geográfica, donde 
“había un sentido geográfico más claro, que hoy día se ha perdido”. 

 
Escala comunal de acción 
 
En FESIMA, a través de la asesoría técnica, la capacitación, el policlínico, el informativo del 

programa de vivienda, la educación y la solidaridad, las actividades deportivas y culturales, los trabajadores 
adquirían mayores elementos para enfrentar sus conflictos66. En este sentido, los logros de este “poder 
popular” van alcanzando escalas importantes. 

En general, los entrevistados plantean que FESIMA se legitimó (territorialmente) como alternativa 
a la Inspección del Trabajo comunal, con la cual “nunca hubo confianza por parte de la gente” (E2). Así, 
en FESIMA se llegará a momentos donde todas las semanas reciben una visita de un/a trabajador/a 
interesado/a en armar un sindicato. 

Con esta dinámica y fuerza medianamente acumulada, en FESIMA se organizan cuatro experiencias 
con una escala comunal de influencia: un comité de vivienda; un centro de educación; y un policlínico y 
farmacias sindicales, que dan paso a una lucha más amplia por un hospital para la comuna. 

El Comité de Vivienda fue organizado en FESIMA básicamente por socios sin casas, para gestionar 
colectivamente al acceso a subsidios que solucionaran dicha carencia, en los programas del Estado. 
Consultado a E2, la ventaja que tenía organizar un comité desde la federación, radica en que los 
participantes “venían [ya] con una estructura” organizativa, por lo que se gestionaban mejor las 
informaciones, la motivación, las actividades de autofinanciamiento y el diseño de viviendas que buscaban 
proponer. Siguiendo al entrevistado, valga agregar que el Comité no funcionó muy bien en su parte final, 
por cuanto, en un punto de esta historia, en su dinámica intervienen los dirigentes superiores de FESIMA 
con “malas prácticas, lamentablemente”. 

La segunda experiencia fue un colegio, también gestionado inicialmente con plata extranjera, pero 
que no se conectó con FESIMA ni en el inicio ni posteriormente, en tanto había otra línea oficial desde 
ambos, el MAPU y el PS. En detalle, los trabajadores de FESIMA habían conseguido crear un Centro 

 
66 MUÑOZ, op. cit. 
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Integral de Educación Técnica Profesional (CIET) en 1986, que funcionaba como sociedad de 
responsabilidad limitada y donde había representantes de la Federación67. 

Por último, el área de la salud fue el que tuvo mayor impacto y escalamiento. 
Con una acumulación de fuerzas mayor, a mediados de la década en FESIMA se establece un 

“consultorio popular”, gestionado por los dirigentes y con dineros principalmente de actividades de 
autofinanciamiento. Funciona como un policlínico para la atención de trabajadores activos y cesantes 
organizados. Esto incluye una “farmacia sindical”, con precios bastante menores a los encontrados en el 
mercado, pero que además servía especialmente para legitimar la organización popular (E1). En el motor, 
una fuerza central eran los/las médicos/as que tenían un “mayor compromiso” con los sectores 
populares, colaborando voluntariamente o por disciplina organizativa. 

Esta dinámica acrecienta la legitimidad de la federación y va expandiendo su llegada a los 
trabajadores. Pero los organizadores en un momento buscan ir más allá, y desde FESIMA se comienza a 
organizar una lucha por conseguir un hospital para la comuna. La lectura se basa en que existen dos 
postas para 300 mil habitantes, lo cual se entiende como insuficiente y necesario de combatir (Muñoz, 
2018). Así, ya establecida una escala comunal de acción para dicho problema, el centro de la historia es 
que la pelea se desarrolla, resulta exitosa y finalmente se consigue el Hospital de Maipú, existente hasta la 
actualidad. 

Ahora bien, finalmente, el peso político que adquiere la transición pactada hacia la democracia 
neoliberal, incluso en la estrategia de la CUT, empieza a marginar todas las experiencias de organización 
popular e ideas socialistas68, comenzando la dispersión y el fin de esta experiencia de sindicalismo 
territorial. Los partidos de izquierda en general se retiran de las poblaciones, se mantendrán a través de 
la conducción de grandes organizaciones civiles y se especializarán en la institucionalidad dominante69. 
Por último, sin estar consolidado, el movimiento popular se desbanda y las familias trabajadoras 
precarizadas pasan a replegarse (no en un sentido organizativo) en los hogares. 

