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La investigación se centra en el análisis de los discursos de los dos últimos presidentes de la CUT: Bárbara 
Figueroa, actual presidenta de la entidad y su predecesor Arturo Martínez, quien ejerció su cargo durante 

los años 2000-2012. Ambos, dictados en el contexto de la conmemoración del Día del Trabajador en Chile.
 El periodo de análisis escogido tiene directa relación con los cambios sociales y políticos que ha 
experimentado el país durante la última década, entre los que se enmarcan el empoderamiento de la ciudada-
nía traducido en los movimientos sociales, que han formado parte de la agenda mediática y gubernamental, 
como la “Revolución Pingüina” (2006), las manifestaciones contra el proyecto HidroAysén (2011), el Paro 
Nacional Ciudadano convocado por la CUT (24 y 25 agosto de 2011) y el movimiento estudiantil universi-
tario del año 2012.
 Todas estas expresiones ciudadanas, ejemplifican, en gran medida, el proceso de cambio social que 
vive Chile y los desafíos de los nuevos gobiernos frente a estas exigencias. La Central Unitaria de Trabajado-
res (CUT) no ha quedado ajena a este despertar social y por ende, sus discursos han ido mutando conforme 
a los diferentes contextos en que se desenvuelven sus actores. En este caso, nos referimos a los presidentes 
del organismo como representantes de los trabajadores de Chile y sus petitorios, y como actores políticos 
partidistas que toman un papel decidor a la hora de conformar discursos.
 Por ello, el objetivo de esta investigación es conocer cómo se traduce el concepto de ideología en 
los discursos de estos presidentes, en periodos diferentes de gobierno: Arturo Martínez, bajo el gobierno de 
Sebastián Piñera, y Bárbara Figueroa, en el de Michelle Bachelet.
 Para ello, nos pareció relevante, además de utilizar categoría de análisis textual (oraciones,  pala-
bras, funciones del lenguaje, figuras  literarias, etc.), adentrarnos en el análisis de contexto, es decir, en los 
elementos que se encuentran fuera del texto. En este aspecto, destacamos la importancia del signo como 
vehículo de la ideología. 

I. Antecedentes sobre el día del Trabajador: la historia de 
una celebración
La historia del Día Internacional del Trabajador se remonta al 
año 1886. Surgió como homenaje a los mártires de Chicago, 
trabajadores anarquistas ejecutados por su participación en jor-
nadas de protestas iniciadas el 01 de mayo de 1886 y que finali-
zaron abruptamente el 4 de ese mes, en Estados Unidos.
 En aquella oportunidad, los trabajadores lucharon por 
una ley que imponía a los patrones respetar jornadas laborales 
de ocho horas diarias. Sin embargo, el gobierno estadounidense 
reprimió la manifestación, luego de un atentado explosivo en 
Haymarket Square de Chicago, que mató a un policía y dejó a 
varios heridos. 
 Lo anterior, motivó a las fuerzas policiales a abrir fue-
go contra los más de 20 mil asistentes. A pesar de ello, a finales 
del año 1886, se aprobó la ley de respetar las ocho horas la-
borales y en homenaje a esta lucha del movimiento obrero, el 
Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que 
tuvo lugar en París en el año 1889, acordó conmemorar el “Día 
del Trabajador” el 1º de mayo de cada año, como homenaje 
a los mártires de Chicago1. En Chile, no fue hasta 1931 que 

el Presidente Carlos Ibáñez del Campo firmó un decreto para 
declarar feriado esta fecha.
 La Central Unitaria de Trabajadores de nuestro país, 
organismo multisindical fundado en 1988 que persigue “la or-
ganización de todos los trabajadores para la lucha contra la ex-
plotación del hombre”2, cada año convoca a una marcha para 
conmemorar dicha fecha y sus presidentes realizan un discurso 
para evidenciar las demandas de los trabajadores de acuerdo al 
contexto que vive el país. 

II. Antecedentes del cambio de mando en la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT): la primera mujer y la 
salida de un emblema
El 24 de agosto del 2012, se vivió un hito importante en la his-
toria de la CUT. Luego de 12 años en la presidencia, el militante 
del Partido Socialista, Arturo Martínez, es vencido en las elec-
ciones por la lista del Partido Comunista; liderada por Bárbara 
Figueroa. Una elección que se preveía, pero que de igual forma, 
trajo consecuencias. 
 Este hecho decisivo ocurrió en el último período de 
gobierno del Presidente de la República Sebastián Piñera, du-

