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1963 - 2013 
 

A principio de los años 40, los trabajadores bancarios experimentaron las ineludibles 

circunstancias de la crisis laboral de la época. 

 

De esta manera, encabezados por el Banco de Chile, ellos comenzaron a fundar sus 

organizaciones sindicales base. 

 

Uno de los principales responsables de impulsar este movimiento fue Don Edgardo 

Maas Jensen, Presidente de la Federación de Sindicatos de Bancos y fundador de la 

Federación Bancaria.  

 

Delegado de personal del Banco de Chile y Presidente de la Confederación de 

Empleados Particulares de Chile de 1948, Edgardo Maas fue elegido diputado por la 

7ª Agrupación Departamental de Santiago, primer distrito, en el período de 1953 a 

1957.  

 

Además, integró la comisión de Economía y Comercio, transformándose en un 

inspirador para todos los trabajadores de la época.  

 

Este líder fue guiado y asesorado por el presbítero Alberto Hurtado Cruchaga, 

reconocido por su constante defensa y apoyo a los trabajadores. 

 

Desde este hito, los trabajadores del Banco de Chile comenzaron a funcionar de 

manera organizada desde el año 1941; algo que quedó plasmado en un acta de 

fundación realizada en Valparaíso el 27 de mayo del mismo año, que reza “Siendo 

las 18 horas, en calle Arturo Prat 702, se da inicio a la primera Asamblea del Sindicato 

Profesional de Empleados del Banco de Chile”  

 

Así, en 1945 fue fundado el Sindicato de Empleados Particulares del Banco de Chile 

y, cinco años más tarde, siguió la creación de la sede de Concepción. 

 

Entonces, fue creciendo un organismo fuerte que permitió a los trabajadores 

presionar y obtener beneficios de sus empleadores. 

 

Su importancia fue evidente al hacer vacilar el Gobierno de Gabriel González 

Videla, cuya lucha contra el Partido Comunista trascendía entonces todo el ámbito 

nacional.  

 



 

Sin embargo, el movimiento sindical, liderado por el Banco de Chile, tenía una 

importante falla: su dependencia política, un detalle que llevó a la organización a la 

ruina en 1956. 

 

Por otra parte, durante el segundo Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, una 

huelga iniciada en el Banco de Londres derivó en una agitación generalizada que 

impactó la economía nacional. 

 

Al mismo tiempo, como durante el primer período del Presidente Ibáñez en1931 

pesaba la acusación de haber hecho desaparecer a dirigentes sindicales, 

delincuentes y homosexuales, esto fue utilizado por los líderes gremiales Edgardo 

Maas y Domiciano Soto para poner en jaque al Gobierno y crear incertidumbre en la 

opinión pública,  al “desaparecer” y no dar señales de vida por ningún lado.   

 

No obstante, dichos trabajadores fueron encontrados en Collihuay, mientras 

competían en un reñido juego de rayuela. Esta anécdota sería conocida 

posteriormente como “El Complot de Colliguay”. 

 

Posteriormente, cuando el Banco de Londres ya había vuelto al trabajo hacía 

semanas, los trabajadores del Banco de Chile, persistían en su huelga, sólo por el 

honor. 

 

Todo este escenario simplemente intimidó  a todo el movimiento sindical y terminó 

por hacer colapsar el movimiento sindical bancario. 

 

Dichos trabajadores recordarían por muchos años, con horror, los detalles y la forma 

de ajusticiamiento laboral de esos tiempos, cuando una larga fila se prolongaba por 

calle Ahumada, y los obligaba a presentarse, uno por uno, ante la llamada:“¡pase a 

trabajar o está despedido!”.  

Demás está decir que la organización sindical en Santiago dejó de existir… 

 

El Sindicato Santiago hoy Banco de Chile, logró formarse en diciembre de 1963, y 

todos quienes aportaron con su firma para su creación, pasaron a integrar una Lista 

Negra, acusados de pertenecer al Partido Comunista.  

 

Sin embargo, y a pesar de existir dirigentes que efectivamente tenían inclinaciones 

políticas, los principios generados de esta nueva organización eran los más abiertos, 

democráticos y pluralistas. 

 

Así, el organismo creció y el año 1964 ya existían sindicatos en:   

 

 Valparaíso y Aconcagua. 

 O’Higgins, Colchagua, Curicó y Talca. 

