Diputado
Teillier:
“Se
reprime a los trabajadores,
pero insiste el gobierno en
actitud triunfalista sobre la
pandemia
y
empuja
a
la
población
a
su
nueva
normalidad”
El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, rechazó de manera enérgica la represión sufrida por
dirigentes sindicales que se manifestaban con motivo del Día
Internacional del Trabajo este 1 de mayo, y que fueron
duramente castigados por Fuerzas Especiales.
Para el parlamentario, el gobierno se preocupa de atacar a
representantes de los trabajadores , quienes de manera
precavida se manifestaron cerca de La Moneda, bajo la excusa
del contagio del Covid 19, sin embargo insiste en una actitud
triunfalista sobre la pandemia empujando a la población a los
comercios , las ferias libres y las reparticiones públicas,
pese al crecimiento exponencial de los infectados por el
virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1.mp3

Así mismo el timonel comunista denunció que en una época en
que se requiere robustecer el rol del Estado para ir en ayuda
de la ciudadanía, el Ejecutivo ha desmantelado programas y
recursos públicos que son vitales en la ayuda social, sobre

todo ante los estragos causados por esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2.mp3

Guillermo Teillier manifestó sus aprensiones respecto a la
información y manejo que ha hecho el ministro de Salud
respecto a esta pandemia, recordando que este mismo secretario
de Estado estuvo involucrado en la eliminación artificial de
las listas de espera de los consultorios, lo cual derivó en
una importantes muerte de pacientes que requerían una cirugía
con urgencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier advirtió que la
Derecha está jugando de forma irresponsable con la vida de las
personas sólo para beneficiar sus intereses políticos, pues
rechazan por motivos sanitarios el plebiscito constituyente de
octubre próximo, pero apoyan esta idea de “normalidad” que
anuncia el gobierno en pleno peak de la enfermedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-4.mp3

Finalmente Teillier se mostró favorable a la conformación de
esta comisión parlamentaria que espera investigar la manera en
que el Ejecutivo ha abordado no sólo las aristas médicas del
Coronaviris, sino también las económicas y sociales.

Carlos Insunza: “Gobierno se
aprovecha
de
la
contingencia para apelar al
uso de la fuerza, reprimiendo
duramente
las
legítimas
expresiones del movimiento
social”
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales acusó un abuso
por parte de las autoridades, del Estado de Excepción
Constitucional dictado a partir de la pandemia por el Covid 19
tras la fuerte represión sufrida este 1 de mayo por dirigentes
sindicales y sociales que se manifestaban pacíficamente en los
alrededores del Palacio de La Moneda en el marco del Día
Internacional de los trabajadores.
Así lo denunció el dirigente nacional de la ANEF, Carlos
Insunza, quien señaló que tal como ocurrió durante el
estallido social, el gobierno hoy se aprovecha de una
contingencia para apelar al uso de la fuerza, reprimiendo
duramente las legítimas expresiones del movimiento social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/INSUN
ZA-1.mp3

Del mismo modo, el representante de los empleados fiscales
denunció una incongruencia e hipocresía del Ejecutivo pues

por una parte condena e impide que los dirigentes sindicales
se manifiesten en las calles por un supuesto temor al contagio
del Covid 19, sin embargo aplaude y promueve la apertura de
los malls y centros comerciales, que son verdaderos focos de
propagación del virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/INSUN
ZA-2-2.mp3

Carlos Insunza
lamentó que Sebastián Piñera y su
administración hayan utilizado a los empleados públicos como
carne de cañón en su plan de imponer un pseudo” estado de
normalidad”, que no es otra cosa que un gesto de respaldo a
los grandes grupos económicos, a quienes
urge seguir
expandiendo su enorme nivel de ganancias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/INSUN
ZA-3.mp3

Finalmente el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales Carlos Insunza
señaló que a diferencia de lo que ha
pretendido el Ejecutivo transmitirle a la ciudadanía, los
trabajadores del Estado han colaborado siempre de manera
presencial o mediante la modalidad del teletrabajo con el
efectivo cumplimiento de la función pública , pese a los
intentos del oficialismo
por relativizar su trascendental
misión, concluyó Carlos Insunza.

