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Alienación,
unidad y lucha

a alienación o enajenación es el fenómeno de
suprimir la personalidad, desposeer al individuo
de su personalidad o deshacer la personalidad
del individuo, controlando y anulando su libre
albedrío, para hacer a la persona dependiente
de lo dictado por otra persona u organización.

El alienado permanece dentro de sí, ensimismado por su
desorientación social. Es un proceso que puede ser
autoinducido.

Esta definición de alienación calza perfectamente
con el movimiento obrero mundial en general, y el chileno
en particular. Días atrás se pudo observar, a raíz de la
participación de Chile en el Mundial de fútbol (organizado
por la FIFA, una reconocida transnacional que es un antro
de corrupción y que permite, entre otras cosas, la
explotación de niños a manos de empresas auspiciadoras),
cómo los trabajadores, los pobres de todo el país, se
entregaban a una celebración masiva, auspiciada por el
gobierno de turno.

Esta táctica ya la practicó la dictadura en 1982,
cuando manejaba a las masas en torno a la gesta deportiva,
bajando la presión social respecto de la problemática de
entonces.

Esto es el reflejo de lo que pasa en todos los ámbitos.
Muchos ya no luchan por su salario, por su dignidad, por
sus derechos, están entregados a los designios del sistema,
han renunciado a levantar la voz y el puño.

Pero lo más grave es que quienes se supone que
guiarán a las masas (la mayoría), también están insertos
en esta vorágine artificial, olvidando los deberes para con
sus representados, y privilegiando beneficios personales.
Se pensó en algún momento que con el cambio de gobierno
se engrosarían las filas opositoras al sistema, pero sucedió
lo contrario. Se sigue multiplicando la enajenación de los
individuos, a pesar de los ejemplos diarios, de los golpes
constantes que sigue dando el capitalismo, aportando
importantes cuotas a la miseria global. Ahora precisamente
hay un ejemplo contundente: los pasajes de la locomoción
colectiva aumentan su precio en forma consecutiva varias
veces, gravando los bolsillos de los más desposeídos, los
estudiantes, los trabajadores, en beneficio de los capitalistas
que engrosan sus ganancias.

Esto requiere urgentemente aprovechar todas las
instancias que se nos presenten para activar a los
individuos; organizaciones para detener esta situación y
empezar a retomar posiciones. Aquí es donde entroncamos
con la necesidad de la unidad con otros sectores para
defendernos de estos ataques.

JAVIER MÁRQUEZ
Consejero Nacional

2010 será un año de grandes desafíos para los trabajadores
chilenos. Deberemos hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis financiera
mundial y a las secuelas del terremoto/maremoto ocurrido en febrero, pues como la
historia nos enseña, los costos tanto de la crisis, como de la reconstrucción deberán
pagarla quienes viven de un salario.
A lo anterior, hay que sumar otros efectos. Resultado del cambio de gobierno, se ha
instalado la lógica de la “eficiencia social” que supone que cualquier solución a los
problemas de Chile pasan por conjugar las variables costo/beneficio. Así entonces,
se desarrolla una estrategia para eliminar las indemnizaciones por años de servicios;
privatizar lo poco de salud pública que queda; modificar la protección a la maternidad
en los pre y post natales con una lógica economicista y, la torta de la guinda, incorporar
una filosofía mercantil y “eficientista” a la educación chilena, lo que supone además
afianzar los criterios privatizadores. En consecuencia, un Chile para ricos y otro, el
de la mayoría, un Chile para los pobres, incluidos en este último los trabajadores.
El 2009, nuestra organización se pronunció sobre una evidencia por todos apreciada,
pero por nadie debatida: “la concertación en los precios del dinero”, que la prensa
terminó calificando de “colusión bancaria” y que, afortunadamente para los intereses
de los demandantes de crédito, implicó, después de este debate, una baja considerable
de las tasas de interés que beneficia a las mayorías. Antes, se había producido una
situación similar con las farmacias que sinceró los precios de los medicamentos para
bien de las personas.
Esta concentración económica, que en nuestro país alcanza indicadores vergonzosos
para una economía que se autocalifica de “libre”, afecta no sólo a la banca y a las
farmacias. La colusión de precios existe en las Isapres, en las AFPs., en las Cías.
de Seguros, en el comercio minorista y mayorista, y todos quienes conformamos
nuestro país observamos atónitos esta realidad sin hasta la fecha poder cambiarla.
Los poderes tradicionales del Estado y sus instituciones cada vez más se han
moldeado a un sistema cuyo fin último es garantizar el interés del gran capital por
sobre el trabajo. Esta disyuntiva histórica hoy adquiere una relevancia significativa
y es tarea de las organizaciones sociales, especialmente de los sindicatos comprenderla
en toda su dimensión, no sólo para explicárnosla, sino, para transformarla, pues
detrás de cada minuto de consolidación del actual sistema económico social que
dejamos pasar, son decenas de derechos los que se ven amenazados y lo más
trágico, son cientos los que pierden el empleo y muchos los que jamás podrán volver
a obtenerlo.
Luchar por cambiar las cosas establecidas que hacen de Chile uno de los países
más injustos del planeta no sólo es urgente, sino que es un imperativo ético que todo
hombre y mujer de bien, debe comprometerse a cambiar. Nuestra Confederación en
ese camino está.

