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LEVANTAR LA VOZ PARA RECONSTRUIR LA IDENTIDAD DE CLASE
En distintos lugares del país se levantan iniciativas para romper con el dominio hegemónico de los medios de
comunicación oficialistas, esto ocurre porque hay Compañeras y Compañeros que entienden que necesitamos
poder escucharnos entre nosotros, con nuestro propio lenguaje y hablando de nuestros problemas, para poder
construir identidad de clase. Quienes levantan estas iniciativas, entienden también que lo que llamamos “opinión
pública” es una construcción, una fabricación intencionada. No es casualidad que grandes capitalistas -en Chile
y en el mundo- compitan fuertemente entre ellos por el control de estos medios ya sea radio, tv o prensa escrita,
porque desde esas plataformas van creando una “opinión pública” que les permita validar el sistema, fomentar
el conformismo, el miedo y el individualismo extremo -de modo de seguir sin ningún freno- consolidando un
modelo político y económico basado en la explotación y el abuso.
En el camino de re-construir nuestra identidad de clase y fomentar la organización sindical, se encuentran muchas
organizaciones a lo largo del país, en esta edición en la voz de los compañeros Guillermo Solís U. (de la UCT)
y Manuel Ahumada L. (de la CGT) vamos a mostrar dos potentes ejemplos -de comunicaciones de claseligados a estas dos organizaciones que participan en el CIUS.

Le preguntamos a estos dos Compañeros como ven -en sus organizaciones- la relación entre organización y medios
de comunicación y les pedimos que nos hablaran un poco de la historia de estas iniciativas en las que participan.
Nos dice el Compañero Manuel: “La comunicación es un instrumento vital para expandir nuestro ideario, y este rol
lo cumplen también los diarios murales y los boletines internos. No obstante nace la inquietud de poder llegar más
allá de los asociados de la organización. Los adelantos científicos han puesto en nuestra mano muchos instrumentos,
el wasap, los correos electrónicos. En cualquier lugar donde se encuentre un trabajador puede recibir información,
teniendo la facultad de re-direccionarla a todos los lugares que quiera.
Así nació el proyecto radial de nuestra Confederación, que recibió por nombre LA VOZ DE LOS TRABAJADORES.
Es una radio por internet que se emite ininterrumpidamente las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Cuenta con una gran parrilla musical y diversos programas en vivo, a cargo de profesionales vinculados al trabajo
sindical, como también de dirigentes que sin ser expertos de las comunicaciones tienen un corazón clasista más
grande que un camión.”
Respondiendo a nuestra pregunta el Compañero Memo nos cuenta que: “La Olla Sindical es un espacio que nace
desde la Radio Villa Francia en conjunto con la Unión Clasista de Trabajador@s. Como respuesta a la necesidad
por parte de la UCT, de generar información y debate sobre la lucha de las y los trabajadores, de expresar con
historias sencillas y llegadoras a los auditores del sector de Estación Central y sus alrededores, nuestro compromiso
con la clase.
El contenido del programa se centra en informar de los conflictos sindicales a lo largo del país y del continente,
entregar una reseña de las distintas vivencias que ocurren en las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras,
entender el porqué de la movilización, denunciar las malas prácticas y el abuso por parte de las patronales y
obviamente denunciar la represión por parte del Estado Capitalista, que en algunos casos ha llegado hasta la muerte
de compañeros en huelga, ejemplo de ello son la muertes de Rodrigo Cisterna, Juan Pablo Jiménez y Nelson
Quichillao”.

Respecto a la estructura del programa “La Olla Sindical” y sus proyecciones futuras el Compañero
Guillermo refiere:
“El formato del programa es principalmente de análisis y debate, con entrevistas a distintos dirigentes, con
el objetivo de ir evidenciando la necesidad de construir un sindicalismo Clasista, es decir, que se reconozca
que existen dos clases sociales opuestas y en conflicto. Junto con reconocer este espacio radial como
clasista, lo reconocemos además como combativo y solidario.
Combativo porque se trata de generar acciones que pongan en evidencia el abuso patronal y solidario
porque nos hacemos parte de las luchas de todos los sectores sociales postergados como los pobladores y
estudiantes por dar un par de ejemplos.
Otro elemento que siempre colocamos en los programas es la cultura, creemos que es un elemento muy
necesario en este camino de consolidar un sindicalismo clasista, es una forma concreta de reinstalar una
identidad propia. Varias obras de teatro han estado en el programa, muchos dirigentes de larga trayectoria
han estado contándonos sus memorias y sus batallas contra la patronal. Nos parece que la historia del
movimiento obrero debe ser un elemento permanente a rescatar y multiplicar.
Seguiremos informando de las huelgas a nivel país porque es un tema de vital importancia. Hoy para los
medios tradicionales, las huelgas no son noticia, especialmente si no afectan el bolsillo de algún gran
empresario o transnacional. Seguiremos fomentando desde las redes sociales acciones de solidaridad con
los trabajador@s en conflicto.
El proyecto de La Olla Sindical, lo tomamos como una herramienta más en la idea de un sindicalismo
combativo. Esperamos que siga creciendo nuestra audiencia y a futuro mejorar los elementos técnicos y
agregar más contenido”.

Finalmente, respondiendo a la pregunta de cómo ven el día a día de esta gran iniciativa de comunicación
clasista que es La Voz de los Trabajadores y de cómo proyectan su trabajo a futuro, la CGT en la voz
del compañero Manuel aclara:
“La radio está a disposición de todos los hombres y mujeres de cualquier área de trabajo que viven en las
distintas ciudades y comunas de Chile, que son explotados descaradamente por el capital y que pueden
encontrar en nuestra emisión radial, orientación, asesoría y también la fuerza moral para iniciar la lucha
por sus derechos.
Tenemos muchos apoyos y nos enorgullecemos de cada uno. Dirigentes sindicales que han contado sus
experiencias y han motivado a los radioescuchas y también el respaldo desinteresado y sin condiciones de
profesionales clasistas que han estado
al lado de los trabajadores y sus familias, asesorando
jurídicamente, dando ayuda médica, apoyo psicológico, analizando e interpretando balances, enseñando
economía e historia, ayudando a formar y estructurar la organización para que sirva mejor a los explotados
y explotadas. Desde que se iniciaran las emisiones de “La Voz de los Trabajadores” se han constituido
decenas de sindicatos y se han presentado muchos proyectos de contrato colectivo. Hemos visitado huelgas
y conflictos, y también hemos estado abiertos a todos quienes desean promocionar sus actividades.
Reiteramos nuestro compromiso presente y futuro, de no descansar en la denuncia, de no perder la
autonomía y la independencia que nos permite dar nuestra información y opinión, sin ocultar nada que
pueda afectar a la clase trabajadora -único instrumento válido- para la construcción de una nueva sociedad,
sociedad que necesariamente será construida por un hombre nuevo, más preparado y dispuesto a cambiar
de raíz lo malo”.
Escucha La Voz de los Trabajadores en:
www.lavozdelostrabajadores.cl
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