Reacciones ante el cambio de
gabinete: “La Derecha más
dura es la que controla el
gobierno”
Parlamentarios, personeros políticos y gremiales se refirieron
a la llegada del exdiputado UDI, Patricio Melero al ministerio
del Trabajo, señalando que en medio de la discusión por un
tercer retiro de las AFP, el salario mínimo y
la reforma
previsional, todas estas
propuestas sufren un serio e
inminente peligro.
Así lo expresó, la exSubsecretaria de Previsión Social y
asesora legislativa, Julia Urquieta, agregando que esta
designación confirma que la Derecha más dura es la que
controla el gabinete de Sebastián Piñera, esto con el fin de
frenar las reformas y demandas sociales que Chile demanda
urgentemente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-1.mp3

Sobre este mismo tema,
Sebastián Piñera echa
pensiones, al poner al
permanente defensor del

la senadora Carolina Goic señaló que
por la borda cualquier acuerdo sobre
frente del Ministerio del Trabajo a un
sistema.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-2.mp3

Eric Campos, vicepresidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, denunció que el recién asumido secretario de

Estado, es un operador político del gran empresariado
del gabinete.

dentro

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-3.mp3

Por su parte la diputada Alejandra Sepúlveda, quien hasta hace
poco compartió en la comisión de Trabajo con Patricio Melero,
recordó que este último ha defendido permanentemente los
intereses del gran empresariado chileno, pero además el
sistema de capitalización individual.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-4.mp3

En una perspectiva política, el diputado y timonel Comunista,
Guillermo Teillier, manifestó que el nuevo ministro del
Trabajo fue un activo colaborador entusiasta de la Dictadura,
lo que augura un freno lamentable a las propuestas en favor de
los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-5.mp3

El senador Juan Pablo Letelier expresó que con la designación
de un duro de la UDI como ministro, el gobierno demuestra su
nulo interés en avanzar hacia un mejor sistema de pensiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MELE
RO-6.mp3

Todos los dirigentes y parlamentarios advirtieron que al
otrora diputado de la UDI por más de 30 años, ha frenado

propuestas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas,
el post natal de emergencia, el impuesto a los súper ricos,
los dos retiros del 10 % y reformas estructurales en favor de
mejorar las pensiones, lo cual no augura nada positivo
precisamente con miras al debate previsional.

Eric Campos ante nombramiento
de
Melero:
“Muestra
el
desprecio del gobierno de
Piñera
por
las
y
los
trabajadores”
Desde el mundo sindical rechazaron la designación de Patricio
Melero como nuevo ministro del trabajo, al considerar que el
ex diputado y militante de la UDI, representa el rechazo más
férreo a las reformas que el país requiere.
Así lo comentó el vicepresidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, Eric Campos, denunciando que el recién asumido
secretario de Estado, es un operador político del gran
empresariado
dentro del gabinete.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-1.mp3

El dirigente sindical y candidato a constituyente advirtió
que este gesto de Sebastián Piñera en favor de la UDI,
corresponde a un salvataje del 20 % que obtuvo la opción

rechazo en el último plebiscito, sector que representa al
Pinochetismo más duro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-2.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Federación de
de Metro lamentó que en medio de la crisis
económica que afecta a Chile, se haya designado a
que históricamente ha perjudicado los intereses
trabajadores.

trabajadores
sanitara y
un personero
de las y los

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-3.mp3

Eric Campos sostuvo que con la designación de Melero como
ministro, se confirma que la careta democrática de Piñera se
ha caído totalmente, revelando su faz dictatorial tal como lo
demuestra la represión del movimiento social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/ERIC
-4.mp3

Consignar que mediante un comunicado la CUT recordó que al
otrora diputado de la UDI por más de 30 años, ha frenado
propuestas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas,
el impuesto a los súper ricos, los dos retiros del 10 % y
reformas estructurales en favor de mejorar las pensiones, lo
cual no augura nada positivo precisamente con miras al debate
previsional.
️ "El #SalarioMínimo tiene que superar la línea de la
pobreza, el valor de referencia de ello es de $500 mil"
señaló
nuestro
vicepresidente
de
Comunicaciones,

@EricCamposBonta, tras la reunión sostenida con el ministro
de Hacienda. Nota completa aquí
https://t.co/o5XjnaYPBo
pic.twitter.com/gaN120nM4r
— CUT Chile (@Cutchile) April 8, 2021