En esta
hora urgente

Por Luis Mesina



negociaciones colectivas en la Banca?
“La Negociación Colectiva, en estricto rigor, ha
desaparecido del sistema financiero. Según
nuestros antecedentes, en los grandes bancos
este derecho ha sido canjeado por una práctica
que se viene repitiendo en los últimos años donde
los empleadores ahorran importantes recursos.
La práctica consiste en que “adelantan” las
negociaciones a cambio de un bono suculento
que hace muy complejo que los sindicatos que
efectivamente están por las negociaciones
regladas puedan oponerse a esta estrategia. En
los hechos, se ha desnaturalizado completamente
la negociación, esta no existe, son imposiciones
sustentadas en bonos atractivos. Favorece esta
práctica el alto endeudamiento de los trabajadores
y la inestabilidad laboral.”

¿Cómo están los trabajadores del sistema
financiero?
“El trabajador de nuestro sector es muy disímil y
al mismo tiempo, es muy representativo de lo que
ocurre en nuestro país. Un gran Banco refleja la
realidad de Chile en cuanto a la distribución del
ingreso. Según datos de la misma Asociación de
Bancos, un 70% de los trabajadores reciben
ingresos inferiores a los $300 mil mensuales. Por
otra parte, existen altos ejecutivos que llegan a
percibir ingresos superiores a los $55 millones
mensuales. Eso no sólo violenta nuestra sociedad
por lo injusto, sino que posterga la posibilidad de
que Chile sea algún día un país desarrollado.
Con tanta inequidad no puede haber desarrollo
ni crecimiento.”

¿Pero, qué hacen los sindicatos para revertir
esta situación?
“La Confederación no es ajena a la crisis que
cruza a la mayor parte de las organizaciones
sociales de nuestro país. Las causas, por cierto,
son variadas. Existe una política antisindical que
se manifiesta en diferentes formas que debilita
las fuerzas de las organizaciones. Sumado a ello,
los grandes niveles de enajenación que los medios
de comunicación, especialmente la TV, se

“Las inequidades en nuestro sector
afectan nuestros intereses y derechos”

encargan diariamente de cristalizar en beneficio
del estatus quo, son elementos conspirativos
contra el fortalecimiento de las organizaciones
de trabajadores. Nosotros hemos intentado dotar
a nuestra Confederación de una práctica que
incorpore valores, que reivindique cuestiones
fundamentales como la honradez, la lealtad con
los trabajadores, la independencia respecto de
los empleadores, etc. Ello nos ha sido duro.
Muchos dirigentes no han podido con estas
exigencias de autonomía y han transgredido
ciertos principios, lo que provoca ciertos conflictos,
pero al final, y ello lo rescato de la mayoría de
nuestros sindicatos, son gente que comparte
grandes ideales sindicales.”

