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Este capitulo estd dedicado a la memoria de
Hector Veldsquez Diaz, un luchador incansable

Desde los afios 80 los investigadores han desarrollado importantes ana-
lisis sobre la flexibilizacion de las empresas y sus efectos en las con-
diciones de trabajo, asi como en las posibilidades de sindicalizacion,
negociacion colectiva y huelgas en Chile. Los estudios se han enfocado
en el rol del Plan Laboral (1978-1981)y sus modificaciones posteriores
en la reduccion de los beneficios de distintas categorias de trabajado-
res y las limitadas mejoras en las condiciones de trabajo que resulta-
ron de las reformas laborales de los gobiernos de la Concertacion post
1990 (Campero y Valenzuela 1984; Ruiz Tagle 1985; Henriquez 1999;
Frank 2004; Haagh 2002; Sehnbruch 2006), los efectos de nuevas for-
mas de gestion empresarial en la productividad y condiciones de trabajo
(Martinez y Diaz 1996; Gellery Ramos 1997; Reinecke 2006; Berg
2005), la evolucion de las movilizaciones sindicales durante la dictadura
y la epoca democratica (Winn 2004; Klubock 2004; Stillerman 2004;
Stillerman 2005; Armstrong y Aguila 2006; Vergara 2008; Palacios-
Valladares 2011) y las subjetividades construidas a partir de las nuevas
formas de organizacion de trabajo (Diaz y otros 2006; Ramos 2009).

Aunque estos estudios tienen distintos enfoques, coinciden en su
conclusion que las politicas economicas y sociales de libre mercado han
disminuido la calidad de trabajoy los derechos laborales. Sin embar-
go, salvo algunas excepciones(vease Klubock 1998,2004; Vergara 2008;
Pavilack 2011), estos estudios se centran en las relaciones industriales sin
considerar como los significados del trabajo se construyen en relacion a
los contextos geograficos del trabajo, residencia y vida sindical as!como el
arraigo historico de estas relaciones en determinadas empresas.
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Se propone aportar a esta discusion a traves de un analisis geogni-
fico de la evolucion de las identidades obreras en la empresaMADECO

S.A. durante el periodo 1944-2011. El estudio se basa en mas de cien
entrevistas en profundidad con trabajadores, gerentes y directores de la
empresa, oficiales del Gobierno, parlamentarios y dirigentes sindicales
nacionales; unafio y medio de observacion participativa con obreros ju-
bilados y activos de la empresa;y revision de documentos impresos de la
empresa, e1 sindicato industrial, 10s partidos politicos, distintas agencias
gubernamentalesy periodicos de la epoca,

La eleccion deMADECO como caso de estudio no es arbitraria; la
empresa nos da una optic a interesante para considerar estos procesos. En
1944, los hermanos Simonetti (dos artesanos italiano-chilenos) la funda-
ron. Desde 1966 hasta 1971 dos ingenieros dirigieron la empresa a partir
de su asociacion con dos multinacionales,CEAT y General Cable. Estas

. empresas se asociaron conMADECO para construir una fabrica para ma-
nufacturar cables telefonicos en Antofagasta. Desde 1971 hasta 1973, el
Gobierno de la Unidad Popular intervino la empresay dio las facultades
a ingenieros del Gobierno y trabajadores para co-administrarla. A par-
tir de septiembre de 1973, distintos oficiales militares desarrollaron una
cruenta intervencion en la empresa. En 1979, el Grupo Luksic compro la
empresa; hoy en dia es uno de los 70 grupos economicos mas grandes del
mundo. Actualmente,MADECO es un holding con filiales en Argentina
y Peru,y es el accionista mas grande de Nexans, una elaboradora de ca-
bles francesa. Como semielaboradora de cobre, la empresa fue imp or-
tante para laspoliticas de industrializacion a traves de la sustitucion de
importaciones por su rol como abastecedora de los sectores de la mineria,
la construccion y la energia electrica (Stillerman 1998,2005;MADECO Y
subsidiarias 2012).

Hasta 1973, la ubicacion de la empresa en la comuna de San
Miguel fue un factor central que contribuyo al desarrollo del sindicato
industrial. En la epoca de la posguerra fue una de las comunas mas indus-
trializadas de Santiago. Funciono como base de operaciones de la dinas-
tia Palestro, tres hermanos que jugaron un papel importante dentro del
Partido Socialista desde losafios 30 hasta el golpe militar, manteniendo
control de la municipalidad y la representacion parlamentaria de la zona.
El sindicato industrial juga un rol significativo dentro de la comuna y
la Federacion Metahirgica antes de 1973 y fue un importante referente
dentro de la oposicion democraticay el movimiento sindical bajo la die-
tadura (Stillerman 1998,2005).

En este capitulo se plantea que la "produccion del espacio" (Lefebvre
1991), las "geografias del Estado" (Brenner 2004) y la apropiacion de
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espacio por 10s trabajadores (Tilly 2000) juegan un ro1 central en 1a
conformacion y evolucion de 1as relaciones industriales; 1a construccion
de 1as identidades 1aborales; y 1as causas, 1as formas y las consecuencias
de las movilizaciones sindicales. Los "espacios keynesianos" producidos
desde el Gobierno del Frente Popular (1938-1941) hasta el golpe militar
tuvieron una logica de concentracion espacial del Estado, la industria,
1as zonas de residencia y el ocio, que permitieron 1a construccion de un
"sentido de lugar" (Miller 2000; Gieryn 2000), un elemento central en
1as identidades de 10s madequinos y un factor que facilito su exitosa
movilizacion sindical. Los espacios neoliberales construidos a partir del
g01pe mi1itar de 1973 tuvieron una logica de dispersion geognifica de la
inversion; descentralizacion de las funciones redistributivas del Estado;
destruccion de 10s lazos entre 10s sindicatos y 10s oficiales de Gobierno
y/o partidos; y la fragmentacion del trabajo, las zonas de residencia y el
ocio. Esta logica de descentralizacion debilito el "sentido de lugar" entre
10s madequinos, fracturando asi sus identidades co1ectivas y frustrando
sus intentos de movilizacion colectiva.