1EducarChile (s.f) Efeméride: 1 de mayo: Día Internacional del Trabajo. Revisado el 10 de junio de 2014,  desde: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=206703
2Prensa CUT (02 de julio de 2014) Historia de la CUT. En CUT Chile. Revisado el 10 de junio de 2014, desde: http://www.cut.cl/Portal.
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rante el cual, los movimientos sociales se manifestaron con una 
fuerza nunca antes vista desde el retorno a la democracia.
 La llamada “Revolución Pingüina” (desarrollada en 
el año 2006 bajo el primer gobierno de Michellet Bachelet) 
posicionó la educación como una demanda social prioritaria y 
marcó un antecedente importante no sólo para el movimiento 
estudiantil, sino también para la ciudadanía, que despertó de su 
quietud y se manifestó como un colectivo crítico que exige sus 
derechos. Así se reflejó en las posteriores manifestaciones con-
tra el proyecto HidroAysén (2011), el Paro Nacional Ciudadano 
de la CUT (2011)- a la que se sumaron más de 82 instituciones- 
y el movimiento estudiantil universitario del año 2012. 
 La incomprensión e incapacidad de satisfacer las de-
mandas sociales por parte de las autoridades se vio reflejado 
en 2013, instancia de transición entre ambos gobiernos, donde 
la gestión de Sebastián Piñera contó con un 51% de desapro-
bación, según la encuesta Adimark de octubre del mismo año 
(previo al período de campaña electorales y las elecciones de 
diciembre de 2013).
 Durante todos estos procesos de cambio social -has-
ta el año 2012- fue Arturo Martínez quien encabezó la causa 
de los trabajadores, mostrándose públicamente contrario a las 
ideas conservadoras que planteaban el Presidente Piñera y los 
partidos políticos de su bancada (UDI y RN). Sin embargo, 
cabe señalar que su liderazgo también fue objeto de duras críti-
cas por parte de algunos miembros de la CUT, quienes lo acu-
saron de malas prácticas y “estar al servicio de los gobiernos 
de turno y no de los trabajadores”3 durante los últimos años de 
presidencia. Este desgaste de la figura de Martínez hizo inmi-
nente la búsqueda de un nuevo líder para la CUT. 
 En este ámbito, al coronarse vencedora la lista del Par-
tido Comunista (PC), la gestión de Figueroa en su primer año 
como Presidenta de la CUT en 2013, se remitió a continuar con 
la labor de su predecesor, manteniendo una postura crítica fren-
te al gobierno de Renovación Nacional. Lo que no fue extraño, 
pues los partidos a los que ambos pertenecen- Martínez (PS) y 
Figueroa (PC)- se han opuesto desde siempre, a las ideas políti-
cas de la “derecha” chilena. 
 Luego de las elecciones presidenciales de Chile en di-
ciembre de 2013 y la reelección de Michelle Bachelet; la nueva 
Presidenta de la CUT se enfrentó a un nuevo contexto político 
que sería decisivo en el cambio de su discurso. En medio de este 
agitado contexto social, el empoderamiento de la ciudadanía y 
la conformación de una nueva coalición en Chile, denominada 
“Nueva Mayoría” -de la que forma parte el Partido Comunista- 
el 2014 se volvió un año clave para la gestión y conformación 
de discursos de la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. 
 “Hoy se inicia un nuevo ciclo, ya no más una Cen-
tral inhibida y alejada de los movimientos sociales”4, con esta 
polémica frase, Bárbara Figueroa, se refirió a su triunfo en las 
elecciones de la CUT. Declaraciones que reflejaron el quiebre 
de la Central Unitaria de Trabajadores de Martínez y el comien-
zo de una nueva etapa que promete una lucha constante por los 

trabajadores al alero de un gobierno que comparte sus ideas 
políticas. 
 El pasado 1 de mayo del 2014, se realizó la histórica 
marcha de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para con-
memorar el Día del trabajador. Una manifestación, que según 
estimaciones de la CUT, contó con la adherencia de más de 
100 mil participantes. El discurso, encabezado por la presidenta 
de la entidad no estuvo exento de polémicas, realizando duras 
críticas a las políticas laborales existentes y el desempeño del 
gobierno anterior.
 Un Día del Trabajador, que contó con aspectos distin-
tos al de los demás años, ya que se sumaron autoridades de go-
bierno, como ministros de Estado y parlamentarios, marchando 
junto al pueblo. Entre los cuales se encontraron, Javiera Blan-
co (Ministra Trabajo), Fernanda Villegas (Desarrollo Social), 
Claudia Pascual (Sernam) y Álvaro Elizalde (Vocero de Go-
bierno).
 Bárbara Figueroa, hizo un abierto llamado a cumplir 
con el programa de gobierno propuesto por Michelle Bachelet 
y se mostró a favor de apoyar la Reforma Tributaria. En resu-
men, el discurso radicó en que “Chile cambió” y que “a pesar 
de ser leales, no abandonarían la calle”. Además, la presidenta 
de la CUT, indicó que el Gobierno de Piñera fueron “4 años de 
calvario para el movimiento sindical”5.
 Son precisamente bajo estas características, que mar-
can la transición un gobierno de derecha y socialista, que nos 
parece relevante analizar la transcripción de los últimos discur-
sos emitidos por Arturo Martínez y Bárbara Figueroa, para así 
conocer cómo se traduce el concepto de ideología en los discur-
sos de estos dirigentes y su vinculación con el contexto social. 

III. Ideología y discurso: ¿Cómo se vinculan?
Trabajar con el concepto Ideología es una tarea difícil, tanto 
por su naturaleza abstracta como por su compleja definición. 
En el transcurso histórico, el concepto ha ido evolucionando 
de acuerdo a los contextos sociales. El primero en usarlo fue 
el pensador Destutt de Tracy en 1796 (citado en Blanco, 1999) 
quien lo concibe como “una doctrina general acerca de las 
ideas”6. El filósofo conspiró junto a sus seguidores contra Na-
poleón Bonaparte, pero fueron descubiertos. Por eso, el gober-
nante francés los llamó de manera peyorativa “ideólogos” para 
afirmar que se trataba de teóricos especuladores y subjetivos 
que no tomaban en cuenta la realidad.
 En estos tiempos, el concepto de ideología ya comien-
za a tomar una valoración negativa. El filósofo inglés Francis 
Bacon (citado en Blanco, 1999), por ejemplo, la asoció a intere-
ses individuales o grupales, fortaleciendo la idea de que la ideo-
logía involucra engaño, pues para el pensador y sus contempo-
ráneos “todo lo que se dirija a la singularidad y se aleje de la 
universalidad se tiende a considerar verdades excluyentes”7.
 Durante el siglo XIX el concepto fue desarrollado por 
diversos autores, siendo el más destacado Karl Marx. Con la 
llegada del marxismo la ideología se implica con el análisis de 