Bárbara Figueroa: “Como CUT
hacemos
un
llamado
a
organizarse: A ti, a todas y
todos,
para
que
ningún
trabajador/a camine solo en
esta lucha por alcanzar la
dignidad”
Elementos centrales del discurso de la presidenta de la
Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, en el
marco de una nueva conmemoración del 1° de mayo:
“Nadie impedirá que la voz de las y los trabajadores se
escuche, nunca podrán acallarla. No es que no queramos
empresas, queremos empresas con seguridad social”.
“No permitiremos que la economía se sostenga a costa de la
dignidad y salud de las y los trabajadores. En tiempos de
pandemia, la principal preocupación debe ser la seguridad de
todas y todos”.
“Desde los primeros anuncios del gobierno, presentamos un plan
nacional de emergencia solicitando la cuarentena nacional,
también propuestas económicas para sostener con apoyo del
Estado la economía”.
“No basta con lamentarnos, ¿por qué los trabajadores deben
subsidiar con su seguro de cesantía el sueldo que perdieron?
Aquí quienes tienen plata, el gran empresariado, deben
aportar”.
“Todas

las

medidas

del

gobierno

han

apuntado

a

la

precarización laboral, dejando caer el peso de la crisis
económica y sanitaria sobre las y los trabajadores”.
“Se ha llegado a poner en tela de juicio el derecho a la vida
en este escenario, donde el gobierno busca reactivar la
economía a costa de la seguridad de todas y todos”.
“En el caso del teletrabajo, ha profundizado el sesgo de
género, pues han sido las mujeres quienes se han visto más
afectadas por esta ley a raíz de todas las labores que además
realizan en el hogar”.
“Emplazamos al gobierno y al Congreso a dejar de aprobar leyes
que son claramente antitrabajadores que imponen acuerdos
individuales. Una cosa es la urgencia, y otra es pasarnos gato
por liebre”.
“Seguiremos defendiendo siempre la conformación sindicatos, y
en tiempos de pandemia, llamamos incluso a poder conformarnos
vía remota. La dignidad de las y los trabajadores depende de
la organización”.
“El proyecto del gobierno de Renta Básica es completamente
insuficiente. La gran mayoría de las y los trabajadores hoy
ven en peligro sus puestos de trabajo, ¿qué persona vive con
65 mil pesos al mes?”
“Ninguna renta básica de emergencia puede estar debajo de la
línea de la pobreza; y eso significa un ingreso muy superior a
lo que plantea el gobierno”.
“Hacemos un llamado a la oposición urgente: actuar como
verdadera oposición al gobierno. No pedimos que rechacen todo,
el llamado es a mostrar un camino distinto, alternativas a las
y los trabajadores”.
“Impuesto a las grandes fortunas, políticas de salvataje a las
pequeñas y medianas empresas; protección real del empleo; esas
son las medidas que desde el Congreso esperamos que se

legislen”.
“La pandemia no ha detenido nuestra labor sindical; y un
reconocimiento a todas las y los trabajadores organizados que
siguen en la lucha defendiendo la dignidad en Chile”.
“Debemos avanzar en más y mejor organización sindical. Donde
hay organización, el empresariado no logra avasallarnos; donde
falta organización, los atropellos son pan de cada día”.
“Ante la ofensiva de esta oligarquía gobernante, hay que hacer
de la sindicalización la mejor herramienta de las y los
trabajadores”.
“Como CUT hacemos un llamado a organizarte, a ti, a toda y
todos, para que ninguna trabajadora ni trabajador caminen
solos en este camino de lucha por alcanzar la dignidad”.
“Como dijera en su último discurso nuestro Presidente mártir
Salvador Allende: viva Chile, viva el pueblo, vivan los
trabajadores. Con nuestra fuerza y su recuerdo, ¡mil veces
venceremos!”.
[Descargue en PDF] Intervención completa Bárbara Figueroa 1°
de Mayo 2020 (3)
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EN VIVO | Tradicional discurso del 1°de mayo desde la
Central Unitaria de Trabajadores
Posted by Radio Recabarren on Friday, May 1, 2020