Las demandas contra las AFP’s

Ustedes presentaron demandas contra las
AFP’s Capital y Habitat, ¿Cuáles fueron las
razones?
“El objetivo es demandarlas a todas. Las razones
son muy sencillas. Durante el 2008 los
trabajadores que aportamos mensual y
sagradamente a las AFP nuestras cotizaciones
y por lo que pagamos bastante para que nos la
administren, perdimos cerca de 28 mil millones
de dólares. En ese momento ninguna autoridad
se pronunció sobre los efectos nocivos que ello
tendría en el mediano plazo para miles de
imponentes, particularmente para los más pobres.
Ahora mismo, en la actualidad, siguen cayendo
nuestros ahorros.”

Pero las AFP’s no están obligadas a
compensar esas pérdidas…
“Nosotros tenemos una opinión diferente. La Ley
exige a las AFP’s, en el mandato que entregamos
los afiliados, que nos garanticen una pensión
mínima y garantizada, cuestión que no ocurrió
con los miles y miles de millones perdidos durante
estos últimos años.”

¿Cuántas personas están demandando?
“En estas pr imeras demandas están
representados un poco más de 600 trabajadores
de diferentes bancos que demandan un monto
de 2 mil millones de pesos a las AFP y, que según
la ley, de ganar, deberán responder de estos
dineros.”

Aparte de recuperar estos dineros, ¿Los
motiva algo más?
“Sí, luego de analizar con diferentes asesores,
con Centros de Estudios, hemos llegado al
convencimiento de que este sistema hay que
reemplazarlo. No es posible hipotecar el futuro
de los trabajadores, su pensión, a los vaivenes
de la especulación financiera. Necesitamos un
sistema de seguridad social fundado en el reparto,
y bajo los principios de la solidaridad, la
universalidad, etc. Principios que, por lo demás,
han demostrado ser mucho más eficientes para
este tipo de instituciones. Sólo si comparamos
las pensiones actuales que ofrece el INP con las
de las AFP’s, nos daremos cuenta que es mucho
mejor el antiguo sistema, a pesar de tanto
detractor. Según datos de CENDA, se requiere
en valores reales, al momento de jubilar, contar
con un ahorro previsional mínimo de $ 120
millones de pesos para alcanzar una pensión
promedio de $ 500 mil pesos. Esos son nuestros
anhelos y por eso estamos luchando.”

ndrea Riquelme es trabajadora del
Banco de Chile hace quince años,
dirigenta sindical hace siete y
asumió la presidencia de la máxima
organización de los trabajadores

del sistema financiero en agosto del 2007. Durante
estos últimos años, los trabajadores bancarios
han debido enfrentar complejos y controvertidos
procesos. La defensa de la jornada de trabajo de
lunes a viernes; la constitución de sindicatos en
empresas importantes que hasta hace algunos
años no los tenían; las tasas de interés que aplican
los bancos y que proyectan una imagen poco
amigable de esta industria hacia la gente; los
despidos masivos debido a la crisis financiera y,
ahora último, la defensa de los fondos de
pensiones.

Actualmente, ¿Cuántos trabajadores
representa la Confederación?
“Cerca de diez mil trabajadores, la mayoría
perteneciente a sindicatos bancarios y un número
no menor de trabajadores perteneciente a
empresas financieras vinculadas al giro del
negocio financiero. También hay sindicatos de
empresas contratistas ligadas a cobranzas, call
center, fuerzas de ventas, etc.”

¿Cómo ha afectado la crisis financiera al sector
que Ud. representa?
“A comienzos del año pasado sufrimos las
consecuencias de esta crisis con el despido de
más de seis mil trabajadores en los distintos
bancos, número que aumentó con el correr de
los meses y que a juicio nuestro no se justificaba
en lo más mínimo. De hecho, la banca es uno de
los pocos sectores económicos que viene
obteniendo enormes utilidades año tras año. Sólo
el 2008, en medio de la crisis mundial, el sector
logró el más alto nivel de utilidades en toda su
histori  a. Y recientemente, a abril de 2010 ha
obtenido un 52,12 % de utilidades más que en el
mismo período del año pasado. ”

¿Pero cómo se explica esto?
“Bien, nosotros hicimos ver a comienzos de 2009
esta situación, tanto pública como privadamente.
Le hicimos llegar una nota al Presidente de la
Asociación de Bancos, Hernán Somerville, donde
le planteábamos estas contradicciones e
injusticias, señalándole que existían inequidades
en nuestro sector que afectaban nuestros
intereses y derechos, pero que además, afectaban
los intereses y derechos de los usuarios del
sistema financiero.”