3Candía, J. (24 de agosto de 2012) Lista opositora a Martínez vence en elecciones de la CUT, aunque buscan presidencia de “consenso”. En Diario U Chile. 
Revisado el 14 de junio de 2014, desde: http://radio.uchile.cl/2012/08/24/lista-opositora-a-martinez-se-proclama-como-triunfadora-en-elecciones-cut-hoy-se-ini-
cia-un-nuevo-ciclo
4Ibídem
5Romo, S. (1 de mayo de 2014) Bárbara Figueroa avisa: Los trabajadores ‘presionaremos para que se cumpla el programa. En Diario La Nación. Revisado el 11 
de mayo de 2014, desde http://www.lanacion.cl/noticias/economia/laboral/barbara-figueroa-avisa-los-trabajadores-presionaremos-para-que-se-cumpla-el-progra-
ma/2014-05-01/122606.html. 
6Blanco, R. (1999) La ciudad ausente. Utopía y utopismo en el pensamiento occidental. Akal ediciones: Madrid, España. Pág. 71.
7Ibídem. Pág. 72.
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la relaciones entre la infraestructura económica y la superes-
tructura socio-histórica. En este pensamiento influyen la filo-
sofía de la conciencia alemana y el materialismo anglo-francés 
desarrollados a partir del siglo XVII. Estas  tienen en común la 
idea de que el ser humano y su razón son la medida de todas 
las cosas y que los objetos no deben dominar al sujeto, compar-
tiendo, como dice Larrain, 2007, “una actitud crítica, la primera 
contra la epistemología tradicional; la segunda contra la reli-
gión y la metafísica (…) Marx incorpora elementos de ambas 
corrientes, pero intencionalmente trata de superar sus limitacio-
nes”8. Como señala Porto (2013), “Marx concuerda con la idea 
del  materialismo anglo francés, de que el verdadero motor de la 
ciencia y de la crítica a la religión es la realidad material, pero 
en su pensamiento esta realidad es históricamente producida 
por los hombres y por lo mismo susceptible de ser cambiada a 
través de la práctica humana”9. 
 Con respecto a la religión, el filósofo alemán (citado 
por Larraín, 2007) dirá que “el hombre hace la religión, la reli-
gión no hace al hombre. La religión es, en verdad, la auto-con-
ciencia y la auto-estima del hombre que no se ha ganado a sí 
mismo todavía, o se ha perdido a sí mismo de nuevo. Dios, 
siendo una criatura proyectada del ser humano pasa a ser el 
creador, y el ser humano, que es el productor de la idea de Dios, 
pasa a ser un producto”10. Por tanto, la religión, según Marx, es 
vista como vehículo ideológico. Para contrarrestar esta situa-
ción, señala que además de la reflexión crítica planteada por 
Feuerbach, es necesaria la acción. 
 Otra inversión de pensamiento que desarrolla el autor 
de El manifiesto comunista, tiene que ver con la noción de Esta-
do que plantea Hegel (citado por Porto, 2013), quien “le otorga 
al Estado la potestad de ser el organismo que ayude a superar 
las contradicciones generadas por la sociedad burguesa, fuerte-
mente enraizada en los intereses privados. Bajo esta perspecti-
va sería el Estado, como universal absoluto, el que determinaría 
a la sociedad civil”11. 
 Marx rechaza esta concepción bajo la misma lógica de 
la religión y la determinada relación entre un producto creado 
y su creador. Así, él reconocerá como ideología la inversión de 
la conciencia, mientras que se refiere a alienación a la inversión 
de la práctica social objetivada. “La alienación se produce por 
la falta de control de los individuos sobre el poder objetivo, 
sobre aquellas condiciones objetivas que son producidas por el 
ser humano, pero que sin embargo logran imponerse por sobre 
sus creadores. Lo anterior deja en claro el sentido negativo y 
crítico que para Marx tiene el concepto  de ideología” (Porto, 
2013)12.
 De manera gráfica, podemos clarificar las diferencias 
entre la alienación que concibe Hegel y Marx como se muestra 
en el siguiente esquema resumen13:

 Para resumir, Larraín explica que para Marx una teo-
ría o idea es ideología cuando “objetivamente oculta contra-
dicciones sociales, lo que beneficia los intereses de las clases 
dominantes. En este sentido la ideología es pensamiento dis-
torsionado, pero no se trata de cualquier tipo de distorsión, sino 
aquella que tiene que ver con el enmascaramiento de problemas 
sociales”14. 
 Posterior a Karl Marx, y dentro de su tradición, An-
tonio Gramsci (1891 - 1937) y Louis Althusser (1918 -1990) 
se posicionaron como los autores con mayor contribución al 
concepto de ideología.
 Para Gramsci (citado en Larraín, 2008), la ideología 
es “un sistema de ideas específico, o una concepción del mundo 
que está implícitamente presente en el arte, en el derecho, en la 
actividad económica y en todas las manifestaciones de la vida 
colectiva e individual. Pero la ideología es más que una con-
cepción del mundo o un sistema de ideas; también tiene que ver 
con la capacidad para inspirar actitudes concretas y dar ciertas 
orientaciones para la acción”15. Habría que agregar que el teó-
rico italiano piensa que en una sociedad hay una constante dis-
puta entre ideologías por ejercer hegemonía, y esto se consigue 
gracias a la acción política. 
Por su parte, Althusser logra consolidar un sentido positivo de 
ideología, desmarcándose de la categoría de clase que ha estado 
tan presente en los autores antes mencionados (Porto, 2013). 
“Para Althusser la ideología existiría materialmente en la socie-
dad a través de  rituales y prácticas y, por lo mismo, la concibe 
como un nivel objetivo de la sociedad, una instancia de la tota-
lidad social. Se trataría de un cuerpo de representaciones, imá-
genes, ocasionalmente conceptos y estructuras que se imponen 
a los hombres, pero no a través de su conciencia”16. 
 Además de estos pensadores, Jorge Larraín señala que 
Friedrich Nietzsche es un autor que se destaca fuera de la tra-
dición marxista, pero “hay que reconocer que un concepto de 
ideología le es más bien imputado, como algo implícito o que 
se deriva de su teoría, porque él no desarrolla conscientemente 
una teoría de ese concepto”17.
 Larraín (citado en Lavquen, 2010), analiza nuestros 
días y admite que no es fácil reconocer qué es lo que se en-