Bárbara Figueroa: 1° de mayo
en medio de la grave crisis
económica, social y sanitaria
En el marco de un nuevo 1 de mayo, la presidenta de la Central
Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, sostuvo que el
gobierno no ha querido enfrentar la contradicción en cuanto a
evitar el contagio de Coronavirus pero que implique perder
fuentes laborales o dejar de percibir los salarios.
La dirigenta añadió que el Ejecutivo sigue profundizando esa
contradicción por la vía de impulsar proyectos de ley que sólo
favorecen a los empleadores y muy particularmente al gran
empresariado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CENTR
AL-1.mp3

La presidenta de la CUT criticó que Sebastián Piñera advierta
que no va a poder ayudar a toda la población, en vez de
impulsar las medidas económicas y de protección al empleo que
exige su cargo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CENTR
AL-2.mp3

Bárbara Figueroa añadió que leyes como el teletrabajo no
resguardan, ni garantiza el mecanismo para fiscalizar que no
haya sobrecargas laborales, ni otro tipo de abusos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CENTR
AL-3.mp3

Asimismo, la presidenta de la multisindical aclaró que la mal
llamada ley de protección al empleo se enmarca en la misma
lógica de pactos unilaterales y abusivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CENTR
AL-4.mp3

Bárbara Figueroa concluyó que las leyes del gobierno sólo
vienen a amparar legalmente a los empresarios para garantizar
que el costo de la crisis lo paguen los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CENTR
AL-5.mp3

La presidenta de la CUT concluyó que el Ejecutivo debiera
estar apuntando a una reforma tributaria que ponga al centro
un impuesto a la riqueza, para ir en ayuda de los sectores más
golpeados por esta crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/upl
oads/2020/04/WhatsApp-Video-2020-04-29at-09.34.40.mp4

Izquierda Cristiana: Día de
los
trabajadores/as
un

momento para reafirmar
unidad y la esperanza

la

“Sí: El mundo obrero celebra hoy, antes que una masacre, un
testimonio: el testimonio de que él mismo puede y debe ser, en
inquebrantable unidad, el principal protagonista de su propio
destino. La esperanza, por eso, de conquistar por sí mismo su
lugar en la Tierra, luchando solidariamente por hacer valer su
dignidad de persona.”[1]
Esa es nuestra esperanza, el que sobre el insolente y atrevido
“desarrollo” capitalista que ha menoscabado y agotado los
recursos del planeta y ha creado las condiciones estructurales
para que sea posible el objetivo primordial de la
globalización neocapitalista, esto es, proporcionar al capital
el control total sobre el trabajo y los recursos naturales,
aunque para ello deba privar a los trabajadores/as de sus
derechos y agotar las fuentes de riqueza que nos ofrece a
todos /as la tierra.
Sigue siendo el trabajo uno de los
elementos centrales de la dignidad de las personas, un
elemento central de la vida, de la participación y de las
relaciones sociales, una de las vías de acceso al consumo, al
desarrollo personal y fuente principal de creación de la
riqueza.
El trabajo, es al mismo tiempo capaz de genera hábitos, pautas
de relación, conductas y comportamientos, por ello su
importancia en la construcción de una nueva cultura. Hoy, sin
embargo no podemos dejar de reconocer que el trabajo ya no
está en condiciones de desempeñar esta función, el sistema ha
configurado una sociedad donde el trabajo no es bien para la
vida, sino que esclaviza y aliena a las personas, es un
instrumento al servicio del capital por encima de la persona .
Esta deshumanización del trabajo sitúa a la persona en una
peligrosa situación de vulnerabilidad y exclusión social, no