Sin embargo, durante 10s dos periodos, cada huelga realizada por
el sindicato tuvo una organizacion espacial distinta, producto de 1a co-
yuntura politica y 1asestrategias de apropiacion del espacio utilizado por
el sindicato, 10s actores politicos y 1aempresa. Por tanto, el analisis de 1a
"produccion del espacio" en el largo p1azo tiene que combinarse con 1a
investigacion de las estrategias espaciales de 10s actores en el corto p1azo
para poder entender las logicas de conflicto industrial. Por ende, el espa-
cio es una dimension central de las estructuras materiales, simbolicas y
politicas del capital, el Estado y 10strabajadores.

Espacio, identidadesy accioncolectiva

Para analizar la evolucion espacial de 1aempresa y 10s trabajadores se re-
curre a 1asideas de Henri Lefebvre (1991), quien desarrolla un concepto
dinamico de espacio con tres dimensiones: el "espacio percibido", que
refiere a la estructura fisica del espacio encontrado por 10s actores en sus
rutinas cotidianas; el"espacioconcebido", entendido como 10sdiseiios del
espacio creados por arquitectos, p1anificadores, empresarios y otros con
e1objetivo de controlar 0 influir la accion human a; y el "espacio vivido",
que se entiende como el espacio habitado y comprendido por 10s actores
en terminos simbolicos.

Lefebvre plantea que 10s grandes cambios de 1a organizacion del
espacio ocurren cuando elites economicas y politicas desarrollan nuevos

129



espacios concebidos, que despues se imp1ementan como espacios percibi-
dos, generando asi nuevos espacios vividos. Los empresarios y e1Estado
intentan construir "espacios abstractos" -espacios homogeneos y frag-
mentados disefiados para facilitar e1control de territorios y 1aacumulaci6n
del capital-. Dos ejemplos de "espacios abstractos" son 1as autopistas y
el mercado global. La tendencia de 10s espacios abstractos de invadir 10s
espacios vividos e erradicar sus particularidades provoca intentos de 10s
habitantes de construir "contra-espacios" que protegen el espacio vivido.

Una limitaci6n del modelo de Lefebvre es que minimiza el ro1 de
10s actores subordinados en 1a "producci6n del espacio" (Herod 1994),
tema que se propone tratar en este capitulo. Aplicamos ademas 10s con-
ceptos de "lugar" y "escala". E1 "lugar" se refiere a 10s espacios habitados
y dotados con significados por 10s grupos humanos. Los habitantes y
usuarios de un espacio especifico le atribuyen un "sentido de 1ugar" -10
llenan de significados que 1esda un sentido de pertenencia a aquel espa-
cio (Routledge 1993; Miller 2000; Gieryn 2000)-. La "escala" se refiere
al nivel 0 alcance de 1a acci6n de un grupo, organizaci6n 0 instituci6n.
La "escala" puede ser tanpequefiacomo un cuerpo humano 0 tan grande
como el p1aneta. Sin embargo, 1aescala es una construcci6n social sujeta
a 10sresultados de conflictos simb61icos y politicos, de tal manera que 10s
actores a veces optan por "saltar escalas" 0 por funcionar a multiples esca-
las a la vez (Miller 2000; Marston 2000; Smith 1992; Herod 1994).

Por Ultimo, Brenner (2004) desarrolla el concepto de 1as"geografias
del Estado". Plantea que 10s"Estados keynesianos" y 10s"Estados neoli-
berales" desarrollaron distintas politicas urbanas, regionales y nacionales
de desarrollo econ6mico y organizaci6n administrativa. Los primeros in-
tentan homogenizar elespacio construido a nivel nacional. En contraste,
bajo 10ssegundos hubo un re-escalamiento del Estado con la creaci6n de
una sinergia entre 1a escala local y 1a escala global, provocando intensas
desigualdades entre distintas zonas metropolitanas y regionales y un ro1
distinto para el Estado nacional.

En este analisis se emplean tres conceptos de alcance intermedio.
De este modo, las "rutinas espaciales" se refieren a las actividades repe-
titivas y cotidianas que ocurren en lugares determinados. Los costos de
tiempo y distancia refieren a la cantidad de tiempo necesario para que 10s
actores organizados puedan alcanzar a 10s aliadosy/o 10s b1ancos de su
movilizaci6n. Por Ultimo, 10s "espacios seguros" son "lugares" donde 10s
grupos subordinados estan libres de represi6n desde el Estado u otros
actores poderosos que permiten su sobrevivencia y la planificacion de las
movilizaciones (Tilly 2000; Sewell 2000).
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Los espacios keynesianos enMADECO (1945-1973)