8Larraín, J. (2007) El concepto de ideología Vol 1. Marx. LOM Ediciones: Santiago de Chile. Pág. 33.
9Porto, M. (2013) Análisis del discurso del poder en las ediciones de aniversario del diario La Segunda, Revista Qué Pasa y Capital. (Tesis de Magíster en Comu-
nicación Política) Universidad de Chile, Santiago de Chile. Pág. 26.
10Larraín, J (2007) El concepto de ideología. Vol.1 Marx. LOM Ediciones: Santiago de Chile Pág. 43.
11Porto, M. (2013) Análisis del discurso del poder en las ediciones de aniversario del diario La Segunda, Revista Qué Pasa y Capital. (Tesis de Magíster en Comu-
nicación Política) Universidad de Chile, Santiago de Chile. Pág. 28.
12Ibídem. 
13Echegoyen, J. (1997) Historia de la Filosofía. Volumen 3: Filosofía Contemporánea. Editorial Edinumen: Madrid, España. Revisado el 16 de junio de 2014, 
desde http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/Marx-Alienacion.htm
14Lavquén, A. (2010) El concepto de ideología: entrevista con el sociólogo Jorge Larraín. Revista Punto Final. Revisado el 13 de junio de 2014, desde http://
elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=20847&Itemid=2729
15Larraín Jorge (2008) El concepto de ideología. Vol 2 El marxismo posterior a Marx: Gramsci y Althusser. LOM Ediciones: Santiago de Chile. Pág. 96.
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tiende por ideología actualmente, pero señala que existen dos 
ideaciones fuertes:
 “Tomando a la ideología en un sentido positivo, una 
gran mayoría de autores piensan que  consiste en aquellas imá-
genes, conceptos y premisas que proveen los marcos a través de 
los cuales representamos, interpretamos, entendemos y ‘hace-
mos sentido’ de algún aspecto de la existencia social. Por otro 
lado, tomando a la ideología en su sentido negativo, los post-
modernistas, postestructuralistas y postmarxistas más o menos 
concuerdan que ideología es un tipo de discurso que pretende 
suturar o cerrar la permanente formación de significados, obje-
tos y sujetos, es el discurso que pretende tener la verdad y desde 
allí quiere criticar a otros discursos”18.
 En definitiva, podríamos tomar lo que plantea Teun 
Van Dijk (2005) sobre las ideologías, las que define como sis-
temas de creencias socialmente compartidos por los miembros 
de una colectividad de actores sociales, que definen la identidad 
social de este grupo, es decir, sus condiciones fundamentales y 
sus modos de existencia y reproducción. El mismo autor seña-
la que una manera de conocer las ideologías de una cultura es 
analizando sus discursos. “Estas representaciones son a su vez 
la base del discurso y de otras prácticas sociales. Las ideologías 
son principalmente expresadas y adquiridas a través del dis-
curso, esto es, por interacción comunicativa hablada o escrita. 
Cuando los miembros de un grupo explican, motivan o legiti-
man sus acciones (grupales), lo hacen típicamente en términos 
de discurso ideológico”19.
 Esta misma idea, la reafirma Voloshinov (1992), quien 
plantea que gracias a los signos presentes en el discurso, puede 
conocerse y reflejarse la realidad social, lo cual se relaciona di-
rectamente con la noción de ideología. “El signo no sólo existe 
como parte de la naturaleza, si no que refleja y retracta esta 
otra realidad, y por lo mismo, puede distorsionarla y serle fiel, 
percibirla bajo un determinado ángulo de visión, etc. A todo 
signo puede aplicársele criterios de una valoración ideológica 
(mentira, verdad, corrección. justicia, bien, etc). El área de la 
ideología coincide con la de los signos. Entre ellos se puede 
poner un signo de igualdad. Donde hay un signo, hay ideología. 
Todo lo ideológico posee una significación sígnica”20.
 En resumen, para Voloshinov (1992), “todo produc-
to ideológico posee una significación, de modo tal que llega 
a afirmar que ‘donde no hay signo, no hay ideología’ y que 
‘la palabra es el fenómeno ideológico por excelencia’. Por su 
parte Bordieu en su libro del 2003 (citado en Santander, 2009) 
considera el lenguaje como un instrumento de poder y de ac-
ción, antes que de comunicación, y prefiere no usar la noción 
de ideología (o de manera muy cauta) y la reemplaza por poder 
simbólico o dominación simbólica. Otros como Foucault, (cita-
do en Santander, 2009), derechamente reemplazan la noción de 
ideología por la de discurso”21.

IV. Presentación y explicación de las categorías de análisis
El concepto de ideología relacionado al discurso (texto), será la 
guía del proceso de análisis de los discursos emitidos por Artu-
ro Martínez y Bárbara Figueroa durante la conmemoración del 
Día del Trabajador de los años 2012 y 2014, respectivamente. 
 Una mirada alternativa a la filosofía de la concien-
cia, es el llamado giro discursivo. C como bien aclara Ibáñez 
(2006), “la dicotomía mente/mundo es reemplazada por la dua-
lidad discurso/mundo. En esta visión el lenguaje no se consi-
dera un simple vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, 
sino un factor que participa y tiene injerencia en la constitución 
de la realidad social”22.
 En la presente investigación, nos parece relevante ba-
sarnos en las ideas de Paul Ricoeur (1913 - 2005) para estable-
cer las categorías que se utilizarán en el análisis del discurso de 
Bárbara Figueroa y Arturo Martínez, presidenta de la CUT y su 
predecesor, respectivamente.
 Para comprender las ideas del antropólogo francés, es 
necesario situar su pensamiento dentro de  lo que es la herme-
néutica. El autor sostiene que “no hay autocomprensión que 
no esté mediatizada por signos, símbolos y textos; la autocom-
prensión coincide en última instancia con la interpretación apli-
cada a estos términos mediadores”23. Para él, toda experiencia 
humana adquiere sentido en el medio del lenguaje, es más, 
restringe su concepción de hermenéutica a textos escritos (Ri-
coeur, 2001). 
 Dicho esto, la primera categoría que utilizaremos, ba-
sándonos en Ricoeur, sitúa al discurso como una obra estructu-
rada. Él concibe la obra como una secuencia más amplia que 
la oración, que pertenece a un género literario y tiene estilo 
propio. “La palabra misma obra, revela la índole de estas ca-
tegorías nuevas; son categorías de la producción y del trabajo; 
imponer una nueva forma a la materia, someter la producción 
a géneros, producir un individuo, son otras tantas formas de 
considerar el lenguaje como un material a trabajar”24. 
 Al introducir esta categoría, la consecuencia más im-
portante es que al concebir el discurso como obra, éste presenta 
características de organización y estructuras, cuyo rasgo funda-
mental continúa siendo que está constituido por oraciones don-
de alguien dice algo a alguien a propósito de algo. A  juicio de 
Ricoeur, “la hermenéutica sería el arte de descubrir el discurso 
en la obra, pero este discurso sólo se da en y por las estructuras 
de la obra”(Ricoeur, 2001)25. 
 Siguiendo el pensamiento de Ricoeur, la estructura de 
la obra tiene un papel fundamental para comprenderla, por ello, 
nos parece fundamental ocupar esta categoría para analizar el 
discurso de la  actual presidenta de la CUT y el de su predece-
sor, Arturo Martínez. 
 La idea es que la obra misma crea sus condiciones 
semánticas propias de  producción. Por ello, el doble trabajo 

