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En Chile, en el sector privado, las organizaciones sindicales en sentido
jerárquico pueden ser: Sindicatos, Federaciones, Confederaciones,
cumpliendo los requisitos que determina la ley.
La producción panificadora en Chile se remonta a los primeros
tiempos de nuestra historia, de hecho Chile está dentro de los 3 países
del mundo con mayor índice de consumo de pan per-capita. A la vez
se ha dado otra característica muy particular, un gran porcentaje de
los trabajadores panificadores de Chile, son de descendencia
indígena.

En 1903, en la ciudad de Talca, séptima región del país, se fundó la
“Mutual de trabajadores panificadores” Más que una idea sindical, se
constituye como una organización solidaria para ir en auxilio de los
socios ante algún problema o calamidad, teniendo un concepto más
interno y solidario, todavía no vislumbrando un concepto sindical
propiamente tal ni previendo el poder expandirse a otras ciudades,
estamos a principios de siglo y las comunicaciones y el transporte eran
prácticamente inexistentes.
En el decenio de los 60, recién se constituyen como una Federación
nacional en la ciudad de Valparaíso, ahora con un sentido y una
perspectiva más sindical, además del aspecto solidario, la nueva
forma organizativa responde a los abusos por parte de los
empleadores, las extensas jornadas de trabajo, las condiciones
deplorables de su entorno laboral.
En 1970, en la ciudad de Santiago, se constituyen en la:
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PANIFICADORES (CONAPAN)
nombre que mantienen hasta el día de hoy. La Conapan agrupa a
sindicatos de todo el país, del rubro Panificadores, en cuanto a
elaboración del pan, como la Conapan, existen otras confederaciones
en Chile, pero qué la hace tan particular?

- El 90 % de sus afiliados son de descendencia Mapuche
- Es la única organización del país, que conserva la Negociación
colectiva por rama.

Existe una tradición, que el rubro panificadores, era compuesto casi en
su totalidad por descendientes de la etnia Mapuche, hoy en día hay
hasta trabajadores

migrantes

en la

panificación,

empero

las

organizaciones compuestas por trabajadores Mapuche que se
sindicalizan tienden a ingresar a la Conapan.

En Chile, desde la reforma laboral de Pinochet, se terminó con la
negociación colectiva por rama, más, Conapan la ha mantenido desde
los años 70, de la misma forma y cobertura, esta organización negocia
colectivamente a nivel nacional con sus diversos empleadores, la
comisión negociadora es la directiva de la Confederación, lo que la
hace única en su género y en su especie respecto a la negociación
colectiva.
Proyecciones:
En palabras de su Presidente nacional, don Eugenio Paillalef, la
actividad ha caído mucho, ya la juventud no quiere trabajar en la
panificación, es por ello se ha “envejecido” el gremio y los trabajadores
jóvenes son todos extranjeros. El gran anhelo de la Conapan es la
“Escuela nacional de Panificadores” Una escuela multidisciplinaria,
dirigida por los trabajadores, donde se capacitara a las nuevas
generaciones en un actividad primordial para la economía nacional y
de un muy alto consumo como es la panadería, especializar a sus
asociados en diversas formas de panificación, con nuevas tecnologías,

nuevos desafíos y hace retornar al rubro al lugar que se merece y que
la sociedad necesita, la población aumenta, el consumo de pan
aumenta y los trabajadores panificadores son cada vez menos, faltan
nuevas tecnologías y nuevas políticas de emprendimiento.
La Conapan goza hoy de excelente salud, pero necesita con urgencia
de la “Escuela nacional de Panificadores”.