¿Qué significa eso?
“Sencillamente que durante el primer semestre
y parte del segundo, la industria bancaria no
transfirió a los usuarios del sistema la rebaja de
la tasa de interés del Banco Central. Con ello
provocó innecesariamente una contracción de la
economía; al mismo tiempo que con recursos
públicos, pues su fuente de financiación era el
Banco Central, obtuvo por el diferencial de la tasa
de interés jugosas utilidades que no se tradujeron
en mejores condiciones económicas para los
trabajadores, sino al contrario, se produjeron
despidos.”

La Negociación Colectiva

¿Cómo han sido los resultados de las

Andrea Riquelme Beltrán,
Presidenta de la Confederación



Los efectos del terremoto-
maremoto se combaten con

mano trabajadora

La Confederación
solidariza con pala y humanidad

en el poblado devastado de Peumo
uy positiva fue la evaluación de la campaña
solidaria en terreno que realizaron más de
30 dirigentes de la Confederación Bancaria
en la localidad de Peumo (VI Región),
fuertemente dañada por el terremoto-
maremoto del 27 de febrero pasado.

Los participantes se reunieron muy temprano el
viernes 26 de marzo y regresaron a Santiago pasadas
las 23:00 hrs. El trabajo en concreto, estuvo dedicado a
la demolición de viviendas sin remedio y la recuperación
de materiales para la reconstrucción. La gota gorda corrió
abundantemente por la frente de la familia bancaria, pero
se cumplieron los objetivos. Las mujeres (cuestión que
ya es una ley en la Confederación) se destacaron
especialmente por su empeño obrero y dedicación. Sin
guantes primero, y al final de la  jornada, con los guantes
hechos jirones, las dirigentes bancarias se lucieron en
Peumo.

Junto a las labores respecto de las viviendas
devastadas, la delegación bancaria distribuyó
directamente leche, productos de higiene y golosinas a
los niños y a la población más necesitada.

En la actividad, que quiere transformarse en un
voluntariado permanente en alguna localidad específica
y popular y donde participen también los socios de los
sindicatos agrupados en la Confederación, un papel
especial jugó José Santibáñez y su inolvidable carbonada.
El hombre de la logística se mostró abiertamente
satisfecho al comprobar las facultades obreras ocultas
de muchos dirigentes y dirigentas.

Sin duda, para la Confederación la labor sindical
no tiene horario y desborda los ámbitos tradicionales del
sindicalismo. La Confederación, sus mujeres y hombres,
una vez más expresó con su práctica voluntaria, la enorme
vocación de servicio social que la anima y justifica.



Junto a las labores respecto de las
viviendas devastadas, la delegación

bancaria distribuyó directamente leche,
productos de higiene y golosinas a los
niños y a la población más necesitada.



xitosa resultó la Asamblea
Genera l  de  d i r igen tes
sindicales de la Confederación
de Sindicatos Bancarios y del
Sistema Financiero. La

reunión se desarrolló en el Quisco, los
días 16 y 17 de abril de 2010, y contó con

Asamblea General de la Confederación

Se reafirmó compromiso de
autonomía y lucha por la defensa del
empleo y las remuneraciones

La Asamblea resolvió por mayoría absoluta que el Directorio asuma la tarea de complementar
a través de elecciones los puestos del Consejo Directivo Nacional. Asimismo, luego de aprobar por
unanimidad un voto de repudio se mandató al Directorio concretar adecuadamente la remoción de
los ex dirigentes Marcelo Rojas Cruz y Mariela Cornejo Quintana. Ambos individuos han jugado un
rol activo en el debilitamiento de las organizaciones genuinas y legítimas constituidas al interior del
Banco Santander y su rol claramente ha estado al servicio de los empleadores.