 Concepción y Bio-Bio 

 



 

 

 

Pese a este avance, el año 1966 existió la nefasta huelga de los 40 días, lo que 

nuevamente derrumbó a la organización sindical, aunque no desapareció. 

 

Venciendo grandes dificultades laborales, un año más tarde se formó la Federación 

de Sindicatos del Banco de Chile, y evolucionó rápidamente hasta contar, en 1969, 

con 13 sindicatos a nivel nacional: 

 

 

• Sindicato de Arica 

• Sindicato de Iquique 

• Sindicato de Antofagasta (incluía funcionarios de Calama y Chuqui). 

• Sindicato de Coquimbo (La Serena, Coquimbo y Ovalle). 

• Sindicato de Valparaíso y Aconcagua. 

• Sindicato de O´Higgins, Colchagua, Curicó y Talca. 

• Sindicato de Ñuble, Concepción y Bio-BÍo. 

• Sindicato Malleco y Cautín. 

• Sindicato de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Aysén. 

• Sindicato Punta Arenas. 

• Sindicato de Santiago. 

• Sindicato de Personal de Cocinas y Comedores. 

• Sindicato de Personal de Edificios de Renta. 

 

Más tarde, durante el período de la Unidad Popular, se generaron muchos conflictos 

internos en el Banco de Chile. 

 

Una parte de los trabajadores se declaró contraria al Gobierno y eso incidió en que 

el organismo empezara a ser reconocido como derechista. 

 

Luego, durante la primera década de la dictadura militar, el sindicato de facto 

estuvo conducido por personas designadas principalmente por la Secretaría 

Nacional de los Gremios, hasta que llegaron las primeras elecciones “semi 

democráticas” luego de la instalación del Plan Laboral de 1979. 

 

Hacia 1985 ya habían dejado de existir cinco organizaciones. La Administración del 

banco de la época iniciaba una política de largo plazo, destinada a hacer colapsar 

las Organizaciones Sindicales al interior de la empresa. 

 

Tres años más tarde, se efectuó una negociación colectiva, en donde  se efectuó 

una histórica votación a huelga con la aprobación de más del 90% de los 

trabajadores sindicalizados. 

 

Así, esta fue una acción determinante para que el banco flexibilizara su oferta, 

evitando una mayor huelga que podría haber tenido inciertos resultados. 



 

Avanzando en el tiempo, en el 2001, el Grupo Luksic decide invertir capitales en el 

banco, generando la Fusión de los bancos Chile y Edwards. 

 

Este paso nos convirtió en la mayor institución privada del sector.  

Durante el primer año de la nueva Administración, se buscó homologar las rentas y 

beneficios de los funcionarios del Banco de Chile con las de los funcionarios 

Edwards. 

 

Esta nueva relación con los trabajadores provino de las nuevas políticas que 

empezaron a implementar los gobiernos concertacionistas, que entregaron más y 

mejores herramientas a los trabajadores y a los Sindicatos, gracias a un 

fortalecimiento del Código Laboral. 

 

 

El Sindicato Banco de Chile, rebautizado entre 1998 y 2012 como Sindicato Nacional 

N°1, toma una dirección autónoma a la Federación de Sindicatos, al discrepar con 

algunas políticas de Administración de algunos dirigentes de la época. 

 

Es así que como nuestra organización inicia un período de relación aperturista a la 

Banca, entablando relaciones con otros Sindicatos del País, con los estudiantes y 

diversos movimientos sociales. Esto permitirá que nuestra Organización sea 

reconocida fuera de los ámbitos netamente bancarios. 

 

El año 2007, una nueva y compleja fusión con el Banco Citibank Chile, permitió 

incorporar capitales extranjeros a nuestro banco.  

 

 

 

Hoy en día, las tres organizaciones; Chile, Citi y Edwards convivimos paralelamente, 

ya que cada una entrega su propia impronta, experiencia y beneficios a sus 

representados.  

 

Entonces, del 2010 a la fecha, el Sindicato experimenta un proceso de 

reposicionamiento al interior del Banco, buscando acercarse más los trabajadores, 

con un discurso integrador y enfocado en los problemas internos, desarrollando un 

discurso profesional, basado en datos duros, reales e investigaciones objetivas. 

 

Hoy en día, nos reposicionamos con la firme convicción de ser referente de todos los 

trabajadores, de Arica a Punta Arenas. 