16Porto, M. (2013) Análisis del discurso del poder en las ediciones de aniversario del diario La Segunda, Revista Qué Pasa y Capital. (Tesis de Magíster en Comu-
nicación Política) Universidad de Chile, Santiago de Chile.Pág. 34.
17Lavquén, A. (2010) El concepto de ideología: entrevista con el sociólogo Jorge Larraín. Revista Punto Final. Revisado el 13 de junio de 2014, desde http://
elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=20847&Itemid=2729
18Ibídem.
19Van Dijk, T. (2005) Ideología y análisis del discurso. Revista Utopía y Praxis Latinoamericana. N° 29, Pág 15.
20Voloshinov, N. (1992) Marxismo y filosofía del lenguaje. Alianza Universidad: Madrid, España. Pág. 33. 
21Santander, P. (2009) Analizando los medios y la comunicación: teoría y métodos. Ediciones Universitarias: Valparaíso, Chile. Pág 143.
22Ibídem. 
23Ricoeur, P. (2001) Del  texto  a  la  acción.  Ensayos  de  hermenéutica  II. Fondo de la Cultura Económica: España. Pág. 31.
24Ibídem. Pág. 100.
25Ibídem.
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de la hermenéutica de Ricoeur (2001) radica en conciliar un 
doble movimiento: “por un lado, la obra posee una estructura 
inmanente y, por otro, posee un dinamismo trascendente que 
proyecta a la obra fuera de sí. El texto posee una estructura de 
sentido que tiene que ser explicada; al mismo tiempo proyecta 
un mundo que tiene que ser comprendido”26.
 Es por ello, que nos parece importante continuar el 
análisis del discurso de Bárbara Figueroa enfocándonos fuera 
de éste. Como plantea Van Dijk (2003), el análisis de discurso 
debiera ser diverso y multidisciplinario, por lo que una teoría de 
texto y contexto sería crucial. Él señala, por ejemplo, que “los 
actores son categorías constitutivas de las situaciones sociales, 
y, como partes de las situaciones comunicativas, desempeñan 
diversos roles comunicativos, como los asociados a los distin-
tos tipos de hablantes, escritores o autores, así como a los dife-
rentes tipos de destinatarios. Pueden definirse localmente como 
individuos, o de manera global recurriendo a términos relacio-
nados con los grupos, las organizaciones o las instituciones”27. 
Es decir, hay elementos fuera del texto que permiten interpretar 
lo puramente sígnico. 
 De acuerdo a lo anterior, es que nos parece importante 
analizar lo que pasa fuera del texto y por eso hemos elegido aden-
trarnos en lo que es un análisis hermenéutico, teniendo claro que, 
como señala Santander (2008), Paul Ricoeur “no hace análisis en 
el sentido estricto, es decir, no necesariamente bajan a los textos 
para buscar en ellos el correlato empírico de lo que se postula 
teóricamente”28 y recordando siempre la libertad para levantar 
categorías que presenta el análisis del discurso. 
 Los planteamientos de Ricoeur permiten mediar entre 
evitar el sentido único (original, objetivo, perenne) y el sentido 
infinito (abierto, subjetivo, indeterminado) de un texto, abriendo 
así, la hermenéutica a una nueva etapa. 
 El criticismo bíblico ha privilegiado centrar sus inves-
tigaciones en las etapas del texto y la determinación de su si-
tuación original, más que un análisis de su forma literaria final 
y su relación con la situación contemporánea. Mientras que la 
hermenéutica contemporánea, ha dado preponderancia “al esta-
do actual del texto abierto a sus intérpretes, que permite escapar 
tanto a la tentación diacrónica como a la tentación sincrónica”29.
 Silva (2005), resume en tres afirmaciones las ideas 
principales de lo planteado por Ricoeur en su hermenéutica30:
No privilegiar o detenerse en la diacronía es no buscar ‘detrás 
del texto’. Lo fundamental en la interpretación no está ni en las 
intenciones del autor, ni en el contexto histórico-social, ni en 
los primeros destinatarios.
No privilegiar o detenerse en la sincronía es no buscar ‘den-
tro del texto’. Implica hacer uso de los métodos estructuralistas 
rechazando la ideología estructuralista que niega que el texto 
tenga un afuera, que tenga referencia. No aceptar la clausura, 
del texto, su epojé. 
Ni detrás, ni dentro, sino buscar delante del texto, frente a él. 
Delante del texto está el lector, está el intérprete. Intérprete con 

su mundo, con su horizonte, con su pre-comprensión. Se trata 
de buscar lo que el texto abre, las posibilidades que ofrece.
 Entonces, el discurso es “un acontecimiento cuando 
destacamos su realización temporal y actual, la intención del 
locutor, la situación, y el destinatario original, pero también lo 
es cuando prevalece al suceso fugitivo del decir, lo dicho del 
decir; a la intención mental del locutor la significación verbal 
del texto mismo; a la referencia ostensiva la dimensión mundo; 
al destinatario original la universalidad de cualquiera que sepa 
leer”(Silva, 2005)31.