La petición que dio origen a tal decisión unánime, fue presentada por dos organizaciones
sindicales, cuyos directorios responsablemente expresaron en la Asamblea las razones de la solicitud
que fue aceptada por los presentes, pues para todos ha resultado evidente la actuación inusitada y
activa del ex dirigente Rojas.

Se reafirmó mantener en alto el principio
de la más absoluta independencia política de los
gobiernos de turno por parte de la organización
y desarrollar el máximo de iniciativas para
fortalecerla y estar atentos a los intentos de
conculcar derechos esenciales, como por ejemplo
la intención del actual gobierno de eliminar la
indemnización por años de servicios y flexibilizar
aún más la norma laboral.

Igual opinión se manifestó respecto del
rol deplorable de la dirección de la CUT, cuyo
presidente no representa en lo absoluto los
intereses de los trabajadores, menos aún, las
últimas declaraciones que hizo sentado con la
ministra del Trabajo para evaluar la modificación
de las indemnizaciones, lo que constituye una
manifiesta agresión a los trabajadores chilenos.

Los dirigentes se comprometieron a
continuar avanzando en la unidad con otras
organizaciones vivas y genuinas del mundo del
trabajo, para avanzar hacia la construcción de
una verdadera dirección del movimiento de los
trabajadores.

la participación de más de 60 sindicalistas.
Los temas abordados, primero en
comisiones, y luego en la plenaria,
estuvieron ligados a los efectos de la crisis
financiera mundial, la concentración de
la economía y hegemonía de las
multinacionales, y el predominio del capital

sobre el trabajo. Asimismo se debatió
sobre el cambio de gobierno y el impacto
en los derechos laborales,  las
consecuencias del terremoto, la situación
de la banca y las utilidades del sistema
financiero; y la estrategia sindical para el
período.

Los Acuerdos
La lucha contra la felonía



En términos de la plataforma de lucha para
enfrentar el período, los asambleístas puntualizaron
la defensa del empleo, la defensa del salario y la
indemnización por años de servicio. De imponerse
la medida anunciada por el gobierno de turno, la
Confederación emplazará a la CUT a un llamado
a paro nacional.

Además, las reivindicaciones de los
trabajadores se centraron en el derecho a
negociación colectiva y a huelga efectiva, sin
posibilidad de reemplazos por parte de la patronal.
Se inscribió el fin a los despidos de los empleados
por estar en DICOM; la congelación de las deudas
de personas de las zonas siniestradas de las VI,
VII y VIII regiones; la regulación de la banca para

Las demandas
caminar hacia un sistema financiero al servicio del
desarrollo del país; y el fin de la subcontratación.

Los representantes sindicales del mundo
financiero cerraron la plataforma reivindicativa,
exigiendo la nacionalización de los servicios básicos:
agua, luz, comunicaciones, telecomunicaciones,
cobre; y demandando un Estado regulador y actor
económico sustantivo del país frente a la hegemonía
del capital privado.

De igual, manera se refrendó la estrategia
de continuar con las demandas contra las AFPs
por el daño previsional causado a los miles de
cotizantes de este sistema que se ha mostrado
incapaz de garantizar pensiones dignas a los
chilenos.

Los dirigentes de base convinieron
realizar un encuentro fraterno, con fines
solidarios y de integración de los empleados
bancarios en la sede sindical del BBVA. La
iniciativa se inscribe en la idea de continuar con
la cooperación con los trabajadores afectados
por el terremoto de febrero. Haciendo carne el
slogan de que “sólo los trabajadores solidarizan
con los trabajadores” se desarrollarán
actividades para culminar con el apadrinamiento
de una localidad afectada y cuyo aislamiento
requiera de nuestra presencia.