 

5. Conclusiones y corolarios 
 
En este texto he estudiado algunos aspectos principales de una experiencia de sindicalismo 

territorializado en barrios pobres, en una zona histórica de poder obrero, al final de la dictadura neoliberal 
de Chile (1985-89). La evidencia es, en parte, limitada, pero aun así permite reflexionar sobre corolarios 
interesantes. 

A nivel teórico, la estrategia y táctica empleadas representan una reorientación territorial del 
sindicalismo desde el mundo productivo al reproductivo, marcado por un cierto movimiento de 
retaguardia frente al espacio de la empresa y/o uno de protagonismo ante el mundo del proletariado. En 
específico, a nivel empírico, los resultados muestran al menos dos grandes recursos mediante los cuales 
este proyecto destaca por sobre el sindicalismo tradicional. Primero, facilita significativamente la 
convocatoria de trabajadores/as no sindicalizados a participar en actividades organizativas, causando 
además una combinación de diferentes realidades laborales. Segundo, ofrece procesos de formación 
sindical dirigidos a pensar la relación capital-trabajo de forma territorial, ampliando el restringido campo 
de posibilidades señalado por los/as empleadores/as, la legislación y la cultura dominante. En este 

 
67 MOYANO y PACHECO, op. cit. 
68 OSORIO, Sebastián y GAUDICHAUD, Franck, “¿La democratización en contra de los trabajadores? La CUT, el movimiento 
sindical y el dilema de la transición pactada en Chile”, Les Cahiers de Framespa. Nouveaux, 27, 2018, 1-16. 
69 Para profundizar en cómo la élite política les impondrá restricciones a los pobladores –junto con sus propias debilidades– para 
constituirse en un actor autónomo a fines de la dictadura y en el régimen democrático, véase OXHORN, Philip, “La paradoja del 
gobierno autoritario: organización de los sectores populares en los ochenta y promesa de inclusión”, Política, 43, 2004, 57-83. 
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sentido, es posible plantear que el cruce de las geografías de los sindicatos y las organizaciones barriales 
dinamiza la conciencia de clase trabajadora, pues en el mundo reproductivo amplifica su mirada al 
proletariado (la familia trabajadora empobrecida) y, en el mundo productivo, devela la geografía política 
adversa al sindicalismo. 

En una agenda de investigación interesante de sistematizar, en la literatura es posible encontrar 
distintos niveles de inserción barrial contemporánea del sindicalismo en países capitalistas. Por ejemplo, 
en un proceso de revitalización sindical en Estados Unidos, la visita del sindicato a colegas no-
sindicalizados en sus vecindarios y casas, a fin de buscar su afiliación en un contexto de conversación 
diferente70. En un caso de mayor persistencia territorial, un sindicato de trabajadoras domésticas en India 
optando por una estrategia de afiliación comunitaria en dos dimensiones: a nivel residencial para no 
perderse el contacto y a nivel zonal para realizar campañas públicas71. Y en un caso barrial aún más 
intensivo, un sindicato de hidrocarburos en Argentina que interviene los barrios aledaños a la empresa 
refaccionando las escuelas primarias o limpiando las calles, llegando a ser calificado como un municipio 
paralelo72. Tipo de intervención también presente, especialmente en el plano educacional y de formación 
política, en algunas de las “empresas recuperadas” del mismo país73. 

Por su parte, el estudio presente aporta en tres sentidos. Primero, aporta evidencia empírica sobre 
los efectos de que los sindicatos cambien su territorio y escala a fin de apuntar a objetivos mayores que 
excedan a la firma. Esto ya ha sido concluido en estudios de casos comparados en países de América 
Latina tanto industriales74 como rentista-financieros75. Así, especialmente en la estructura urbana 
producida en el capitalismo dependiente, la relación de los sindicatos con la comunidad de clase 
trabajadora más amplia ubicada en los barrios aledaños a la empresa, representa una estrategia que, al 
menos cuando es posible, resulta clave para avanzar en metas de mediano alcance en un contexto de alta 
heterogeneidad laboral. 