Declaración pública ante el cambio de gabinete: Ofensiva
pro empresarial y anti trabajadores
¡Unidad de la clase
trabajadora como respuesta a la arremetida empresarial! ✊
pic.twitter.com/C1WWmuZHXz
— CUT Chile (@Cutchile) April 7, 2021

Democratización de nuestra
sociedad,
fin
de
los
privilegios de unos pocos y
la justa distribución del
ingreso son parte de los
objetivos
de
una
nueva
Constitución sostiene Eric
Campos
El dirigente nacional de los trabajadores de Metro y candidato
a convencional por el distrito 9, compuesto por la comunas de
Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado,

Quinta Normal, Recoleta, Renca, Eric Campos, planteó que Chile
se enfrenta a desafíos fundamentales a partir del 10 y 11 de
abril próximo.
A juicio del representante sindical la democratización
de
nuestra sociedad, el fin de los privilegios de unos pocos y
la correcta distribución del ingreso, entre otros puntos, son
parte de los objetivos que pueden alcanzarse con el fin de la
Constitución pinochetista de 1980.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ERIC1.mp3

Para Eric Campos consideró prioritario una Carta Magna que
consagre el derecho al trabajo digno, a la protección del
empleo y una priorización
de los derechos colectivos, a
propósito de situaciones que afectan a diversos sindicatos
que viven complejos procesos de huelga.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ERIC2.mp3

Del mismo modo, el postulante a constituyente por el distrito
9 expresó que una de las principales demandas expresadas por
los vecinos es el acceso a salud digna y calidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/ERIC3.mp3

Finalmente Eric Campos señaló que otro gran desafío de los
futuros constituyentes
es terminar con el individualismo
impuesto por la Constitución de Pinochet, en donde cada
persona intenta sobrevivir por sus propios medios, olvidando
principios básicos de solidaridad social dentro de una nación

multicultural.
En la #NuevaConstitución defenderé el derecho a contar con un
verdadero sistema de SEGURIDAD SOCIAL
que se sostenga
desde la solidaridad inter e intrageneracional
con un ROL
RELEVANTE DEL ESTADO #ConstituciónConJusticiaSocial
#EricCamposConstituyente pic.twitter.com/OyDWEQ6EwA
— Eric Campos Constituyente YQ 33 (@EricCamposBonta) March
14, 2021

Eric Campos: “Lo que estará
en disputa en la Convención
Constitucional
son
los
intereses
de
la
clase
trabajadora”
Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de
Metro y candidato de la Central Unitaria de Trabajadores a la
Convención Constitucional por el distrito 9, señaló que la
crisis económica de la empresa se ha resuelto a costa de más
de 1500 despidos en menos de 6 meses, repercutiendo en las
condiciones, tanto laborales del personal, como sanitarias en
el caso de todos quienes transitan por el tren subterráneo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC1.mp3

El dirigente de la CUT remarcó que el resguardo de la salud de
los trabajadores del tren subterráneo, así como de sus
usuarios, también tiene una dimensión social, pues los
despidos masivos implican una percepción de seguridad
sanitaria deficiente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC2.mp3

Eric Campos explicó que Metro de Santiago, al ser una empresa
estatal, no debiese regirse por las mismas lógicas del sector
privado, pues ello vulnera la cultura organizacional de la
empresa pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC3.mp3

El presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, planteó
la necesidad de generar procesos de capacitación y
reconversión social, desde una mirada más integral y que rompa
con las lógicas del neoliberalismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC4.mp3

A juicio de Eric Campos, lo que estará en disputa en la
Convención Constitucional son los intereses de la clase
trabajadora, pues la Carta Magna del 80 fue la táctica de la
elite chilena y el gran empresariado para retrotraer
conquistas históricas de los sindicatos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC5.mp3

El candidato a convencional por el distrito 9, aclaró que
Chile es el único país del mundo, donde la solidaridad es
inconstitucional, lo cual impide garantizar derechos sociales
en diversos ámbitos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ERIC6.mp3

El candidato de la CUT a constituyente, Eric Campos, concluyó
que “la gran lucha del mundo sindical va a ser por el
restablecimiento de valores de las sociedades democráticas,
tales como la solidaridad, la igualdad y la fraternidad”.

