
 
 

FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES 

 
 El reclamo de los trabajadores era claro: un pedido de reducción 
de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo "normal" era trabajar entre 12 
y 16 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 
trabajadores, pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que 
afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos. La fuerza 
demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en 
la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como 
el "Día del Trabajador". En homenaje a los llamados mártires de 
Chicago, grupo de sindicalistas ejecutados en 1986.  
 
 Esta conmemoración y celebración, encuentra a los trabajadores 
municipales, muy especialmente, a sus dirigentes tanto nacionales, 
como regionales y locales, por una parte, preocupados de implementar 
de la mejor forma posible la segunda parte de la ley 20.922; en lo que 
respecta a la formulación de las nuevas plantas de personal; 
considerando el reconocimiento de la titularidad sindical que defendimos 
e hicimos valer en el Congreso de la República, a través de la existencia 
de los denominados Comité Bipartitos y Paritarios. Por otra parte, lograr 
una pronta y efectiva ley de incentivo al retiro, para aquellos 
trabajadores y trabajadoras que después de largos años de servicio 
público y entrega a sus comunidades esperan un merecido "jubilo" y 
descanso. 
 
 Frente a ello, queremos que sepan y tengan la seguridad que el 
Directorio Nacional de UFEMUCH ha estado y seguirá presente en 
todas aquellas instancias en que sea necesario defender el rol 
fundamental y trascendental que tendrán los trabajadores y trabajadoras 
municipales en la nueva institucionalidad comunal que se les aplicará y 
que democráticamente hemos contribuido a desarrollar en el Congreso 
de la Nación, en legitima representación de todos y todas las 
funcionarias municipales del país.  
 

 Trabajadores y trabajadoras municipales de Chile, reciban un 
fraterno saludo en el Día Internacional de los  Trabajadores, de 
parte del Directorio Nacional de UFEMUCH, representado en su 
Presidente, don Víctor Mora Astroza 