podemos olvidar que son una mayoría, los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, quienes viven precariamente el día a día, con
las consecuencias funestas que ello significa en sus vidas.
Nos encontramos en un momento crucial, en que la pandemia del
covid 19, ha contribuido a hacer el empleo más precario que
nunca, los ingresos económicos de las familias para sus días
están sujetos a constantes manipulaciones y la flexibilización
a favor del capital cada vez asfixia más la vida de los
trabajadores y trabajadoras.
Por lo que creemos que hay que hacer más fuertes y visibles
nuestros esfuerzos para que “nunca más el trabajo esté contra
el trabajador, sino que siempre el trabajo sea para el
trabajador, y el trabajo esté al servicio del hombre (mujer),
de todos los hombres (mujeres) y de todo el hombre(mujer)”[2].
El desempleo, la precariedad laboral, la falta de perspectivas
laborales que padecen los trabajadores/as y por tanto las
posibilidades reales de realizar proyectos vitales es un drama
que la crisis y la actual política neoliberal han agudizado y
constituyen uno de los principales factores que explican la
grave desigualdad social, la revuelta social en la búsqueda de
la justicia social para el Chile de hoy.
Desde un pensamiento socialista y cristiano el trabajo humano
no es una mercancía que se ofrece al alza o a la baja, en el
mal llamado mercado laboral, tampoco el contrato de trabajo es
un trueque, no es sólo cambio de trabajo por dinero.
El
trabajo tiene a lo menos 3 grandes dimensiones:
1.- Como una manera en que nos proveemos de nuestro sustento y
el de nuestra familia.
2.- El trabajo es una prestación, un servicio, una donación
que ofrece y aprovecha a toda la comunidad humana, el trabajo
tiene un sentido social y trascendente. Por ello el trabajador
pone toda su voluntad, toda su fuerza, el tiempo de que
dispone y entrega en él su personalidad, sus cualidades; lleva

a cabo una tarea desde el punto de vista social.
3.- El trabajo es una forma de realización personal, humana,
íntima que no tiene nada que ver con la obtención de más o
menos ingresos, por ello el desempleo tiene una dimensión que
supera lo económico y que ataca la realización y el sentido de
la vida de hombres y mujeres. Eso nos obliga a derrotar la
forma capitalista que hace del empleo una esclavitud, una
alienación y que centra todas las reivindicaciones laborales
en el dinero.
Por eso, es que principal tarea será
que se reconozca la
dignidad humana en el trabajador y trabajadora y se declare
que éstos debe disfrutar en el hecho mismo del trabajo, así
como de sus logros y beneficios, aportando con él
a la
construcción social.
Entonces el trabajo es mucho más que una forma de obtener
ingresos y el no disponer de un trabajo es más que desempleo.
Hoy estamos ante nuevas formas de trabajo y modelos de
regulación laboral que comportan nuevas reflexiones y nuevas
estrategias de organización y de relación, pero el viejo
secreto de Luis Emilio Recabarren, de Clotario Blest para
mantener viva la esperanza sigue vigente y pendiente:
construir unidad, organizarse, concientizarse en la unidad y
la organización.
Invitación que debemos recoger si queremos transitar la senda
hacia otra sociedad.
“Por eso tenemos que tener conciencia: la revolución no se
hace en las palabras, compañeros, se hace en los hechos. Y
hacer la revolución no es tan fácil, si no ya la habrían
realizado otros pueblos, en otras latitudes o en este
continente.
Se necesita tener el nivel político, la responsabilidad
necesaria para entenderlo; no basta hablar de la revolución.

Hay que hacer la revolución interior, que le dé autoridad a
uno para poder exigirles a los demás, y por eso les hablo así
el día 1º de Mayo, con pasión, frente a la responsabilidad que
tenemos nosotros ante Chile y ante la historia: Nuevas metas,
más organización, más disciplina, desprendimiento, no egoísmo;
superar el horizonte pequeño de cada empresa, industria o de
cada cerco para mirar el problema de clases en su conjunto,
sean
campesinos,
obreros,
empleados,
técnicos
o
profesionales.”[3]
Un abrazo fraterno compañeras y compañeros trabajadores.
Ven seremos IC
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[1] Cardenal Rául Silva Henríquez

Homilía 1º de mayo de 1969.

[2] Papa Pablo VI. Discurso en la OIT, 10 de junio de 1969. El
paréntesis es nuestro.
[3] Presidente Salvador Allende, discurso 1 de mayo 1971.