Desde 1a fundacion deMADECO hasta el golpe mi1itar hubo una logica
de concentracion espacial y organizacion co1ectiva de trabajo y tiempo
1ibre. Esta logica se puede denorninar keynesiana por el importante ro1
del Estado en 1a creacion y funcionamiento de 1a empresa, 1a provision
de viviendas para 10strabajadores y 1aampliacion gradual de 10sderechos
de 10s trabajadores durante e1 periodo. Esta logica economic a, politica
y espacial se origino en 1as politicas public as desde el Frente Popular
(1938-1941) en adelante y tuvo una influencia profunda en 1aspracticas,
subjetividades y formas de accion co1ectiva de 10sobreros deMADEC01

•

Los hermanos Simonetti ubicaron 1as empresas deMADEMSA y
MADECO, con capitales del Estado, juntas en San Miguel, siguiendo las
politicas de sustitucion de importaciones que concentraron las industrias
en la capital0 las ciudades grandes. Con el 5% de las utilidades liquidas
que tenian que invertir en las viviendas para los trabajadores, constru-
yeron 1aspob1acionesMADECO y MADEMSA a un as cuadras de 1as em-
presas. Posteriormente, bajo el alero de programas estatales de autocons-
truccion, obreros y empleados de las dos empresas, junto a sus familias,
crearon cooperativas de vivienda y construyeron varias poblaciones en el
sur de Santiago. Estos conjuntos habitacionales sirvieron como base para
la construccion de lazos de afectividad y apoyo mutuo a traves del compa-
drazgo y relaciones clientelistas con dirigentes sindicales, contribuyendo
as! ala construccion del "sentido dellugar".

Los Simonetti usaron un sistema de subcontratacion interna
basado en redes familiares y etnicas para aumentar la fuerza de
trabajo deMADECO. Tuvieron una politica paternalista que favorecio
1a contrataci6n de familiares de actuales obrerosy emp1eados de la
empresa y usaron sus redes en la colonia italiana para reclutar a mana
de obra. Esta politica concentro familiares y militantes de partidos en
secciones especificas.

Los Simonetti tambien desarrollaron un mercado laboral interno,
perrnitiendo el ascenso social de obreros a los cargos intermedios. Tambien
ofrecieron bonos de produccion especificos a cada maquina que incenti-
varon a los obreros permanecer en una seccion particular y facilitaron el
desarrollo de re1aciones de largo p1azo a nivel de la seccion de trabajo.

Los trabajadores de la empresa tuvieron 1aexpectativa de cumplir
su carrera completa en la empresa dado sus sueldos altos en el sector

1 A partir de este acapite, 1a discusi6n se basa en 10s analisis de Stillerman(1998,2003,
2004 y 2005).
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industrial y 1adificultad de encontrar un trabajo similar en una empresa
parecida. Esta expectativa fue realista; el unico despido masivo que ocurrio
antes del golpe mi1itar fue en 1956, el que provoco la huelga mas vio1enta
en 1ahistoria de 1aempresa.

La logica de concentracion espacial y permanencia en el1ugar del
trabajo se complernento con el desarrollo de infraestructura y servicios
promovidos por el sindicato industrial. E1 sindicato fue formado por di-

rigentes de 1a empresaMADEMSA. Este aprovecho su participacion en
1as utilidades de 1a organizacion para construir una gran sede sindical,
al que se agrego posteriormente un co1egio, un gimnasio, un polic1inico,
una biblioteca, una cooperativa de consumo y un centro de veraneo en el
1itoral central. E1 sindicato tambien ofrecio el gimnasio para el uso de 10s
pob1adores de 1acomuna.

Los obreros tambien participaron en 1a "produccion del espacio".
La organizacion concentro una gran cantidad de actividades recreativas
en 1a sede, con equipos de deporte organizados por seccion de trabajo
(que sirvieron para 1evantar candidaturas sindicales), actividades cultu-
rales, aniversarios, olimpiadas y charlas politicas. La cooperativa fue una
Fuente de solidaridad durante 1as hue1gas, pero tambien cimento 1a de-
pendencia de 10s trabajadores de su emp1eador, porque muchos de 10s
productos vendidos fueron manufacturados porMADEMSA y 1ascompras
se 1esdescontaron a 10sobreros por p1anilla salarial.

La ubicacion de la empresa fue provechosa para 1a organizacion
sindical, porque 10s obreros encontraron importantes aliados en 10s her-
manos Palestro, quienes dominaron 1asmaquinas del Gobierno local por
cuatro decadas. Activistas exaltados y 1eales, 10s hermanos apoyaron al
sindicato. Mario, e1 diputado, intervino en 10s debates parlamentarios
a favor de 10s obreros deMADECO y MADEMSA, Y su hermano Tito, e1
alcalde, 10sacompafio durante 1ashue1gas. De hecho, dos regidores de 1a
comuna habian sido dirigentes sindicales deMADECO y MADEMSA. Fue
tanta 1a identificacion de 10s hermanos con 1a comuna que 10s obreros y
sus familiares se acuerdan de haber vivido en "la comuna brava" 0 1a"co-
muna roja". Las conexiones del sindicato con 1a familia Palestro fueron
sobrepuestas con sus re1aciones con par1amentarios y lfderes sindicales a
nive1 nacional, hecho que fue faci1itado por 1a ubicacion de 1a empresa
en 1a capital. Los bajos "costos de tiempo-distancia" permitieron a 10s
madequinos saltar a 1a escala nacional. Un ejcmplo de este fenomeno
es el hecho que varios par1amentarios de centro e izquierda apoyaron al
sindicato durante todas sus negociaciones co1ectivas.

