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INTRODUCCIÓN 

-‐ OHL-‐COES	  
-‐ Utilidad	  
-‐ Relevancia	  



expresión	  de	  malestar	  y/o	  quejas	  
informales	  de	  los	  trabajadores	  

organización	  colec:va	  para	  
movilizar	  fuerza	  social	  

definición	  de	  demandas	  
a	  la	  contraparte	  (pliego)	  

negociación	  explícita	  

HUELGA	  

HUELGA LEGAL – HUELGA EXTRA-LEGAL 



OHL-‐COES	  de4ine	  huelga	  como:	  

«Toda	  disrupción	  deliberada	  
del	  proceso	  de	  trabajo	  

organizada	  por	  un	  grupo	  de	  
trabajadores,	  para	  el	  logro	  de	  
una	  reivindicación	  común»	  

HUELGA 



Etapas	  
preestablecidas
	  de	  negociación
	  y	  posibilidad	  d

e	  huelga	  	  

Etapas	  libres	  
de	  negociación	  –	  

Huelga	  para	  
invocar	  

negociación,	  en	  
el	  proceso,	  o	  
a	  posteriori	  

HUELGA	  
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Huelga	  legal	  

HUELGA LEGAL – HUELGA EXTRA-LEGAL 

Huelga	  extra-‐legal	  



¡ 	  Metodología:	  
	  	  	  Análisis	  de	  Eventos	  de	  Protesta	  
	  
¡ 	  Fuentes:	  	  
	  	  -‐	  Dirección	  del	  Trabajo	  de	  Chile	  (DT)	  
	  	  -‐	  muestra	  sistemática	  de	  prensa	  
	  	  	  	  nacional	  y	  regional	  

METODOLOGÍA 



HUELGAS 2015 
11 Aproximaciones 



11	  APROXIMACIONES 

1.  Hacia un repunte de la huelga extra-legal (general 
2.  Hegemonía de la huelga extra-legal sector privado.  
3.  Huelga extra-legal en sector primario y transporte (sector 

privado). . 
4.  Concentración de la huelga en zona central (Sector privado).   
5.  Huelga legal Concentrada en la Región Metropolitana. 
6.  Huelgas concentrada en la gran empresa (Sector privado) 
7.  Mayor impacto económico en huelgas extra legales de sector 

primario y transporte.  
8.  Menos huelgas en el sector público, pero mayor convocatoria. 
9.  Importancia de paros multirregionales en el sector público.  
10.  Mayor alcance del sector público en demandas sobre el proceso 

productivo 
11.  Huelga pacífica general, pero mayor represión en el sector 

privado 



1.	  HACIA	  UN	  REPUNTE	  DE	  LA	  HUELGA	  EXTRA-‐LEGAL 



	  2.HEGEMONÍA	  DE	  LA	  HUELGA	  EXTRA-‐LEGAL	  
SECTOR	  PRIVADO.	   



	  3.	  HUELGA	  EXTRA-‐LEGAL	  EN	  SECTOR	  PRIMARIO	  Y	  
TRANSPORTE	  (SECTOR	  PRIVADO). 



4.	  HUELGA	  LEGAL	  CONCENTRADA	  EN	  LA	  ZONA	  
CENTRAL(SECTOR	  PRIVADO)  



5.	  HUELGA	  LEGAL	  CONCENTRADA	  EN	  LA	  REGIÓN	  
METROPOLITANA	  (SECTOR	  PRIVADO) 



6.	  HUELGAS	  CONCENTRADA	  EN	  LA	  GRAN	  EMPRESA	  (SECTOR	  
PRIVADO)  



7.	  MAYOR	  IMPACTO	  ECONÓMICO	  EN	  HUELGAS	  EXTRA	  
LEGALES	  DE	  SECTOR	  PRIMARIO	  Y	  TRANSPORTE.	    



8. MENOS HUELGAS EN EL SECTOR PÚBLICO, 
PERO MAYOR CONVOCATORIA. 



8. MAYOR PARTICIPACIÓN DE TC SECTOR 
PÚBLICO. 



9.	  IMPORTANCIA	  DE	  PAROS	  MULTIRREGIONALES	  EN	  EL	  
SECTOR	  PÚBLICO.	    



	  10	  	  MAYOR	  ALCANCE	  DEL	  SECTOR	  PÚBLICO	  SOBRE	  EL	  
PROCESO	  PRODUCTIVO  

Gráfico	  14:	  Demandas	  del	  Sector	  Público	  	  Gráfico	  11:	  Demandas	  del	  Sector	  Privado	  



 	   Reporta	   No 
Reporta	  

Presencia policial	   7,5%	   92,5%	  

Enfrentamientos	   1,7%	   98,3%	  

Arrestos	   1,7%	   98,3%	  

Heridos	   0%	   100%	  

Presencia 
autoridades 

30,8% 69,2% 

	  11	  	  HUELGA	  PACÍFICA	  GENERAL,	  PERO	  MAYOR	  REPRESIÓN	  
EN	  EL	  SECTOR	  PRIVADO  

 	   Reporta	   No 
Reporta	  

Presencia policial	   11,1%	   88,9%	  

Enfrentamientos	   5,4%	   94,6%	  

Arrestos	   5%	   95%	  

Heridos 2,7% 97,3% 

Presencia 
autoridades 

10,8% 89,2% 

Sector	  Privado	  
Sector	  Público	  



¡ NUEVO CICLO DE HUELGAS 
    

 1) Reposicionamiento de los paros nacionales de 
 los empleados públicos 

& 
      2) Activación del sector privado. 

CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES 



¡  FLEXIBILIZACIÓN 

Cantidad de huelgas extra legales da la oportunidad de pasar de 
un sistema relgmanetarista a uno de autonomía colectiva.  
 
a.  Flexibilizar plazos, requisitos y desanclar la huelga de la 

negociación colectiva; 
b.  Democratizar el derecho a negociación y huelga en la 
       pequeña/microempresa y en regiones. 

¡  ¿POR QUÉ? REALIDAD Y LEGISLACIÓN 
   -  Costos para empleadores y empleados: ¿sistema de 

 autonomía colectiva o modelo intervencionista? 
   -  Armonizar y regular intereses, mediante una ley próxima a la   
     realidad. 
 

CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 
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