Bárbara Figueroa explica en
detalle rol de la CUT en el
marco de la inscripción de
candidaturas a convencionales
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, desmintió la información emanada de los grandes
medios de comunicación, respecto a que la CUT habría convocado
al encuentro entre timoneles de los partidos de Unidad
Constituyente y una parte del Frente Amplio, con el objetivo
de avanzar en una lista única de toda la centro-izquierda, de
cara a la elección de convencionales.
En ese sentido, la representante de la multisindical fue
enfática en aclarar que la CUT no convocó a ningún encuentro,
independiente de su búsqueda permanente de avanzar en la más
amplia unidad social y política en momentos clave para el
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa remarcó que como CUT están abocados a avanzar
en una estrategia unitaria y converger en los apoyos que
puedan ser transversales, pero en ningún caso, a forzar un
acuerdo de lista unitaria de la oposición, entendiendo que es
un esfuerzo infructuoso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-2
.mp3

Asimismo, la presidenta de la multisindical detalló que

presentaron 24 pre candidaturas a constituyentes, poniendo al
centro el tema de contenidos, por sobre los nombres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa consideró inviable que la oposición presente
una lista única, cuando las estrategias de los partidos ya
están claras, y no apuntan en la misma dirección en materia de
contenidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-4
.mp3

La timonel de la CUT criticó la cobertura mediática que tuvo
la reunión entre “Unidad Constituyente” y algunos sectores del
Frente Amplio, ya que a su juicio, hubo una operación
político-comunicacional, destinada a responsabilizar al
Partido Comunista del fracaso de los acuerdos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-5
.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa reiteró que nunca van a presionar
la unidad sobre esfuerzos que el PC y los partidos no
comparten, tal como no lo hicieron cuando la exConcertación se
negaba a romper con la exclusión electoral de los comunistas.