V.  Análisis del discurso político: El caso de Bárbara 
Figueroa y Arturo Martínez (CUT)
La tipología de ambos discursos, es de carácter político. Y según 
Verón (1987), se distingue de un discurso tradicional, porque 
supone un conflicto. En otras palabras, “el campo discursivo de 
lo político implica un enfrentamiento, relación con un enemigo, 
lucha entre enunciadores. Se ha hablado, en ese sentido, de la 
dimensión polémica del discurso político. La enunciación pare-
ce inseparable de la construcción de un adversario”32.
 En este caso particular, en ambos discursos analiza-
dos, existen los tres tipos de  funciones del lenguaje. Ambos se 
dirigen, ya sea a los trabajadores, o al gobierno del momento 
(carácter apelativo). En el caso de Martínez, se presenta un lis-
tado de exigencias y críticas abiertas al gobierno de Sebastián 
Piñera, haciendo especial énfasis en las desigualdades econó-
micas entre los empresarios más poderosos del país y la ciuda-
danía.
 “Es hora que el Gobierno escuche a los afectados por 
el alza de los combustibles y, termine de una vez por todas con 
el impuesto específico, que daña más a quienes utilizan el ve-
hículo como herramienta de trabajo y deje de anunciar bonos 
o subsidios que no resuelven el problema”; es una frase que se 
esboza del discurso emitido por el ex Presidente de la CUT, el 
1 de mayo de 2012.
 Por otra parte, Bárbara Figueroa, modela su discurso 
conforme a las ideologías del nuevo gobierno de Michelle Ba-
chelet. Como se mencionó anteriormente, el partido de la actual 
Presidenta de la CUT (PC), pertenece a la coalición política 
formada en las elecciones del año 2013: la Nueva Mayoría. Es 
por ello, que su discurso se enmarca en el apoyo ferviente al 
gobierno de Bachelet.
 Así lo demuestra la siguiente frase destacada en el 
discurso del 1 de mayo de 2014: “La salida de la derecha del 
Gobierno y la llegada de la Nueva Mayoría al Gobierno y par-
lamento, son una buena señal para nosotros pues se superan 4 
años de calvario para el movimiento sindical, pero también sa-
bemos que no es suficiente si no realzamos el rol de los actores 
sociales y del movimiento sindical organizado”.
 En el ámbito referencial, o informativo, ambos diri-
gentes entregan datos objetivos que sustentan su discurso y en 
consecuencia, le dan credibilidad frente a sus receptores.

26Ibídem. Pág. 34.
27Van Dijk, T. La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato a favor de la diversidad en Wodak, R y Meyer,M. (2003) Métodos de análisis 
crítico del discurso. Gedisa: Barcelona. Pág. 172.
28Santander, P. (2008) Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Revisado el 16 de junio de 2014, desde: http://www.scielo.cl/pdf/cmoebio/n41/art06.pdf
29Silva, E. (2005) Paul Ricoeur y los desplazamientos de la hermenéutica. Revista Teología y Vida. Volumen 46. Pág. 189 Revisado el 16 de junio de 2014, de 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492005000100008&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0049-34492005000100008.
30Ibidem.
31Ibidem. Pág. 190. 
32Veron, E. (1987) La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política. En El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Hachette: Buenos 
Aires, págs. 1-12. Revisado el 03 de julio, desde: http://comycult.files.wordpress.com/2009/03/verc3b3n-la-palabra-adversativa00011.pdf
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Arturo Martínez: “Debemos oponernos y luchar contra las alzas 
en  los alimentos, que dañan el presupuesto familiar y exigir 
eliminar el IVA a los productos de primera necesidad y elevar 
el salario mínimo a 250.000 pesos por mes.”
 Bárbara Figueroa: “Lo son el 1% de este país que se 
lleva más del 30% de lo que se produce en Chile, son los más 
acomodados que entre 1990 y el 2011 han visto acrecentados 
sus ingresos en un 78% mientras que los pobres no los han in-
crementado ni en un 1%, tal como lo señala la encuesta CA-
SEN.”
 Finalmente, la función expresiva o emotiva del len-
guaje, se hace presente en mayor medida durante el discurso de 
Figueroa, más que en el de Martínez. Martínez se centra en las 
demandas y críticas al gobierno de Piñera, usando exclamacio-
nes, mientras que Figueroa está constantemente apelando a la 
parte emocional de su audiencia.
 Bárbara Figueroa: “Somos y seremos los más leales 
con las transformaciones que Chile demanda y así mismo, los 
que más presionaremos por que se cumpla el programa de la 
Nueva Mayoría para avanzar a paso firme hacia un Chile con 
mejor y mayor dignidad para todos.”
Arturo Martínez: “En adelante debemos unir nuestras acciones 
para terminar con los abusos a que están expuestos la gran ma-
yoría de los chilenos y chilenas, en las cuentas de los servicios 
de agua, la electricidad, la telefonía y otros.”
 Un elemento que suele funcionar en conjunto con la 
función del lenguaje, son las figuras literarias. Precisamente, 
su importancia radica en el enfoque y énfasis que se quiere dar 
al texto y el estilo propio del enunciador. En el caso particular 
de ambos objetos de estudio, las figuras literarias ocupan un lu-
gar protagónico en el discurso de Figueroa, en desmedro del de 
Martínez. Por lo general, predomina la metáfora, para caracteri-
zar elementos de la realidad chilena. Por otro lado, se utiliza la 
personificación, para darle a “Chile” o al “Estado”, facultades 
humanas como de lucha o acreedores de deuda, respectiva-
mente. 
 Otro ámbito importante de la estructura del discurso, 
se basa en la construcción de oraciones. Muchas de ellas, cui-
dadosamente articuladas para causar un efecto inmediato en la 
audiencia a la cual se dirigen. Es así, como en la organización 
de toda oración, encontramos un sujeto, predicado y diferentes 
tipos de complementos circunstanciales.
 Sin embargo, en la línea de Ricoeur, en los aspectos 
más ínfimos de la estructura del discurso se refleja la ideología 
del actor social. Entre ellos, las valoraciones o adjetivos usa-
dos. Es preciso señalar, que en ambos discursos predominan 
los adjetivos calificativos y posesivos. El uso del “nosotros” y 
“ellos” para explicitar el enfrentamiento típico de un discurso 
político, se hace presente a lo largo de todo el texto. El enemigo 
en común, que es sindicalizado como “la derecha” o los “em-
presarios” recibe la totalidad de connotaciones negativas.
 Ahora bien, siguiendo la definición de las categorías 
de análisis planteadas por Paul Ricoeur, se hace necesario iden-
tificar los elementos fundamentales presentes, explícita o implí-
citamente en todo texto, y que se ve fuertemente influido por su 
contexto.

