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El derecho a la 
sindicalización
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El objetivo de esta cartilla es dar a conocer qué 
es la sindicalización: su historia, qué pasa en 
otros países y cómo debería definirse en la Nueva 
Constitución y en las demás leyes ¡También 
queremos motivar a ejercer este derecho en la 
práctica!

Estamos en medio de un debate constitucional que 
fue posible porque en octubre y noviembre de 2019 se 
desarrollaron multitudinarias movilizaciones que llamaban 
a un cambio social profundo. Entre los temas relevantes a 
discutir están los derechos colectivos en el trabajo.

Chile es conocido por ser un país extremadamente 
desigual y con sueldos bajos para la gran mayoría. Una de 
las principales causas es el escaso poder que tienen los y las 
trabajadoras debido a las normas sindicales vigentes, que 
fueron diseñadas en dictadura con ese objetivo. 

En este contexto, la sindicalización es vista con sospecha 
por parte de los patrones. Pero no tiene por qué ser así. 
Los sindicatos son organizaciones permanentes de los 
intereses de los y las trabajadoras en los cuales se pone en 
práctica la máxima que dice ‘la unión hace la fuerza’.
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En los países del norte global, el sindicato es una institución 
validada y reconocida desde hace más de un siglo. En los 
países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca), por ejemplo, 
hay unas pocas organizaciones de nivel central que tienen 
representantes en las empresas o establecimientos. Además, 
cumplen un rol en la gestión de beneficios sociales como los 
seguros de cesantía complementarios, lo que se conoce como 
sistema Ghent.

Hay varias formas de organizarse más allá de la empresa. 
En países tan diferentes como Suecia o Argentina las 
organizaciones sindicales se forman como Federaciones o 
Uniones nacionales que actúan a nivel de rama económica. 
En otros países, como España o Italia, existen organizaciones 
de nivel central (Confederaciones) que luego tienen 
representación en los sectores económicos y en las empresas.

En Uruguay, sin que exista una ley que lo determine, los 
y las trabajadoras han forjado desde hace décadas una 
organización central unitaria: el Plenario Intersindical de 
Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).

Las respuestas a estas preguntas dependerán mucho del 
tamaño de la empresa en la cual trabajes: mientras en el 
55% de las grandes empresas hay sindicato activo, solo el 
1,7% de las micro o pequeñas cuentan con organizaciones 
sindicales. Además, en la gran empresa es más probable 
que existan varios sindicatos similares que compiten entre 
sí, ya que en el 54% de éstas hay 2 o más organizaciones.

Si bien existen casi 1,5 millón de afiliados y afiliadas, que 
sigue aumentando gracias al empuje de la sindicalización 
femenina, la situación es precaria: de los más de 12 mil 
sindicatos, la mitad tiene 40 o menos integrantes. Junto 
con esto, la mayoría es bastante reciente: casi ¾ partes de 
las organizaciones se formó en la década del 2000.

El sindicalismo en Chile suele desarrollarse en un ambien-
te hostil: en el 41% de las empresas con sindicato, los diri-
gentes informan de prácticas antisindicales. Esto también 
podría indicar que en muchas empresas los sindicatos no 
pueden crearse o desarrollarse por la intimidación patronal.

Los sindicatos  
están ‘pulverizados’ 
Existen más de 12 mil 
organizaciones,  la mitad tiene 
40 o menos afiliados/as y ¾ 
no está agrupada en ninguna 
organización de nivel superior.

Nivel principal 
de actuación sindical

Francia, España, Bélgica

Argentina, Suecia, Brasil

ejemplos

Chile, Perú
el 50% de los sindicatos 

tiene menos 
de 40 afiliados...

y el 1% tiene 
1.000 o más 

afiliados.

Fuentes: Anuario Estadístico 
DT 2020; Fundación SOL (2020) 
“Reformas en tiempos de crisis”; 
ENCLA 2019.

¿Qué pasa en otras 
partes del mundo? 

¿Hay sindicato en tu empresa? 
¿Participas de él?

central
(confederaciones)

sectorial
(federaciones, 

uniones)

empresa
(sindicatos)
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La organización sindical, igual 
que la huelga y la negociación 
colectiva, surge antes que las 
leyes que la norman. De ser 
organizaciones segmentadas por 
rubro o categoría ocupacional 
pasan a conformarse grandes 
uniones y federaciones. Una 
de las más importantes de 
comienzos del siglo XX es la 
Federación Obrera de Chile 
(FOCH), que en la década 
del 20 tuvo una orientación 
revolucionaria.

La sindicalización tiene
una profunda historia. 

En 1936, luego de un período de 
dispersión y persecución, los y 
las trabajadoras se vuelven a unir 
en la Central de Trabajadores 
de Chile (CTCH) y participan en 
la conformación de un gobierno 
con fuerzas de centro e izquierda 
llamado Frente Popular. Se da 
un período de mayor tolerancia 
organizativa y de crecimiento 
de sindicatos de empleados. 
La CTCH se divide en 1946 por 
tensiones entre los partidos.   