Eric
Campos
presidente
trabajadores de Metro: “La
pandemia reveló la fragilidad
y mal manejo con que el
Estado administra la empresa”
El recién electo presidente de la Federación de Trabajadores
de Metro, Eric Campos, advirtió que la pandemia del Covid 19
reveló la fragilidad y el mal manejo con que el Estado
administra sus empresas, a propósito de la crisis que vive el
Tren Subterráneo.
Para el dirigente sindical la dependencia de Metro a la
afluencia de pasajeros y la aplicación de una tarifa técnica,

limita la capacidad de crecimiento de este importante
de transporte metropolitano.

medio

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ERIC1.mp3

Eric Campos denunció que las autoridades del Metro al ser
incapaces de encontrar soluciones para mitigar la diminución
de ingresos por ausencia de pasajeros, aplicaron una política
de despidos que afectó a más de 1500 trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ERIC2.mp3

Del mismo modo, el presidente de la Federación de Trabajadores
de Metro señaló que al no existir aun una certeza de cuándo
podrá recuperar este medio de transporte su concurrencia
normal de usuarios, es poco efectivo seguir sometiendo su
financiamiento al costo de los pasajes, tal como ha ocurrido
hasta ahora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ERIC3.mp3

Finalmente, Eric Campos reveló que 7 de cada 10 trabajadores
de Metro son subcontratados, lo cual tiene a su juicio
implicancias políticas al ser una empresa del Estado, pero
además éticas, pues las diferencias remuneracionales, por
ejemplo entre el personal de aseo que recibe
el salario
mínimo y un director que se embolsa mensualmente mas de 14
millones de pesos, resulta a lo menos vergonzosa, concluyó.

Los principales acuerdos de
la CUT tras su 12° Congreso
Nacional
Tras la conclusión de su XII Congreso Nacional, la directiva
de la Central Unitaria de Trabajadores entregó las primeras
conclusiones de dicha instancia: Elecciones universales,
participación en plebiscito por nueva Constitución y creación
del Comando 26 de abril, huelga general a finales de marzo
ratificando las principales demandas establecidas junto a
Unidad socialA este respecto, la presidenta de la multisindical, Bárbara
Figueroa, no descartó una acción penal internacional en contra
de Sebastián Piñera por su responsabilidad en la represión y
graves violaciones a los DD.HH. ocurridos en el país a partir
del 18 de octubre pasado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/QUER
ELLA-1.mp3

La timonel de la CUT señaló que como una señal potente de
participación y democracia en el país en tiempos difíciles,
han decidido establecer el sistema de voto universal en los
próximos comicios de la central.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/QUER
ELLA-2.mp3

Del mismo modo, Bárbara Figueroa anunció que la multigremial

se sumará a todas las manifestaciones y acciones sociales que
tengan lugar este año, comenzando con las vinculadas al ámbito
feminista a partir de marzo, al considerar que la unidad es
el único camino para lograr transformaciones reales en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/QUER
ELLA-3.mp3

Así mismo, la líder de la CUT señaló que otra conclusión de
su XII Congreso Nacional es la decisión de conformar el
comando 26 de abril, cuya labor es promover
la aprobación de
una nueva constitución a partir del plebiscito de abril
próximo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/QUER
ELLA-4.mp3

Desde la Central Unitaria de trabajadores finalmente, junto
con anunciar una agenda de movilizaciones
para el primer
trimestre de este año, no descartaron la convocatoria a una
huelga general si es que el Gobierno sigue sin escuchar las
demandas ciudadanas.
Eric Campos
El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago y
vicepresidente de Comunicaciones de la Central Unitaria de
Trabajadores, Eric Campos, dio a conocer las principales
conclusiones del décimo segundo Congreso Nacional de la CUT,
llevado a cabo entre el 24 y 26 de enero.
Erick Campos, en entrevista con el programa “De domingo a
domingo” detalló que en la instancia aprobaron la reforma
estatutaria para elegir dirigentes mediante el voto universal,
junto con sumarse a la convocatoria tanto del comando del 26
de abril por Nueva Constitución, como al paro nacional del 14
de noviembre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ERIC
K-1.mp3

Por

otro

lado,

el

vicepresidente

de

Comunicación

de

la CUT comentó que la automatización sigue siendo uno de los
grandes problemáticas que enfrenta el mundo del trabajo en
materia de precarización y abuso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ERIC
K-2.mp3