La conformacion industrial de 1a comuna tambien influyo en
1a auto-identificacion de 10s obreros y emp1eados de 1a empresa. En 1a
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posguerra, San Miguel era una de 1as comunas mas industrializadas de
Santiago, pero 1amayoria de 1asempresas eran pequefias, salvo un as pocas
como MADE CO y MADEMSA. Los obreros yemp1eados de esas empresas
ganaban por sobre el promedio de sus pares en el sector industrial (de
hecho a mediados de 10s afios 1960, 10s obreros deMADECO ganaban
salarios mas altos que la mayoria de 10sobreros industriales del pais). Se
enorgullecfan con su auto-definicion como "los burgueses" y "los mineros"
de San Miguel. A su vez, se dedicaron a formar sindicatos en la zona.

Espacio y movilizaci6n sindical (1945-1973)

La logica de concentracion espacial, tanto a nivel comunal como en la ca-
pital, fue provechosa para el sindicato industrial, porque rebajo los "costos
de tiempo-distancia" para acceder a oficiales del Gobierno nacional, faci-
Iito la construcci6n de alianzas a nivel comunal y nacional, y permitio la
facil coordinaci6n de movilizaciones entre 10s mismos trabajadores.

La huelga de 1960

En mayo de 1960 10s sindicatos industriales deMADECO y MADEMSA

se adhirieron a un paro nacional llamado por la CentralUnica de
Trabajadores (CUT) para protestar 1a politic a de reajuste salarial del
Gobierno conservador de Jorge Alessandri. Los obreros deMADECO

ademas quisieron mejorar su indernnizacion por afios de servicio despues
del despido masivo de 1956. Como el Gobierno postergo por varios
meses la tramitacion del reajuste salarial, se atrasaron las negociaciones
colectivas y por tanto fueron prohibidas las huelgas. En este contexto,
10s obreros deMADECO y muchas otras empresas realizaron huelgas
ilegales; asi, la ilegalidad de la huelgas permitio a las empresas contratar
a rompehuelgas.

En 1ahuelga deMADECO el "espacio vivido" fue una herramienta
central para 1a acci6n colectiva de 10s madequinos. Usaron 1a pob1aci6n
como "espacio seguro" para preparar peleas con rompehuelgas y carabine-
ros. Cuando 10scarabineros 10graron contro1ar 1aspob1acionesMADECO

y MADEMSA, las esposas de 10sobreros usaron la imagen de su rol tradi-
cional para engafiar a carabineros y rompehuelgas:

"Todos 10s dias caia gente nuestra presa... Hubo que cambiar de
tactica, yaqui ... las mujeres de 10strabajadores deMADECO entra-
ron a jugar un rol muy importante. Porque a ellas carabineros no
podian hacer nada ... eran mujeres que pasaron por Ureta Cox hacia
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adentro cuando salian los rompehuelgas ... Llevaban una bolsita de
harina y tiraban harina en la espalda a los rompehuelgas. Tu sabes
que la harina es muy dificil sacarsela. Entonces, en la Gran Avenida,
estaban equipos ... de tres0 cuatro personas, trabajadores deMA-

DECO, esperando, y todos [1os]que venian can harina en la espalda
los seguiamos: subimos la micro can ellos de tal manera que la pelea
se traslado a diferentes partes de Santiago'v'

Con esta tactica, los obreros utilizaron las "rutinas espaciales" del usa
de transporte publico por los rompehuelgas, para seguirlos a los micro-
buses y pegarles cuando bajaban. Esta tactica tambien les permitio usar
los buses y otras zonas de la capital como "espacios seguros". Adernas,
los huelguistas usaron sus sedes sindicales y el zanj6n al frente de la po-
blaci6n como espacios seguros para atacar a los rompehuelgas y defen-
derse en contra de los ataques de carabineros. Los obreros aprovecharon
sus alianzas can los hermanos Palestro, la cooperativa, negocios locales
y otros parlamentarios para ganar su libertad de la carcel y negociar una
arbitraci6n especial que les permiti6 volver a sus trabajos. Su ubicaci6n en
la capital les permiti6 "saltar escalas" al nivel nacional para ganar el apoyo
de varios parlamentarios.

La huelga de1965y cambios en los espacios de trabajoy residencia durante

los 60

Los obreros no ganaron su demanda de aumentar su indemnizaci6n
por alios de servicio en la huelga de1960,volviendo entonces ala huel-
ga en 1965.Esa huelga ocurri6 en un contexto mas pacifico, con un
Gobierno de centro y la posibilidad de realizar una huelga legal. Los
obreros y empleados marcharon pacificamente y "saltaron escalas" al
nivel nacional cuando usaron la sede del Congreso N acional como un
"espacio seguro" para gritar a algunos legisladoresy tirades monedas,
porque ellos criticaron a los mineros del cobre por realizar una huelga
en ese momento.