Momento original de los Discursos
Discurso de Arturo Martínez
 Autor (a) original: Arturo Martínez, Presidente de la 
CUT entre los años 2000-2012.
 Contexto: Discurso del Día del Trabajador, 1 de mayo 
de 2012. Este resultó ser su discurso final,  pues luego perdió 
las elecciones de agosto de 2012.
 Intención del autor: Dejar en evidencia los aspectos 
que el gobierno de ese momento no estaba solucionando y exi-
gir el cumplimiento de las peticiones por parte de los trabaja-
dores. A su vez, hacer una crítica al desempeño de Sebastián 
Piñera en su labor como presidente y recalcar la situación de 
desigualdad económica y social, que vivía el país en el año 
2012. Así también, llamar a los trabajadores a organizarse y 
continuar con la lucha por sus derechos. 
 Destinatarios originales: Todas y todos los trabajado-
res del país y del mundo. El Presidente de la República, Sebas-
tián Piñera. Partidarios del gobierno y del lado opositor. 

Discurso de Bárbara Figueroa
 Autor (a) original: Bárbara Figueroa, Presidenta de 
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
 Contexto: Discurso final, luego de la marcha del Día 
del Trabajador el Primero de mayo de 2014.
 Intención del autor: Impulsar a los trabajadores a 
luchar por sus derechos laborales, a creer en los movimientos 
sindicales. Con respecto al debate contingente, convencer a la 
ciudadanía de apoyar la Reforma Tributaria y que se muestre en 
contra de la AFP estatal. Junto con hacer un análisis y criticar 
la gestión del gobierno anterior en materia laboral y exigir al 
gobierno actual a cumplir con su plan de gobierno.
 Destinatarios originales: Trabajadores y trabajadoras 
de Chile, autoridades nacionales y parlamentarias, dirigentes 
de organizaciones sociales, estudiantes secundarios y univer-
sitarios y chilenos afectados por el terremoto en el Norte y el 
incendio de Valparaíso.  

Análisis Hermenéutico de los discursos
Toda la información anterior podríamos identificarla como los 
momentos primitivos de los discursos, pero cuando nos aden-
tramos en la difícil tarea de analizarlos desde lo hermenéutico, 
las interpretaciones se abren a la subjetividad del lector. 
 El discurso del ex presidente de la CUT responde a la 
coyuntura que vivió Chile durante esos años. Los movimien-
tos sociales habían logrado su clímax de relevancia política, el 
propio organismo multisindical el año 2011 llamó a dos días 
de paro con gran éxito desde el punto de vista de la adherencia 
-oscurecido sólo por la muerte de Manuel Gutiérrez33-. En este 
sentido, las palabras de Martínez conforman un discurso que 
“tiene que estar a la altura” de los hechos, que responde al sentir 
social de ese año. 
 Al revisarlo hoy en día, nos parece que el discurso de 
Arturo Martínez resulta bastante racional, planteando deman-
das que no son nuevas, es más, que aún siguen siendo necesa-
rias como subir el salario mínimo a 250 mil pesos chilenos, un 
nuevo Código del Trabajo, mejorar la salud pública y la educa-
ción, una nueva Constitución, entre otras. 

33Joven de 16 años que murió al recibir una bala perteneciente a un arma de Carabineros cuando presenciaba las protestas de aquel paro. Aún la Justicia Chilena 
no ha declarado culpables del caso. 
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 Sin embargo, las intenciones del actual secretario ge-
neral de la CUT nos parecen cuestionables, y es aquí cuando 
vemos que la ideología toma peso. Arturo Martínez fue casi 
doce años ininterrumpidos presidente de la multisindical, de los 
que sólo los últimos dos se enfrentó con un Gobierno de dere-
cha, ideas políticas contrarias a las del Partido Socialista en el 
que ha militado históricamente. Entonces, la coherencia de sus 
planteamientos y la dureza de sus críticas se configuran como 
una respuesta a la figura de poder que significa Piñera, más que 
una real intención de defender la causa obrera. Características 
que no siempre se vieron mientras la Concertación ocupó el 
Alto Mando34. No por nada, este discurso estuvo marcado por la 
pifias hacia Martínez y llamados a dejar la dirigencia de la CUT 
por parte de sus detractores35. 
 Por su parte, Bárbara Figueroa plantea un discurso 
más emocional, que busca empatizar con el otro, con un tono 
conciliador, que precisamente, también responde a las necesi-
dades de su rol actual. Ella se alzó como una figura que venía a 
renovar el liderazgo de la CUT, tras la presidencia de Martínez, 
con nuevas ideas y mayor representatividad de los trabajadores. 
Sin embargo, una vez más el peso de la ideología se hace pre-
sente y no de la mejor manera.
 Si tomamos a Barbara Figueroa como un actor social 
activo, podemos comprender siguiendo la línea anterior, que 
tras sus palabras existe una intención ideológica. Por el conoci-
miento que obtenemos fuera del texto, sabemos que ella milita, 
y lo ha hecho gran parte de su vida, en el Partido Comunista, 
que hoy forma parte de la coalición Nueva Mayoría, a la que 
pertenece la máxima autoridad  de nuestro país. Incluso se da 
una analogía entre ambas, ya que han sido las primeras mujeres 
presidentas, de la CUT por un lado, y del país, por otro. Enton-
ces, existe una vinculación notorio entre ambas mujeres, por 
el rol que cumplen, por la manera en que se expresan y por el 
grupo político del que forman parte, lo que las hace solidarizar 
entre sí. 
 En definitiva, lo que vemos en ambos discurso es una 
lucha de ideologías, que se relaciona con la lucha por el poder 
y por mantenerse en un rol hegemónico. Si entendemos la he-
gemonía como la plantea Gramsci (1978), como el poder de las 
clases dominantes por sobre el proletariado, que logran someter 
a esta clase a través del control del sistema educativo, de las 
instituciones religiosas y de los medios de comunicación, po-
demos señalar, desde nuestra interpretación y con nuestra sub-
jetividad, que tanto Martínez como Figueroa se han convertido 
en figuras más cercana a las clases dominantes, que al proleta-
riado, velando cada uno por su propio interés político que por 
la representatividad de las demandas de los trabajadores. 
 En definitiva, y como indica Voloshinov (1992), “el 
carácter sígnico es la determinación general de todos los fe-
nómenos ideológicos. Todo signo ideológico no sólo aparece 
como un reflejo, una sombra de la realidad, sino también como 
parte material de esta realidad. Todo fenómeno sígnico e ideo-
lógico se da en base a algún material: en el sonido, en la masa 
física, en el color, en el movimiento corporal, etc. (...) El signo 
es fenómeno del mundo exterior. Tanto el signo mismo como 
todos los efectos que produce, esto es, aquellas reacciones, ac-