Lautaro Carmona: “En el marco
del
1°
mayo
todo
el

reconocimiento a las y los
trabajadores, resaltando la
histórica
labor
de
los
sindicatos”
Ad portas del 1 de mayo, el secretario general del Partido
Comunista, Lautaro Carmona, hizo un especial reconocimiento a
los trabajadores que históricamente han luchado contra la
explotación y el abuso del gran empresariado.
En ese sentido, el dirigente valoró la labor de los
sindicatos, a la hora de defender causas humanitarias, como el
resguardo de derechos laborales y el cumplimiento de leyes que
los amparan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CARMO
NA-1-3.mp3

Lautaro Carmona saludó a todos los funcionarios del sector
salud, tanto auxiliares como personal médico, por su
compromiso vocacional en el combate contra el Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CARMO
NA-2-3.mp3

Asimismo, el secretario general del PC detalló que este 1 de
mayo los trabajadores se dirigirán al país a través de las
redes sociales para demandar medidas de mitigación más
drásticas ante los efectos del Coronavirus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CARMO
NA-3-3.mp3

Lautaro Carmona destacó que la primera gran denuncia apunta a
que el Gobierno no ha priorizado el derecho a la vida y a la
salud como principal interés del movimiento sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CARMO
NA-4-3.mp3

El secretario general del PC sostuvo que el Estado es quien
debe dar garantías de que se mantendrán los ingresos y las
fuentes de trabajo durante el periodo de cuarentena.

Este 1° de mayo estará puesto
en la exigencia de priorizar
el derecho a la vida y la
protección integral sostiene
Carlos Insunza
Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF), sostuvo que el énfasis de este 1°
de mayo estará puesto en la exigencia de priorizar el derecho
a la vida y la protección integral de los trabajadores por
sobre los intereses del gran capital en un contexto de crisis
planetaria.
En su diagnóstico, la pandemia del Coronavirus ha puesto en
evidencia el fracaso del modelo neoliberal a la hora de
enfrentar contingencias globales y sus efectos adversos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/INSUN
ZA-1-1.mp3

El dirigente de la ANEF apeló a la necesidad de que el Estado
ponga al centro las necesidades de los funcionarios públicos,
en un contexto donde se ven gravemente expuestos al contagio
del Covid-19.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/INSUN
ZA-2-1.mp3

Carlos Insunza advirtió que la nueva normalidad a la cual
apela Sebastián Piñera sólo viene a profundizar y extender la
crisis y sus efectos en la vida de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/INSUN
ZA-3-1.mp3

El dirigente de la ANEF acusó al gobierno de tomar medidas
erráticas por la vía de la manipulación y ocultamiento de
datos para dar una falsa idea de normalidad al país.

Bárbara Figueroa ante el
proyecto de reforma laboral
del gobierno y el balance

tras masivo 1 de mayo
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, miró con desconfianza el proyecto de ley de
modernización laboral que viene a flexibilizar las jornadas
laborales, y fue firmado este jueves por Sebastián Piñera para
su envío al Congreso.
Bárbara Figueroa aclaró que el gobierno no ha generado ningún
espacio de diálogo, respecto a esta iniciativa de ley, por lo
que asumen que su contenido no será del agrado de la
contraparte sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LABOR
AL-1.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, llama la atención que el
gobierno no considere la opinión del mundo empresarial, ni
sindical, a la hora de sacar adelante su proyecto de
modernización laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LABOR
AL-2.mp3

La presidenta de la CUT aclaró que no van a apoyar esta
iniciativa de ley, si el gobierno pone el énfasis en las
ganancias de los empresarios, por sobre los derechos
laborales, en un contexto de crisis de empleabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LABOR
AL-3.mp3

Bárbara Figueroa opinó que cualquier propuesta laboral del

ejecutivo debe ser acorde al denominado “tránsito justo”, es
decir, generando más contratación, sin quitar derechos, ni
precarizar el empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/LABOR
AL-4.mp3

Finalmente, la presidenta de la multisindical, Bárbara
Figueroa, instó al gobierno a generar más políticas de
bienestar y seguridad social, como garantías básicas en
materia económica y laboral.