EI debate parlamentario sabre la huelga de1960se enfoc6 en los
violentos enfrentamientos entre carabineros y huelguistas en San Miguel.
Sin embargo, durante el debate de1965los parlamentarios discutieron
el rol de la empresa en el desarrollo de la economia nacional. Asimismo,
algunos diputados criticaron el sistema de subsidios que recibia la empresa

2 Entrevista con Marcos Medina, 30 de noviembre de 1993. Medina particip6 en la huelga
y fue dirigente sindical en MADECO durante105afios 60.
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que le permitio exportar productos con poco valor agregado y recibir
utilidades muyaltas. Segun ellos, estos subsidios no ayudaron el desarrollo
de la economia nacional ni a 10s obreros de la empresa. Otro diputado
cornento que otras empresas grandes ofrecian la misma indemnizacion
que pedian 10sobreros deMADECO, raz6n por la cualMADECO deberia
estar tambien en condiciones de ofrecerlo a sus obreros. Estos discursos
destacan un as caracteristicas de 10s espacios keynesianos: 10s gobiernos
que desarrollan este tipo de espacios del Estado intentan homogenizar las
condiciones economicas a traves del pais y privilegian el desarrollo de una
economia nacional protegida en vez de una economia que se desarrolla
seglin 10sritmos de la economia mundial.

La victoria del sindicato en la huelga de 1965 traslado el con-
flicto entre la empresa y 10s trabajadores desde la mesa de negociacion
colectiva y la calle hacia la faena del trabajo. Los obreros utilizaron
tacticas informales para frustrar 10s intentos de 10s nuevos gerentes de
racionalizar la empresa a traves de un aumento del ritmo de trabajo.
En 1969, la empresa vendio las casas de la poblacion alas familias de
madequinos. Esta decision permitio que 10s trabajadores jubilados 0
despedidos se permanecieran en sus casas y que 10s obreros tuvieran
la opcion de vender sus casas, comenzando el proceso de dispersion
geogrifica de 10s obreros mas antiguos (Stillerman 1998; vease tambien
Klubock 2004; Vergara 2008).

La empresa durante la Unidad Popular

La decision del Gobierno de la Unidad Popular de intervenir la empresa
en 1971 por tener una fun cionestrategicaen la economia, tuvo el efecto
de mantener la escala de conflicto a nivel de la empresa. La perdida de
poder de 10s gerentes y mandos medios (algunos de los cuales se que-
daron en la empresa) provoco conflictos entre obreros, jefes y gerentes,
creando tambien incertidumbre entre todos 10s actores sobre sus nuevos
roles. El sindicato mantuvo su rol tradicional de defender 10s benefi-
cios de 10sobreros, ampliar la gama de trabajadores sindicalizados (como
fue el caso de 10s obreros de la construccion) y mantener el control de
10s obreros sobre el ritmo de trabajo. La fabrica se convirtio a veces en
un lugar festivo a partir de la eleccion de Allende como presidente. Los
obreros no participaron en 10s cordones industriales, porque la empresa
no estaba ubicada en una de las grandes avenidas industriales (como Av.
Cerrillos 0 Vicuna Mackenna), el sindicato disfrutaba de mucho poder
de negociacion (hecho que elimino las ventajas de participar en un cor-
don industrial) y el interventor, adernas de algunos dirigentes sindicales,
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fueron militantes comunistas (Winn 1986 describe un caso distinto). Sin
embargo, 10s obreros que apoyaron 1a Unidad Popular usaron sus lazos
familiares en el campo para apoyar 1acandidatura de Allende.

Espacios neoliberales de trabajo (1973-2011)

Despues del golpe militar, el Gerente de Personal convirtio la fabrica, la sede
sindical y 1a poblacionMADECO en espacios de terror a traves de deten-
ciones, allanamientos de 10sedificios, 1ahumillacion a obreros individuales
frente a suscompafieros y amenazas individuales a 10strabajadores.

La gerencia intensifico el trabajo durante distintas etapas.A par-
tir de 1976, 1a empresa us6 a un grupo de obreros 1eales para inducir 1a
intensificaci6n de trabajo. Pasaron por cada seccion, trabajando rapida-
mente para presionar a 10s otros obreros de agilizar el ritmo de trabajo
con 1aamenaza de despido. Entre 1973 y 1978 1aempresa desarrollo una
politica de "retiros voluntarios" que corto 1a fuerza 1aboral por 1a mitad.
Adernas, a partir de 1aprivatizacion de 1aempresa en 19791a gerencia eli-
mino la subcontratacion interna y el mercado 1aboral interno, dificultan-
do as! el ascenso de 10s obreros a cargos superiores. La gerencia tambien
subcontrato Ias funciones no productivas, reduciendo asi 1aafiliacion sin-
dical y dificultando 1acoordinaci6n entre obreros productivos y personal
de seguridad durante huelgas.

Espacios de residenciay consumo

Bajo el Gobierno mi1itar,10sobreros compraron casas atraves del subsidio
estatal, provocando una dispersion de 10s1ugares de residencia. Ademas,
10s gobiernos de Pinochet y laConcertacion dividieron 10s municipios,
separando as! asentamientos pobres de barrios habitados por personas de
clase media (Greaves 2005). En este sentido, San Miguel fue dividido
en varias municipalidades, dejando a 1a mayoria de 10s pobres en San
Joaquin, San Ramon, La Granja y La Cisterna. Esta division convirtio
a San Miguel en una comuna de clase media y aislo a 10s madequinos.
Mario yTito Palestro estuvieron en el exilio en Escandinavia y Venezuela
hasta 1avuelta de 1a democracia, cuando Mario fue elegido diputado en
su antiguo distrito yocupo ese cupo durante un periodo (1990-1994).A
nivel del sindicato, 1acooperativa de consumo quebro a principios de 10s
80 y el sindicato dejo de administrar el colegio. La ampliacion del retail y
el credito en 10s90 permitio el desarrollo de un modelo de ascenso social
que compitio con 1aidentidad y accion colectiva. Ambos cambios llevaron
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a una perdida del "sentido dellugar" que habia servido como una base
para las identidades colectivas de ser "madequino" y "sanmiguelino".

