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Mayo 2017. Número temático dedicado a los derechos de los trabajadores

Presentación

El Área Educación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi presenta su
boletín correspondiente al mes de mayo de 2017, centrado en la descripción y
difusión de distintos materiales y propuestas para el trabajo educativo sobre los
derechos labores, la organización sindical, la represión sufrida por el movimiento de
trabajadores durante la dictadura cívico-militar y el estado actual; todo aquello, en el
marco de la conmoración del Día Internacional del Trabajador.
Desde una perspectiva que entrelaza hitos emblemáticos en el campo del
movimiento de trabajadores en la historia de Chile, el boletín inicia con la
presentación de materiales pedagógicos relativos a la matanza de la Escuela de
Santa María de Iquique de 1907. En segundo lugar, se describe el documental “La
Batalla de Chile” de Patricio Guzmán, pieza audiovisual que permite abordar tanto
las condiciones de organización, como los anhelos de los trabajadores durante el
gobierno de la Unidad Popular. En tercer lugar, se presenta el documento “Análisis y
Aspiraciones de los Trabajadores Chilenos”. Elaborado y difundido en 1977 por
organismos sindicales, a través de esta publicación es posible acceder a las formas
de resistencia, organización y subsistencia de los trabajadores durante el gobierno
dictatorial. Finalmente, se exponen diversas fuentes estadísticas, normativas y
testimoniales relativas a la situación actual del empleo, el movimiento sindical y los
derechos labores en Chile.
A partir de un eje didáctico que vincula el pasado con el presente, mediante el
abordaje y desarrollo de momentos claves de nuestra historia en materia de
organización y lucha, el boletín busca reunir diferentes soportes, materiales,
propuestas y fuentes relevantes para el estudio y la enseñanza de los derechos de
las y los trabajadores.

Materiales
para docentes
Cantata Popular
En el sitio web de Memoria Chilena
se encuentra disponible la Cantata
Popular Santa María de Iquique,
que relata la matanza de obreros
salitreros perpetrada en la Escuela
Santa María de Iquique, en
diciembre de 1907.
Es un recurso que, además de
permitir trabajar sobre las
condiciones de trabajo y la
explotación laboral, puede ser
utilizado en distintas asignaturas.

La Batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin
armas es una película documental dirigida por
Patricio Guzmán.
La producción fue grabada entre octubre de
1972 y septiembre de 1973, y constituye un
recurso único pues fue realizado al mismo
tiempo que ocurrían los hechos, como
destaca su propio director.
A través de sus registros audiovisuales, se
puede
vislumbrar
cuáles
eran
las
preocupaciones de los trabajadores durante
el gobierno de la Unidad Popular: qué
discutían, por qué luchaban, cómo
participaban
en
política,
cómo
se
organizaban.
Está disponible en línea en el sitio web oficial de Guzmán.

Declaración de los trabajadores
Se trata del documento Análisis y aspiraciones
de los trabajadores chilenos, documento
creado en 1977 por 126 organizaciones
sindicales y que fue entregado a Augusto
Pinochet.
El texto es parte de las piezas destacadas por
el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, del fondo documental de la Vicaría
de la Solidaridad.

Estatutos CUT
En el sitio web de la Central Unitaria de
Trabajadores de Chile (CUT) se
encuentra disponible en formato PDF
el documento que establece sus
estatutos, donde las y los estudiantes
pueden consultar sobre las
preocupaciones, demandas, objetivos
y principios de la principal
organización de trabajadores de
nuestro país.

ARTÍCULO 4.
Ante cualquier grado de ataque a la
institucionalidad democrática, a los
derechos humanos, a los derechos civiles y
políticos y a los derechos y libertades
sindicales, el Consejo Directivo Nacional
pondrá en estado de alerta a las
organizaciones afiliadas y decretará las
medidas de reacción de los trabajadores y
de movilización que estime pertinentes.

Encuestas y estadísticas sobre empleo en Chile
La primera Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo,
Equidad, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y
Trabajadoras en Chile, ENETS, recoge información sobre las
relaciones contractuales mediante las cuales se emplean; acerca
de las condiciones en que trabajan cotidianamente, y respecto de
aspectos asociados a su salud y bienestar.

Desde 1998, año de su primera edición, esta encuesta se ha
constituido en el más completo instrumento en nuestro país
para conocer la evolución de las relaciones laborales al interior
de las empresas.
Este documento contiene los principales indicadores del mercado
laboral, tales como tasa de desempleo, participación laboral y
ocupación, a nivel nacional y regional, así como también a nivel de
grupos de interés, tales como mujeres y jóvenes. Por otra parte,
analiza el número de ocupados para el trimestre según categoría
ocupacional y rama de actividad económica.

Derechos laborales de las y los trabajadores

En el sitio web de EducarChile se encuentra
disponible un interactivo sobre los derechos
laborales de las y los trabajadores.
Además, en el sitio web se sugieren
actividades para que las y los estudiantes
reconozcan los derechos laborales, se
familiaricen con el Código del Trabajo y
puedan crear un contrato de trabajo
estándar.

Documentos para discutir sobre
los derechos laborales de las
trabajadoras de casa particular

En el presente, persisten graves problemas relativos a la
discriminación e inequidad en las relaciones laborales. Uno
de los casos que mejor representa estas problemáticas, es
el de las trabajadoras de casa particular.
A continuación, se presenta una selección de noticias,
documentos y normativas acerca de la situación de estas
trabajadoras. El objetivo es identificar prácticas de abuso y
discriminación, lógicas de organización y lucha y
dispositivos legales creados a partir de la presión de las
trabajadoras.

Noticias:
•

Polémica entre club de golf y trabajadoras de
casa particular.

•

Polémica por empresa que sortea trabajadora
de casa particular como premio.

•

Investigación sobre salarios promedios de
trabajadoras de casa particular.

Documentos y páginas web:

• Boletín del 2° Congreso
Latinoamericano y del Caribe de la
Trabajadora de Hogar.
• Ley 20.786 que modifica las
condiciones de trabajo y
remuneraciones de las trabajadoras
de casa particular.
• Sitio web de la Federación
Nacional de Sindicatos de
Trabajadoras de casa particular.

El Área Educación de la Corporación Parque por
la Paz Villa Grimaldi participa activamente de la
Red de Equipos de Educación en Derechos
Humanos (REEDH) y de la Red de Educación de
Sitios de Memoria y Conciencia (RESMYC).
Para conocer más sobre nuestra labor y acceder
a otros materiales, visita nuestro blog y síguenos
en Facebook.
Blog Educación Villa Grimaldi.
Facebook : Equipo Educación Villa Grimaldi.