Todo listo y dispuesto para
la gran marcha de la CUT por
el 1 de mayo. En todo Chile
se
conmemorará
con
movilizaciones
Hasta dependencias de la Intendencia Metropolitana
concurrieron dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores
con el fin de coordinar junto a las autoridades regionales,
los detalles de la marcha que tendrá lugar en Santiago con
motivo de la conmemoración de un nuevo 1 de mayo.
Concluida la reunión, la presidenta de la multigremial,
Bárbara
Figueroa,
junto
con
agradecer
la
disposición encontrada en la Intendenta de Santiago, Karla
Rubilar, resaltó el sentido unificador y familiar que tendrá
esta marcha
en el marco del Día Internacional de
los
Trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARBA
RA-1-6.mp3

Del mismo modo, la timonel de la CUT adelantando parte de lo
que será su discurso en el acto principal de este 1 de mayo
expresó que el desafío de Chile es no quedarse sólo en el
diagnostico sino que enfrentar la complejidades de las nuevas
tecnologías en el trabajo, buscando la forma de que no afecten
las cifras de empleabilidad en el ámbito local.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARBA
RA-2-5.mp3

Bárbara Figueroa en la oportunidad, también tuvo palabras
criticas en contra del gobierno al anunciar al día siguiente
de este 1 de mayo, el envío del proyecto de adaptabilidad
laboral, pues a su juicio surge como una iniciativa que carece
de todo dialogo y participación de los trabajadores en su
elaboración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARBA
RA-3-5.mp3

Volviendo a esta marcha del 1 de Mayo, la Intendenta
Metropolitana Karla Rubilar adelantó que se han desplegado
todos los dispositivos para que esta marchar esta marcada por
las demandas de los trabajadores y sus familias
históricamente y no por incidentes o disturbios.

como ha sido

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARBA
RA-4-1-1.mp3

Consignar que esta marcha por el Día Internacional de los
Trabajadores
en Santiago comenzará en Plaza Italia a partir
de las 10 de la mañana para luego continuar su marcha por la
calzada sur de la Alameda hacia el Poniente
en donde se
espera concluir con un ato político cultural en el sector de
Alameda con Santa Rosa.
Porque los trabajadores y trabajadoras somos la fuerza que
mueve Chile
Este 1 de mayo nos reuniremos en Plaza Italia a
las 10:00 horas para marchar por el #1deMayo #YoMarcho ✊
pic.twitter.com/rEktGLttos
— CUT Chile (@Cutchile) April 25, 2019

Eric Campos: “Este 1 de mayo
será de expresión nacional y
en
rechazo
a
políticas
regresivas
de
gobierno
empresarial”
Eric Campos, consejero nacional de la Central Unitaria de
Trabajadores, se mostró expectante de que este 1 de mayo se
geste una multitudinaria marcha de carácter nacional, donde se
logren expresar con fuerza las organizaciones sindicales y
sociales en rechazo a la agenda pro empresarial del gobierno.
El también presidente del sindicato de Trabajadores del Metro,
destacó que esta convocatoria es parte del proceso de
conformación de una fuerza social y política, que se ha venido
gestando desde la jornada de paro nacional activo del 8 de
noviembre y el 11 de abril en defensa de los derechos
sindicales y sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PARO1.mp3

Asimismo, Eric Campos apuntó al valor político de la CUT
también a nivel regional y local, por haber coordinado masivas
movilizaciones durante ambas jornadas de paro nacional activo
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PARO2.mp3

El consejero nacional de la CUT añadió que este 1 de mayo va a
ser un llamado de atención hacia las bancadas parlamentarias
del mundo progresista, ante su responsabilidad histórica de
alcanzar acuerdos que permitan enfrentar las contrarreformas
del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/PARO3.mp3

Eric Campos apuntó a la necesidad de tomar la bandera de
unidad en contra de las políticas regresivas de Sebastián
Piñera, a quien acusó de hacer marketing político para
posicionar reformas de corte empresarial que sólo vienen a
fortalecer el negocio privado en desmedro de las grandes
mayorías nacionales.