Fragmentaciony defensa del trabajo(1986-2011)

La empresa salto escalas utilizando la "salida espacial" a traves de sus
inversiones en este periodo (Harvey1989).MADECO compro empresas
competidoras en Chiley Sudamerica. Fue una de las primeras empresas
de vender acciones en el New York Stock Exchange en1993.A su vez,
la empresa reorganize el espacio interno de la fabrica, deshaciendose de
unas lineas de produccion. Ademas, la gerencia despidio a activistas en
secciones especificas y a trabajadores que hablaban con el presidente del
sindicato de obreros. Los gerentes ampliaron las funciones de cada obre-
ro, rompiendo sus conexiones con "su maquina", que provoco una erosion
de sus relaciones con sus compafieros. El exito en exportaciones de la
planta de tubos y las dificultades de la planta de cables generaron conflic-
tos entre los obreros de las dos plantas -unos se sentian seguros en su
trabajo y los otros no-. Las distintas situaciones de los trabajadores de
las dos plantas afectaron su accionar en el trabajo y el sindicato, un feno-
meno que perjudico las relaciones de lealtad con sus compafieros.

Espacioyconflicto (1973-2011)

A pesar de la represion desde1973hasta 1978,los obreros usaron la in-
fraestructura y las actividades del sindicato(el jardin infantil, el parque
veraniego y las actividades deportivas) como "espacios seguros" para po-
der recuperar sus identidades colectivas. Estas actividades permitieron la
eleccion de dirigentes sindicales que se opusieron ala dictadura. A partir
de 1978y hasta el fin del Gobierno militar, intentaron usar el sindicato
como un "espacio seguro" para realizar reuniones con sindicatos de dis-
tintos lados de Santiagoy desarrollar talleres culturales con el objetivo de
recuperar el "sentido dellugar" perdidodespuesdel golpe.

En relacion a estas estrategias, los dirigentes del sindicato opta-
ron por organizar alas "escalas" municipaly metropolitan a, en contras-
te a otros dirigentes que crearon organizaciones nacionales, cada una
con su propia identidad partidaria. Los dirigentes deMADECO obser-
varon que 10s obreros tenian miedo de hablar de la politicay adem as
creian que la mejor forma de reconstruir el movimiento sindical seria
construir y fortalecer sindicatos de planta. Por tanto, en1982organi-
zaron una conferencia para conmemorar el1de mayo, que se realize
en la sede del sindicato de los obreros deMADECO con la asistencia de
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300 personas, inc1uyendo a dirigentes de sindicatos de distintas zonas
de 1acapital.

Los dirigentes sindicales deMADECO siguieron apoyando a sindi-
catos de p1anta en San Miguel durante 1adictadura, mientras 1asorgani-
zaciones nacionales de 10strabajadores convocaron 1asprotestas naciona-
les a favor de la democracia a partir de mayo de 1983. Estas diferencias
de estrategia dan cuenta de la importancia de conflictos dentro de 10s
movimientos sociales sobre 1a"escala' adecuada para desarrollar 1aacci6n
colectiva.

La huelga de 1983

Con 1as nuevas directivas instaladas en el sindicato a partir de 1979 10s
obreros empezaron a criticar despidos masivos y 1a reducci6n de bene-
ficios que ocurrieron despues de modificaciones en 1as 1eyes 1aborales.
Durante 1arecesion de 1982-1983 el sindicato levanto una huelga de 59
elias,1amaxima duraci6n permitida por 1aley. Cuando realizaron 1ahuel-
ga en 1983 se dieron cuenta que 10s disminuidos "costos de tiempo-dis-
tancia" favorecieron a 10s carabineros: estos encerraron a 10s huelguistas
en el sindicato, pegando y deteniendo a aquellos que intentaron marchar
en la calle 0 enfrentar a rompehuelgas:

"Fuimos a Vicuna Mackenna donde estaban llamando a 10srompe-
huelgas ... fuimos como 200 trabajadores y ahi habian mas de cinco
mil ... para postular ala empresaMADECO ... Los carabineros ... se
1anzaron contra el grupo, con palos, patadas y detuvieron a mas de
80, 87 trabajadores ... Alia nos pasaron por elCNI... interrogatorios,
golpes ... y de ahi para adelante ... nosotros no nos poeliamos acercar-
nos a la empresa para que no entraran los rompehue1gas porque la
empresa estaba rodeada de carabineros ... Esa hue1ga en realidad fue
ganada por 10s carabineros, entonces nos redujeron a nosotros en
nuestro reducto, en el sindicato"."

En contraste a 1ahuelga ilegal de 1960, cuando 10s1imitados "costos de
tiempo-distancia" entre 10s obreros y sus aliados localesy nacionales 1es
permitio enfrentar a 10s rompehue1gas, en 1a hue1ga legal de 1983 este
mismo factor facilit6 1arepresi6n de 10s trabajadores por carabineros. AI
final de 1ahuelga 10sobreros vo1vieron al trabajo con el reajuste minirnoy
la gerencia despidi6 a 100 activistas, casi terminando con el sindicato.

3 Entrevista con Hector VelasquezDiaz, 9 de marzo de 1995. Velazquez fue dirigente
del sindicato desde 1981 hasta su muerte, en 2003.