La Central Única de 
Trabajadores (CUT)recupera 
la senda de unidad en 1953, 
alojando en su interior 
distintas tendencias 
políticas. Los y las 
trabajadoras organizadas 
llegaron a representar un 
33% del total en 1973 y se 
coordinaron masivamente 
en cordones industriales y 
comunales para participar 
de la economía.

El Golpe de Estado cívico-
militar persiguió duramente 
a dirigentes sindicales, 
proscribió a las principales 
organizaciones de rama y 
anuló la actividad sindical 
autónoma. Poco a poco, 
de todas formas, se fue 
conformando un grupo de 
dirigentes sindicales que 
asumió un rol de oposición 
y que fue relevante para el 
cambio de régimen.

1900-30 1930-50 1950-73 1979 hasta hoy



8 9

¿Cuál es el mínimo de 
trabajadores que se 
necesita para crear un 
sindicato?

Hoy la ley permite que un mínimo de 8 u 25 
personas formen un sindicato, dependien-
do del tamaño de la empresa. Sin embargo, 
estamos en un proceso de discusión sobre 
las bases normativas del sindicato, por lo 
que esto puede variar. De todas formas, 
hay que considerar que para tener poder 
como trabajadores no bastan los míni-
mos sino que es necesario pensar en 
una acción masiva y representativa.

 ¿Qué significa el 
concepto de autonomía 
sindical?

Se entiende como la necesaria separación 
e independencia que deben tener las 

organizaciones sindicales respecto de otras 
entidades, especialmente del Estado y de los 

patrones. Esto hace que sirva a los intereses 
de los mismos trabajadores y no de externos.

¿Por qué a veces se 
habla de que hay 
dirigentes corruptos? 

Como en toda organización humana, 
puede haber casos de personas que no 
sean leales a sus convicciones. De todas 
formas, hay que considerar que a veces los 
medios o los patrones magnifican una visión 
negativa sobre la acción sindical para su 
propio beneficio. El problema de la corrupción 
puede abordarse desde la participación activa 
y democrática en las organizaciones, como 
forma de control social hacia las dirigencias.

¿Tienes alguna otra pregunta?
Envía un correo a contacto@fundacionsol.cl

¿Qué tipos de sindicato 
pueden haber?

La definición sobre el nivel y alcance de las 
organizaciones sindicales debería ser una 
decisión de los mismos trabajadores y traba-
jadoras. A lo largo de la historia y el mundo 
han existido organizaciones por rama,  por 
categoría profesional, territoriales, por grupo 
empresarial, etc. Lo relevante es que se ge-
nere afinidad e interacción entre sus miem-
bros, una identidad común.
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Que se garantice por ley la protección de la 
actividad sindical, impidiendo las amenazas 
o coacciones que puedan sufrir los y las 
trabajadoras de parte del patrón o de alguna 
autoridad.

¿Existe alguna alternativa?

1

2

3

La historia y la experiencia internacional nos muestran 
que hay otras formas posibles de entender el derecho a la 
sindicalización. En gran medida el contexto actual responde a 
intereses económicos y políticos definidos.

Necesitamos poner el valor del trabajo al centro y para esto 
deberíamos garantizar al menos los siguientes puntos en la 
nueva Constitución y en las leyes específicas sobre esta materia:

Involúcrate y defiende tus derechos

Que se reconozca el derecho de todo 
trabajador y trabajadora para formar, 
afiliarse y desafiliarse libremente al 
sindicato que determine.

Que las organizaciones sindicales tengan 
libertad para definir sus estatutos, sus au-
toridades, sus planes de acción y su nivel de 
actuación. No podrán ser disueltas por vía 
administrativa ni establecerse trabas para el 
reconocimiento de su personalidad jurídica.

Nada está garantizado 
y por eso necesitamos 
estar unidos/as

#TuTrabajoVale
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¿Quieres saber más?
- FOCH, CTCH, CUT: las centrales unitarias en la historia 

del sindicalismo chileno. Mario Garcés y Pedro Milos, 
ECO (1988).

- Reformas en tiempos de crisis: análisis crítico de la 
agenda laboral del gobierno. Fundación SOL (2020)

- Anuario estadístico de sindicatos. Dirección del Trabajo 
(2019)

- Informe de resultados Novena Encuesta Labora. 
Dirección del Trabajo (2019)  

¿Qué podemos hacer?
• Imprimir y compartir esta cartilla.
• Conversar estos temas en la pega, el lugar de estudios y la casa.
• Afiliarse a un sindicato o crearlo donde no lo hay.
• Mantenernos en contacto: síguenos en las redes sociales de 

Fundación SOL y/o escríbenos a contacto@fundacionsol.cl 


