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RESUMEN

Como hemos visto, las transformaciones estructurales han afectado las antiguas bases de
constitución de los actores sociales en Chile. Si en el periodo previo a la dictadura militar, el
movimiento obrero y el sindicalismo se constituyeron en actores protagónicos del proceso
de desarrollo y buscaron llevar adelante un proyecto de cambio global de la sociedad, hoy
en día las organizaciones sindicales y de trabajadores parecen sumidas en la más absoluta
invisibilidad e irrelevancia desde el punto de vista político.

Frente a este panorama, como ya hemos señalado, sorprende la emergencia del
movimiento de los trabajadores subcontratistas de CODELCO. Cabe preguntarse, pues,
si este movimiento contradice efectivamente las tendencias observadas hasta hoy en el
sindicalismo post dictatorial, y en ese sentido, si tiende a reproducir las lógicas de acción
del sindicalismo previo al golpe militar, o si presenta formas de acción totalmente distintas
a lo que es y lo que ha sido el movimiento sindical en Chile.

De esta manera, la pregunta que guiará la presente investigación se puede formular
así: ¿A partir de las movilizaciones de los trabajadores de CODELCO, es posible hablar
de una nueva forma de acción sindical? ¿Cuáles serían las características de esta nueva
forma de acción sindical? ¿Cuáles son los aspectos de cambio y de continuidad con lo que
ha sido el movimiento sindical en Chile?

Ahora bien, plantear una pregunta de investigación como esta implica la necesidad
de revisar no sólo las características de la acción sindical en el caso de los trabajadores
subcontratistas, sino también los factores de contexto, sociales y económicos, y las
características internas de este grupo de trabajadores, que pueden haber conducido a la
formación de este movimiento. En ese sentido, los objetivos que guiarán el desarrollo de la
presente investigación pueden ser formulados de la manera que sigue.
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