138



La huelga de 1993

En 1992, dosafios despues de 1aelecci6n del presidente Aylwin, 10sma-
dequinos quisieron arreglar cuentas con la empresa por haberles quitado
beneficios a fines de la dictadura. En esa instancia utilizaron la primera
reforma laboral bajo la democracia que les permitio demandar ala em-
presa por el no pago de gratificaciones. En 1993 realizaron una hue1ga
para mantener su demanda en contra de la empresa. Esta form6 grupos
negociadores no sindicalizados entre obreros, empleados y supervisores
para presionar a los sindicatos a retirar su recurso legal. Los sindicatos
de empleados y supervisores retiraron la demanda, pero e1 sindicato de
obreros persistio.

En esta huelga, un grupo de trabajadores mas j6venes protagoni-
z6 tacticas de movilizaci6n reminiscentes de las protestas nacionales de
1983-1986. A contrario de las otras tres hue1gas anteriores que se coor-
dinaron desde la sede sindical, en esta oportunidad los huelguistas usaron
la oficina de la Federaci6n Nacional Metalurgica, que fue un patrimonio
antiguo del sindicato de obreros y que estaba ubicada al frente de las ofi-
cinas administrativas de la empresa, como un "espacio seguro". Ademas, a
pesar que Mario Palestro volvi6 a ser e1egido al Congreso por e1periodo
de 1990 a 1994, no figur6 como aliado destacado de los huelguistas y
tampoco tuvo un rol importante el alcalde de San Miguel. El traslado de
la sede del Congreso a Valparaiso en 1985, e1cambio de estrategia de 10s
partidos de centro e izquierda de la Concertaci6n hacia la busqueda de
consensos nacionales (Roberts 1998), la divisi6n de los municipios bajo la
dictadura (Greaves 2005) y el hecho que la mayoria de 10sobreros vivian
fuera de San Miguel, hicieron menos relevante para el sindicato aliarse
con e1alcalde 0 algunos parlamentarios.

Los obreros intentaron intimidar a la gerencia, generando ruidos
con tarros, cornetas y gritos, y tirando piedras a 10sbuses que llevaron a
10srompehue1gas a la empresa:

"93 fue ... una huelga violenta. Desde e1primer dia la gente se ParO
en la planta y no dejo entrar a nadie ...0 sea, era molestar ... toea-
bamos 10s tarros todo el dia, pitos, tarros, durante las 24 horas ...
Pienso que la empresa esperaba una hue1ga asi 'tranquilita', ellos alla
y nosotrosaca",4

Ademas de estas acciones, algunos obreros en e1turno de noche usaron la
empresa como "espacio seguro". Elios aprovecharon la limitada vigilancia

4 Entrevista con Tonio, 26 de enero de 1995.
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de los mandos medios en la noche para cortar la luz y cortar los neuma-
ticos de los camiones de la empresa de forma clandestina.

Los obreros ganaron la huelga despues de una marcha simbolica
frente al Palacio de La Moneda, mientras los directivos de la empresa
MADECO se reunieron con inversionistas estadounidenses en el Hotel
Carrera (que pertenecia en ese momenta al Grupo Luksic), ubicado al
frente de la Moneda. Los huelguistas utilizaron los bajos "costos de tiern-
po-distancia" para poder simultaneamente "saltar escalas" desde el nivel
local hasta las "escalas" nacional e internacional. De este modo, ellos in-
tentaron influir a un Estado que decidio no intervenir en las negociacio-
nes co1ectivas, pero que fue vulnerable alas criticas desde un movimiento
sindical que habia apoyado la transicion dernocratica. Simultaneamente,
10sobreros intentaron actuar en la "escala" global, porque el Grupo Luksic
ya funcionaba en ese plano. En este sentido, los obreros intentaron en-
frentar el "reescalamiento" del Estado (su descentralizacion) y de los ca-
pitales nacionales (su reorganizacion a nivel global).

Despues que se termino la huelga, la gerencia ofrecio un bono
a los miembros de los grupos negociadores no-sindicalizados. Como
respuesta, un grupo de obreros del sindicato dieron vuelta sus bandejas
en el casino de la empresa, realizando un "viandazo", una tactica de-
sarrollada por obreros de 1as minas de El Teniente y Chuquicamata a
finales de los 70 (Campero y Valenzuela 1984; Klubock 2004). Aunque
ellos intentaron usar el casino como un "lugar seguro", 1agerencia iden-
tifico a cuarenta participantes en la protesta y amenazo demandarles
por dafios realizados a la empresa si no se renunciaran a sus puestos.
En 1995, el sindicato gano su demanda en la Corte Suprema, pero 1a
empresa uso recursos legales para postergar el pago hasta 2001, cuando
llego a un acuerdo con los sindicatos de los obreros y 10semp1eados para
pagar solo el 60% de su deuda a aquellos trabajadores integrados en la
dernanda'.