tos y signos nuevos que genera el signo en el entorno social, 
transcurren en la experiencia externa”. 

VI. Conclusiones
Para finalizar, nos parece importante destacar la importancia de 
tomar en cuenta una teoría de texto y contexto al momento de 
realizar análisis de discurso. Es fundamental no desmerecer la 
información que podemos obtener tanto el texto y su estructura 
(oraciones, palabras, figuras literarias), como del análisis que 
se puede hacer del contexto y de los elementos que hay fuera 
del texto.
 En el caso particular de la institución abordada- Cen-
tral Unitaria de Trabajadores (CUT)- se nos presentó un dilema 
que se hace importante identificar. Usando la categorización de 
Castoriadis (1997), la CUT se nos presenta como una institu-
ción de carácter instituyente, es decir, que impulsa el cambio 
social. Por tanto, los presidentes, no son más que instrumentos 
(instruidos), para mantener el cambio social propuesto. El con-
texto de Chile entre los años 2012-2014, es propicio para la 
petición de ambos cabecillas, con respecto al empoderamiento 
de la ciudadanía y en especial, de los trabajadores.
 Sin embargo, uno de los problemas que debió enfren-
tar la entidad de los trabajadores, es la representatividad de la 
institución frente al colectivo que representa. Precisamente, la 
crisis de la imagen de Martínez y las críticas recibidas de parte 
de sus representados, no hace más que reafirmar que los traba-
jadores no se sentían plenamente identificados con sus actores 
sociales y representantes; por lo cual, la decisión fue de cam-
biar de Presidente.
 Lo que queremos decir, es que en ambos discursos 
se ponen en juego distintos elementos y muchas veces, pue-
de resultar imposible comprenderlos en su magnitud, por eso, 
la inevitable práctica de elegir los niveles categóricos con que 
desarrollaremos nuestro análisis.  Al encasillarlo en un discurso 
de tipo político, es imposible no tomar en cuenta la politización 
de éste. Es por eso que el concepto de ideología toma un rol 
protagónico a lo largo de la investigación.
 Autores como Mouffe, plantean que es a través del 
conflicto político es que se logrará una transformación social. 
Lo que ha quedado demostrado con el “despertar” de la ciuda-
danía y la lucha asérrima de ésta para defender sus derechos 
fundamentales. Así, la educación gratuita y de calidad, se ha 
vuelto una de las consignas más comentadas de la agenda 
mediática y obligó, a la actual Presidenta Michelle Bachelet, 
a realizar una nueva distribución de recursos del Estado en la 
Reforma Tributaria y la promesa de una educación universitaria 
gratuita para el año 2016. 
 Ahora bien, al analizar exhaustivamente los discur-
sos emitidos el Día del Trabajador por ambos presidentes de la 
CUT e individualizando su trayectoria política, se puede decir 
que existe cierta tendencia de polarizar los discursos conforme 
al contexto en que el se ve inmerso. Por ello, la interrogante 
que dejamos planteada posterior a nuestra investigación, es que 
quien emite los discursos ¿lo hace como representante de la 
Central Unitaria de Trabajadores o como militante de un parti-
do particular? 

34Incluso, en ocasiones, Arturo Martínez se manifestó de acuerdo con los planteamientos de los Gobiernos de la Concertación. Conocidas son sus amistades con 
Osvaldo Andrade, quien estuvo presente durante la emisión del discurso del día del trabajador del año 2008. 
35Vila, N., Medrano, C. y Candia, J. (01 de mayo de 2012) Masivas manifestaciones por el Día del Trabajador. Diario UChile. Revisado el 15 de junio de 2014, 
desde:  http://radio.uchile.cl/2012/05/01/masivas-manifestaciones-por-el-dia-del-trabajador
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 Finalmente, con respecto al análisis discursivo, Van  
Dijk es claro en señalar que “décadas de especialización en esta 
área han ‘descubierto’ muchos cientos, si no miles, de unida-
des, niveles, dimensiones, iniciativas, estrategias, tipos de ac-
tos y dispositivos relevantes, además de otras estructuras del 
discurso. Podemos tener niveles y estructuras paraverbales, vi-
suales, fonológicos, sintácticos, semánticos, estilísticos, retóri-
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cos, pragmáticos e interactivos. Esto significa que en cualquier 
sentido práctico no existe nada parecido a un análisis del dis-
curso completo: un análisis ‘pleno’ de un breve párrafo podría 
durar meses y llenar cientos de páginas. El análisis discursivo 
completo de un gran corpus de textos o conversaciones es por 
consiguiente algo totalmente fuera de lugar”.