 La Asamblea resaltó la importancia del
periódico de la Confederación como herramienta
de educación y propaganda, y su frecuencia
adquiere una importancia mayúscula en estos
días en que la mayor parte de la información
responde a los intereses de los dueños del
poder. En esta misma dirección hubo acuerdo
en apoyar las iniciativas que surgen como
medios independientes en relación a los
existentes. El Diario UNO, cuyo director Marcel
Claude participó en la Asamblea, constituye una
iniciativa que es necesario apoyar y fortalecer
para contrarrestar el peso de los medios de
comunicación que hoy se hallan en pocas
manos.

Un punto relevante fue la urgencia de
elaborar estrategias colectivas para potenciar
la superior participación y mejoramiento de las
relaciones entre las bases y la dirigencia de los
sindicatos y la Confederación; fijar una campaña
de creación de más sindicatos bancarios y
financieros, y potenciar el papel de la
Confederación en el concierto sindical
internacional.

Finalmente, se eligió una nueva Comisión
Revisora de Cuentas.

En el ámbito de la
solidaridad y las
comunicaciones



i bien la igualdad de género
en la labor asociada a la
lucha por los intereses de
los trabajadores todavía es
un objetivo a cumplir, las

representantes mujeres agrupadas en
la Confederación avanzan con paso de
gigantes a cobrar protagonismo cuando
ya termina la primera década del siglo
XXI.

“Yo elegí este camino porque me
sentí directamente afectada por los
atropellos dentro del banco. Siempre
he sabido llevar una lucha por los míos,
y ahora me di cuenta que podía hacerlo
por los demás. En este camino he
vencido varias dificultades y miedos. Y
ahora me siento muy capaz.” Así habla
Magaly Soto, Presidenta del Sindicato
de Trabajadores del Banco París.

En Chile, cada día que pasa más
mujeres ingresan al mundo laboral
asalariado. Ya se acercan a la mitad de
toda la fuerza de trabajo del país. Sin
embargo, e independientemente de los
títulos, la experiencia y las capacidades
-similares a la de los varones-, según
el Servicio Nacional de la Mujer,
obtienen por la misma función que
realiza un hombre, un tercio menos de
remuneración.

LA MUJER SINDICALISTA

Pero si la discriminación contra

la mujer también se expresa en el
trabajo, en el ámbito sindical general,
lamentablemente, no ocurre algo muy
distinto.

S i n  e m b a r g o ,  e n  l a
Confederación Bancaria se han dado
pasos sustantivos contra la corriente
patriarcal y machista que todavía
gobierna las relaciones sociales y de
género en Chile. De hecho, el máximo
cargo de la única multisindical del
mundo financiero tiene nombre de
mujer: Andrea Riquelme Beltrán (ver
entrevista aparte).

Maritza Mendoza, dirigente del
Sindicato Call Center del Santander
afirma que “en el trabajo vulneran a la
mujer más que a nadie. Te recriminan
por todo”.

La Presidenta del Sindicato
Personal Support, Angélica Espinoza
grafica claramente su decisión a la hora
de asumir una responsabilidad colectiva:
“Yo llegué aquí porque en el trabajo
había muchas injusticias” y señala que
“hemos tenido hartos problemas con la
empresa, porque no les gusta que dirija
una mujer. La empresa me empezó a
tratar como si yo no sirviera para esto,
y criticó que estuviéramos en la
Confederación”.

Impacta y sobrecoge escuchar a
Marcela Santibáñez, Presidenta del
Sindicato Banco Falabel la. Su
experiencia insobornable y su enorme

Dirigentas Bancarias

Las mujeres
vuelven por
sus fueros

sensibilidad social quedan en vitrina
cuando cuenta que “Las injusticias me
llevaron a formar un Sindicato. Si los
compañeros no llegaban a las metas
impuestas por la empresa, simplemente
quedaban de brazos cruzados. Me
indignaba cómo la gente se sometía
producto del temor. Pero a mí me
interesa la gente. Después de muchas
dificultades y amenazas, llegué a pensar
en irme. Pero finalmente seguí
adelante.” Marcela, además de dirigenta,
es dueña de casa, casada, tiene 3 hijos,
“y debo cumplir los dos roles.”