Segundo, entrega elementos teóricos para superar la débil, pero casi naturalizada dicotomía 
trabajador/poblador en Chile. A diferencia de la tradición dominante en la izquierda que ha divido y 
acentuado la separación entre estas categorías, hoy en día el poblador es cada vez menos identificado por 
su condición de «sin techo», como antaño, y pasa a identificarse simplemente por constituir el segmento 
pobre de los trabajadores76. En detalle, actualmente los pobladores sostienen una nueva pobreza, pero 
ahora con vivienda, en una localización precaria y con menores estándares de construcción77. Así, la 
mayoría de los trabajadores son pobladores y la mayoría de los pobladores son trabajadores. 

Y tercero, señala una estrategia que aumenta las posibilidades de tematizar el trabajo doméstico 
invisibilizado, cargado y no pagado a las mujeres, como una dimensión homólogamente relevante al 
mundo productivo. En específico, las tensiones del feminismo al marxismo destacan que el mayor 
impedimento para que se desarrollen transformaciones planetarias radica en las relaciones de poder 
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77 HIDALGO, Rodrigo, “¿Se acabó el suelo en la gran ciudad? Las nuevas periferias metropolitanas de la vivienda social en Santiago 
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desiguales entre mujer y hombre organizadas por la relación salarial78. En este sentido, la campaña 
internacional de un Salario al Trabajo Doméstico en los 70 se realizó –en parte– mediante comités de 
vecindarios79. ¿Es esto, además de una lucha feminista clasista, un embrión de sindicalismo reproductivo? 
Más allá del término, discutir sobre relaciones laborales en el barrio configura un terreno más fértil que 
la empresa para problematizar el valor invisibilizado del trabajo doméstico. Ciertamente esto no ocurre 
espontáneamente; pero subraya que las mujeres de los barrios precarizados tienen la posición y masividad 
que les posibilita ser una vanguardia en exigir un pago al trabajo reproductivo. 

En este sentido, en la actualidad una estrategia sindical territorial –en la empresa y/o en el barrio– 
sigue siendo interesante. Chile el 2017 posee, en perspectiva mundial, un ingreso per cápita en el lugar 176 
de 264 países (percentil 67) y una desigualdad en el lugar 140 de 164 (percentil 85), lo cual ubica al país 
entre los primeros puestos, simultáneamente, de capital e inequidad en América Latina80. Una pobreza 
extensiva compuesta de bajos sueldos para –al menos– el 50% de los ocupados y/o el 75% ganando bajo 
el promedio nacional81. Y una intensificación de esta precariedad producto de un deterioro 
multidimensional de la vida, en una marcada desigualdad socio-espacial82. En este contexto, los 
indicadores anteriores no imposibilitan, y al contrario algunos soportan directamente, que los trabajadores 
puedan construir territorios sindicales en los circuitos económicos urbanos, así como también que puedan 
revitalizar el sindicalismo desde los barrios precarios; sea en las grandes ciudades y/o aprovechando la 
nueva urbanización de las ciudades medias. Ciertamente la izquierda chilena dominante –de matriz 
progresista– tiende a marginar el trabajo territorial barrial y sindical, y menos aún propone que los sujetos 
de estos niveles sean los únicos dirigentes de los movimientos sociales y políticos, sin importar el nivel 
de organización de los sectores medios radicalizados. No obstante, la evidencia presentada puede servirles 
a fuerzas políticas de esta u otras latitudes que posean en su diseño organizativo algunos de los tres 
elementos estudiados (estrategia territorial; mundo barrial y/o sindical; y sujeto popular), para 
potenciarlos en su combinación. 

La historia señalada demuestra que las industrias fueron un territorio central de la lucha de clases de 
Chile en el siglo XX, especialmente en los 70 y 80; pero otro territorio clave fueron los barrios precarios 
y las familias de trabajadores/as. 
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