 

El Sindicato Banco de Chile, Organización que hoy cumple 50 años desde su 

fundación en 1963, recupera su nombre de origen, como manera de integrar a 

cada socio y socia a ser parte de un gran legado. 

 

Por este motivo, desde esta fecha el Sindicato Nº1, pasamos a denominarse 



actualmente como Sindicato de Trabajadores del Banco de Chile. 

 

 

Hitos importantes de los Sindicatos Chile. 

 

Años 60’ y ‘70 

 En los años setenta, la formación del cuerpo profesional de los trabajadores 

del Banco de Chile, estaba sujeta a un complejo conducto regular, el cual 

obedecía a ciertos criterios de círculos sociales. Para ingresar al banco el 

postulante debía tener antecedentes intachables y venir de un segmento 

social acomodado. 

 

 En este mismo período, el trabajador nuevo tenía que ser presentado por un 

padrino para entrar al Banco. Igualmente, si un trabajador se quería casar 

tenía que pedir autorización al Banco y avisar con mucha anticipación. 

 

 Año 1971. Acuerdo de negociación colectiva para la creación de recinto de 

veraneo en Algarrobo. Este se concretaría recién el año 1974, por el complejo 

escenario político del país. 

 Escalafón de trabajadores, administrado en forma bipartita, sindicato- 

empresa. Carrera funcionaria objetiva  

 Escuelas de verano y de futbol, administradas por la Federación de Sindicatos.  

 Olimpiadas regionales y nacionales.  

 Asignación de pérdidas de caja. 

 Biblioteca Nacional de la Federación. Con más de 10 mil libros a disposición de 

nuestros socios en forma gratuita. 

Directorios Ejecutivos del período. 

1963- 1969.  Eduardo Muñoz del Canto, José Urzúa y Ricardo Reyes, Raúl Olmedo. 

1970- 1973   Reinaldo Palma, Fernando Villarreal, Carlos Ortega Roco. 

1974 – 1978  Mario Labra Ramírez, Jaime Vicente, Alejandro Lagos. 

1978 a 1980: Benjamín Barros es Presidente y Adolfo Vial tesorero. 

 

Años 80 

 Durante el terremoto del año 1985, el Sindicato, junto a la Federación 

acudieron con importantes aportes a la región de San Antonio y Valparaíso. 



 Servicio Dental  gratuito y en convenio con Clínica Santa María. Posteriormente 

la administración de este beneficio se entregaría a empresas externas con 

cobertura de 80% para los cargos superiores y del 50% para rentas inferiores. 

Esto se regularizó en convenio colectivo, fijando el beneficio con cobertura de 

80%  para todos los trabajadores. 

 Beneficios de salud extendidos al cónyuge no carga.  

 Se incorpora un Seguro de Vida a los trabajadores. 

 Asignación de Zona. Para aquellos trabajadores que deban ser trasladados a 

regiones más extremas. 

 Derivación por necesidades médicas, incluidos pasajes. Beneficio para 

trabajadores de regiones extremas. 

 Participación de utilidades asegurada, beneficio que fue traspasado 

posteriormente a renta en los años 90. 

 Incorporación en el convenio colectivo del Uniforme para el personal 

masculino.  

 Creación de AFP Futuro. Administrada por una Sociedad de Inversiones 

(INSOLA) conformada por un directorio de dirigentes sindicales, cuya gestión 

estaba asignada a profesionales idóneos externos con principales aportes de 

los Sindicatos del Banco de Chile y el Ex Banco Sudamericano (Hoy 

Scotiabank). Con participación de los trabajadores. La AFP Futuro, se 

posicionó rápidamente del mercado del ahorro previsional y logró que las 

otras AFP bajaran sus comisiones. Problemas administrativos y la falta de 

recursos financieros para competir con las demás AFP’s de la época, fue la 

causa de su declive. Resultaba casi imposible mantener equipos de ventas y 

prebendas como las de la competencia. Esto llevó a su posterior venta a la 

AFP Magister.  

Directorios Ejecutivos del período. 

1982 - 1984: Adolfo Vial, Presidente; Benjamín Barros, tesorero y Luis Azzarelli, 

secretario. Raúl requena, Director, Ernesto Berrios, Director; Enrique Pérez; Renato 

Maldonado, Director. 

1984-1988: Adolfo Vial, Presidente; Benjamín Barros, tesorero y Luis Azzarelli, 

Secretario. 