Pero no es la única. Marjorie
Sáez, Presidenta del Sindicato Call
Center Santander, narra que “Yo ingresé
por casualidad al sindicalismo. Por
problemas con el aire acondicionado
en la oficina conocí a los dirigentes de
la Confederación. Nunca pensé en ser
dirigenta. Ahora soy Presidenta. Soy
jefa de hogar y tengo 3 hijos. El
Sindicato pasa a ser tu segunda casa,
y a veces, la primera. Yo estoy
convencida de que la gente puede
obtener lo que se merece.”

DIFERENCIAS DE ESTILO

¿Creen que existen diferencias
entre las dirigentas y los dirigentes
sindicales en el ejercicio cotidiano y
práctico de la defensa de los
trabajadores?

“Los hombres son llevados a
sus ideas. Yo soy más intuitiva. Soy
crítica para ser mejores. A los hombres
les cuesta todavía reconocernos la
razón”, opina Magaly Soto.

“Nosotras le damos otra mirada
al sindicalismo. Nosotras ofrecemos
una visión más amplia. Los hombres
a veces son muy cuadrados”, dice
Maritza Mendoza.

Angélica Espinoza no se queda
atrás cuando indica que “Mis
compañeros tienen más confianza en
la mujer. Una trata de buscar la
solución”.

Manifestando su convicción,
Marcela Santibáñez señala que
“Nosotras somos más humanas,
reconocemos a las personas con
todos sus problemas”.

La Presidenta del Sindicato
Banco Itaú, Lorena Navarrete, precisa
que “El hombre guarda más distancia.
Nosotras somos más intuitivas. Para
una mujer hay más compañerismo.
El Sindicato no es sólo un trabajo
más.”

Atenc ión caba l le ros .  E l
sindicalismo deja por fin de ser
monopolio de los varones. Las
mujeres vuelven por sus fueros.
Inteligencia, calor, compromiso y
belleza son una combinación que
ilumina el porvenir de una futura
humanidad de libres e iguales.

"Las injusticias me llevaron a formar un
Sindicato. Si los compañeros no llegaban
a las metas impuestas por la empresa,
simplemente quedaban de brazos
cruzados. Me indignaba cómo la gente se
sometía producto del temor. Pero a mí me
interesa la gente.”
Marcela Santibáñez, Presidenta del
Sindicato Banco Falabella.

Andrea Riquelme, Lorena Navarrete, Magaly Soto y Angélica Espinoza.



omo consecuencia de las
colusiones descubiertas y
sancionadas de las farmacias
y,  p o s t e r i o r m e n t e ,  l a

denunciada por la Confederación Bancaria
en contra de las Instituciones Financieras,
es absolutamente factible preguntarse si
existen más colusiones. Sí, sí señores; no
son pocas y económicamente han
perjudicado a una gran población de
chilenos.
Enumeremos:

Las Isapres
¿Quién de nosotros no ha pertenecido a
un Colectivo Solidario de Salud donde sólo
se cancelaba un 7%? Creemos que
muchos, y ¿Qué pasó con estos colectivos?
De la noche a la mañana desaparecieron
con las Isapres y, qué coincidencia, todos
en la misma época. Con ello, debimos
tomar planes individuales y lógicamente
empezar a pagar un ocho, nueve, diez y
más por ciento en beneficio única y
exclusivamente de éstas Instituciones.
¿Se acuerdan ustedes haber tenido dentro
de los planes de salud cobertura
hospitalaria del 100%? Todos teníamos, al
menos, una o dos clínicas dentro del plan
de salud, y atención preferencial del 100%.
¿Y qué pasó? También en una misma
época dichas coberturas bajaron al 90% y
nuevamente en beneficio de estas
instituciones y en desmedro de los usuarios.