La defensa del sindicato

El conflicto espacial mas reciente entre la empresa y el sindicato obrero
empezo en 2008, cuandoMADECO vendio todas sus fabricas de cables de
Sudamerica aN exans, una empresa francesa.MADECO es el accionista mas
grande de Nexans, con 9,2% de sus acciones y tiene planes de aumentar
su participacion a 20%. La venta de la planta de cables puso en riesgo el
futuro del sindicato, porque los obreros de las dos plantas trabajaban en

5 E1 sindicato de empleados fue reincorporado ala demanda despues de la huelga.
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distintas empresas. No obstante el hecho que la ley perrnite la formacion
de un sindicato inter-empresa en esta situacion, los dirigentes de la planta
de tubos quisieron apropiarse de la infraestructura del sindicato, porque
laboraban en la empresaMADECO. Los dirigentes de la planta de cables
-que ya pertenecia a Nexans- intentaron negociar con sus contrapartes
y cuando esas negociaciones fracasaron, ellos demandaron a los dirigentes
de la planta de tubos. Los dirigentes de Nexans ganaron la demanda y sus
socios accedieron a los edificios y servicios del sindicato, pero el conflicto
entre 10s dos grupos aun queda pendiente. La empresa "salto a la escala
internacional", provocando divisiones entre los obreros a la "escala" de la
fabrica".

Conclusion

Este analisis de los obreros deMADECO desde la posguerra hasta el pre-
sente ilumina como 1a "produccion del espacio" afecta 1as identidades y
formas de accion colectiva de los trabajadores en ellargo plazo. Asimismo,
se pudo ver como las estrategias de apropiacion del espacio por distintos
actores afecta el caracter de 10sconflictos laborales en el corto plazo. Los
"espacios keynesianos" permitieron la construccion de identidades colec-
tivas por los obreros que estaban arraigadas en un "lugar" -la comuna de
San Miguel-, pero a su vez tambien estaban articuladas con los actores
politicos alas "escalas" local y nacional. La "produccion del espacio" en
esa epoca fue un proyecto compartido entre trabajadores, empresarios y
oficiales del Gobierno. Por tanto, 10s obreros deMADECO incidieron en
la produccion del espacio local y la construccion de un "sentido dellugar".
E1 "espacio abstracto" de 1as fabricas, las viviendas y los mercados per-
mitio la defensa de los "espacios sociales" por los obreros y otros actores
sociales.

Los "espacios neoliberales", sin embargo, rompieron el mode-
10 construido en el periodo anterior. El Gobierno militarquebro las
alianzas entre 10s actores politicos y 10s sindicatos, disperse los barrios
a traves de 1a privatizacion de 10s subsidios publicos de vivienda y 1a

6 Vease www.madeco.cl [acceso 30 de junio de 2011]; http://www.nexans.fr/eservice/
France-en/navigate _14 7196/Capital_ Structure.html [acceso 20 de junio de 2011];
"Madeco subira de 9 a 20% su participacion en la francesa Nexans",El Mercurio,
28 de marzo de 2011; http://www.emol.comlnoticias/econornia/20 11103/28/472600/
madeco-subira-de-S-a-20-su-participacion-en-la- francesa-nexans.html [acceso el 5
de octubre de 2011]; comunicaciones personales con Manuel (dirigente de la planta
de cables), desde junio 2010 hasta mayo 2011.
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division de los municipios y fragmento el trabajo a traves de la apertu-
ra de la economia y las reformas laborales que permitieron la division
de las empresas en distintas unidades ubicadas en diferentes lugares
y la division intern a de las empresas a traves de la subcontratacion.
Consecuentemente, la dictadura logro producir "espacios abstractos"
que casi no dejaron posibilidades para la defensa de "espacios sociales"
por parte de los obreros y otros actores sociales. Durante losafios 80, los
obreros deMADECO intentaron reconstruir el "sentido de lugar" desde
la sede sindical, pero no pudieron contrarrestar la fragmentacion del
trabajo, la residencia y el ocio.

Cada huelga realizada por losmadequinos refleja estos cambios
de largo plazo, pero a su vez sigue la logica de su coyuntura especifica.
Durante la huelga ilegal de 1960, los obreros y sus esposas utilizaron
su conocimiento de las "rutin as espaciales" del barrio para enfrentar a
rompehuelgas y carabineros y defender sus puestos de trabajo. A su vez,
lograron saltar escalas hasta los niveles municipal y nacional por los re-
ducidos "costos de tiempo-distancia" que los separaba de sus aliados po-
liticos. En la huelga legal de 1965, 10s obreros se hicieron escuchar en
el "espacio seguro" del Congreso, donde 10s parlamentarios utilizaron el
conflicto para debatir el modelo de desarrollo nacional en Chile. En la
huelga legal de 1983, los limitados "costos de tiempo-distancia" entre
carabinerosy huelguistaspermitio a los carabineros encerrar a los huel-
guistas en la sede sindical. La represion hizo imposible llevar el conflicto
al publico. Por Ultimo, en la huelga legal de 1993 los obreros funcionaron
de forma simultanea alas escalas local, nacional e internacional, para po-
der enfrentar la empresa desde distintos angulos. Esta estrategia refleja la
poca relevancia del barrio y las alianzas con oficiales de Gobierno en la
epoca neoliberal.

Los espacios keynesianos y neoliberales implican distintas relacio-
nes entre trabajo, residencia y tiempo libre. Cada modelo espacial da dis-
tintas oportunidades para que las empresas y los trabajadores produzcan
y apropien el espacio. Losespaciosmateriales y simbolicos son fuentes de
identidad y frentes de batalla por el control del trabajo y los lugares de re-
sidencia y ocio. Por tanto, para entender las re1aciones entre e1espacio, la
identidad y la accion colectiva de los trabajadores es necesario desarrollar
una conceptualizacion del espacio que da cuenta de su centralidad en las
relaciones entre empresas y trabajadores.
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