Año 1989 - 1993 Raúl Requena, Ernesto Berríos, Enrique Pérez y Renato “Flaco” 

Maldonado, Carlos Garay. 

 



Raúl Requena se mantuvo como dirigente hasta Marzo de 1993, fecha en la que 

renuncia al banco y a todos los cargos sindicales para asumir una alta 

responsabilidad en UNI Global Unión, Organismo Sindical Internacional, con oficinas 

en Suiza.  

 

Años ‘90 

 Creación de Comités bipartitos de Participación Empresa - Sindicato; de 

Personal, Créditos y Construcción.  

 1993. Inauguración del Recinto de veraneo de Graneros, este se negoció 

colectivamente el año 1988, pero se habilitó en el mes de abril de este año. 

 1996. Eliminación de comedores diferenciados para Ejecutivos y operativos. 

Directorios Ejecutivos del período. 

Año 1994- 1996 Mario Tapia, Carmen Gloría Núñez, Mario Ruiz, Francisco 

“Pancho” Reyes. Jorge Medina. 

 

Año 1997- 1999    Mario Tapia,  Mario Ruiz, Rodolfo Manzor , Jorge Medina 

 

Año 1999- 2001 Mario Ruiz, Marco Bonnefoy, Rodolfo Manzor, Carmen Gloría 

Núñez, David Sánchez. 

Años 2000 

 Año 2002. Subcontratación. Presentación al Senado denunciando las 

condiciones precarias de los trabajadores de empresas subcontratistas, 

efectuada por el Sindicato Banco de Chile  junto a la Confederación 

Bancaria. Estas acciones permitieron que se regularizaran miles de puestos de 

trabajo, a través de la Ley de Subcontratación promulgada el año 2006 que 

determinó que más de mil quinientos trabajadores de empresas externas se 

incorporaran como funcionarios de planta al Banco de Chile. 

 

 Creación y participación en la Coordinadora de Sindicatos Empresas Luksic 

entre los años 2000 a 2005.   

 

 Año 2008. Incorporación a los convenios colectivos de cupos sindicales. Para 

aquellos socios que sean desvinculados por necesidades de la empresa se les 

cancelarán todos sus años de servicio sin el tope legal. 

 

 2008. Incorporación al Convenio Colectivo de los Cursos de oficios para 

Vigilantes 

 

 2008- 2013. Trabajo denunciando el colapso del sistema de AFP junto a la 

Confederación Bancaria. 



 

 2009. Presentación Demanda Colectiva a las AFP por pérdidas históricas de los 

fondos de pensiones durante el año 2008. Participan más de 500 trabajadores 

Bancarios. Actualmente en tribunales.  

 

 Año 2010. Posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010, el Sindicato N°1, 

junto a la Federación de Sindicatos acudieron con un importante aporte a las 

regiones de Talca, Concepción y Talcahuano. 

 

 

Directorios del período. 

Año 2001- 2003 Mario Ruiz, Marco Bonnefoy, Rodolfo Manzor, Wilson Rosello, David 

Sánchez. 

 

2003-2005 Mario Ruiz, Marco Bonnefoy, Mario Paillao, Andrea Riquelme, Wilson 

Roselló. 

 

2005-2008     Mario Ruiz, Mario Paillao, Marcelo Villarroel, Andrea Riquelme, Marco 

Bonnefoy. 

 

2008-2010     Mario Ruiz, Mario Paillao, Marcelo Villarroel, Andrea Riquelme, Marco 

Bonnefoy, Macarena Guerrero, Karen Cortes. 

 

 

2010- 2013    Marco Bonnefoy, Andrea Riquelme, Marcelo Villarroel, Christian Quiroz, 

Humberto Castro. 

 

Hemos sido testigos de diversos procesos, algunos de ellos llegaron a amenazar  el 

movimiento sindical Bancario. Sin embargo, creemos que el resultado de este nuevo 

fortalecimiento será fruto del compromiso y entrega de todos quienes creen y 

confían que la fuerza para generar los cambios no está solo en los dirigentes, sino 

que radica en cada uno de los trabajadores y trabajadoras de este Banco, 

representado, quizás, en cada uno de ellos, la figura de Don Alberto Hurtado 

Cruchaga.  

 

 

 

Círculo Español de Santiago. 

26 de Abril de 2013 

 