Las AFP’s
¿Se acuerdan que hace no muchos años
atrás había más de 25 AFP’s? ¿Qué pasó
con las más chicas? Las más grandes se
pusieron de acuerdo, se coludieron para
“atacar” una a una con sus fuerzas de venta
a los” topes” (trabajadores que ganan más
de 60 UF) pagándoles mayores incentivos
a sus vendedores por dichos traspasos. Si
bien esto no significa un desmedro
económico en los trabajadores en general,
sin embargo, concentra el poder de las

¿Existen más colusiones?

AFP’s hoy en sólo cinco entidades.

Supermercados
¿Les ha tocado comprar un producto
determinado en algún supermercado en
que si lo compran con la tarjeta es más
barato? Bueno, hoy en todos es igual.
¿Coincidencia o se pusieron de acuerdo
para que los “Plásticos” tengan mayor valor
que el dinero?
Universidades y Colegios en General
Estuvimos por muchos años teniendo los
dolores de cabeza en el mes de marzo de
cada año por las matrículas de nuestros
hijos. Hoy el problema empieza en octubre
o noviembre del año anterior al académico.
Te hacen una pequeña rebaja, pero trabajan
con tus platas cuatro o cinco meses antes.
Una matrícula no es nada, pero miles de
ellas son millones y millones de pesos.
¿Nuevamente, es coincidencia o se ponen
de acuerdo?
Podríamos enumerar más sistemas de
colusión en los que estamos insertos día
a día. No obstante, sólo nos haremos
algunas preguntas tales como, ¿Las
Superintendencias u organismos que deben
velar porque esto no ocurra, dónde han
estado? ¿Los políticos encargados de
vigilar estos abusos qué han hecho?

Mario Mayer Echeverría
Tesorero Confederación Bancaria



Las ganancias de la banca son enormes,
pero no las comparte con sus trabajadores
Desde que llegó el impacto de la recesión
global a Chile, paradójicamente, la banca ha
tenido año tras año record de ganancias.

a banca chilena altamente concentrada
sumó $363.852 millones entre enero y
abril del 2009, en igual período de 2010,
un año después, incluso con terremoto
de por medio, la banca obtuvo ganancias

por $554.491 millones. Es decir, los bancos tuvieron
un aumento de utilidades del 52,39%.

El Banco Santander Chile, la mayor entidad
financiera del país y filial de Banco Santander español,
obtuvo utilidades por $116.492 millones al cuarto
mes del 2009, en igual período de 2010 las utilidades
sumaron $ 167.770 millones (44% de aumento).

Los trabajadores producimos la riqueza
Somos los funcionarios bancarios los que con

nuestro trabajo generamos la riqueza de las empresas
del sector. La aspiración legítima que tenemos los
bancarios es que al menos una parte de los enormes
beneficios de la banca se repartan entre los
trabajadores del sector.

Los trabajadores bancarios deberían recibir
participación de las utilidades que generan

El Código del Trabajo señala que las empresas
deben gratificar con el 30% de sus utilidades a sus
trabajadores, pero ‘hecha la ley, hecha la trampa’,
se permite que cumplan esta obligación pagando “el
25% de lo devengado por el trabajador por concepto
de remuneraciones mensuales, en el respectivo
ejercicio comercial, con tope de 4.75 ingresos
mínimos mensuales.”, con lo que en la práctica las
empresas no reparten utilidades con sus trabajadores.

Esta es una de las razones principales que
explica porqué Chile es uno de los países con la
mayor desigualdad en la distribución de la riqueza

de América Latina. El 20% más rico de la población
concentra cerca del 60% de la renta. El 80% restante
de la población de Chile, se tiene que conformar con
el 40% de la riqueza producida en el país. Es esta

tremenda desigualdad la que explica las dificultades
para llegar a fin de mes de muchas familias. Y también
la pobreza; el ingreso del 10% más rico, es 51 veces
el ingreso del 10% más pobre.

En nuestro sector, las remuneraciones de los
altos gerentes de la banca son cientos de veces
superiores que los salarios más bajos. ¿Qué razón
ética puede justificar diferencias tan enormes?

En Chile todos – especialmente los
trabajadores del sector financiero - podríamos vivir
bien de nuestro trabajo, si hubiera más igualdad y
justicia en la repartición de la renta.