Al
de
26
en

mismo tiempo, Eric Campos informó que la elección universal
agosto será de carácter general, y respecto al comando del
de abril, este último buscara organizar a los trabajadores
torno al proceso de debate constitucional.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ERIC
K-3.mp3

En ese sentido, el dirigente de la multisindical repudió que
la ley impida a dirigentes sindicales ser candidatos a
diputados, o a asambleístas en el marco de una Nueva
Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ERIC
K-4.mp3

Finalmente, Eric Campos consignó que la CUT mantiene una
afiliación de 740 mil trabajadores del sector público y
privado. Asimismo, el Congreso contó con la acreditación de
150 mil personas.
[Descargue PDF Congreso Informe Final]

La posición de las y los
trabajadores de Metro frente
a evasiones masivas a modo de
protesta ciudadana
Dirigentes de los trabajadores de Metro de Santiago se
refirieron a las evasiones masivas efectuadas durante los
últimos días producto del alza de las tarifas del pasaje y
acusaron al gobierno de ejercer una “brutal represión” tras
estos hechos.
El presidente del Sindicato Numero 1 de Metro, Eric Campos,
insistió en que la movilización de los estudiantes y usuarios
no debe reprimirse con más violencia como plantea la
autoridad, sino haciéndose cargo de una ciudadanía que ya está
cansada de los abusos, los bajos salarios y la desidia de las
autoridades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-1.mp3

Del mismo modo, el representante sindical de los trabajadores
de Metro y también dirigente nacional de la CUT, acusó al
Ejecutivo de evadir el debate por las alzas en diversos
servicios básicos y su responsabilidad política, mediante la
militarización y las agresiones policiales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-2.mp3

Eric Campos junto con reiterar que los trabajadores de Metro
no son enemigos de los estudiantes, a propósito de estos
incidentes, expresó la necesidad de construir una mesa técnica
que determine una tarifa social que democratice el transporte
público.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-3.mp3

Por su parte Paula Rivas, presidenta de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores de Metro, comentó que el debate
tiene que estar centrado en el subsidio estatal que reciben
los privados en el transporte, lo cual impide reducir el costo
el pasaje para los usuarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-4.mp3

Paula Rivas denunció que tras la decisión de cerrar las
estaciones, los funcionarios de Metro se han visto expuestos a
agresiones verbales y físicas, manteniéndose en una alerta
permanente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-5-1.mp3

Los dirigentes de Metro conminaron al gobierno a dejar de
pensar en las encuestas y repensar la planificación del
Transporte Público y su financiamiento, pues cada año se
entregan cerca de 1500 millones de dólares al subsidio para
el Transantiago sin que esto represente una disminución del
pasaje para los usuarios, quienes ya gastan mensualmente más
del 15 % de un salario mínimo para este ítem, lo cual es
claramente un abuso, concluyeron.

Trabajadores de Metro piden
sumario por notable abandono
de deberes contra director
nacional del Trabajo
Dirigentes de la Federación de trabajadores del Metro
exigieron a la Contraloría que se pronuncie e instruya un
sumario
“por notable abandono de deberes”
en contra de
Mauricio Peñaloza, director nacional de la Dirección del
Trabajo, quien tras 9 meses de vencido el plazo legal, aun no
se ha pronunciado por la solicitud de servicios mínimos.
Tal como lo expresó la presidenta de la Federación de

Sindicatos del Metro, Paula Rivas, la negligencia con que ha
actuado la autoridad de gobierno ha entorpecido gravemente el
derecho de los trabajadores de negociar colectivamente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/METRO
-1.mp3

Por su parte, el presidente del Sindicato número 1 del Metro,
Eric Campos denunció que el Director del Trabajo, Mauricio
Peñaloza, tiene un comportamiento al de un operador político
de los empresarios, al inhibir el legítimo derecho a la
libertad sindical de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/METRO
-2.mp3

Eric Campos anunció que como funcionarios del Metro, seguirán
en su proceso de negociación colectiva con o sin servicios
mínimos, no descartando radicalizar esta movilización, si es
que el titular de la DT sigue actuando como operador político
del gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/METRO
-3.mp3

Los dirigentes de la Federación de trabajadores de Metro
también pidieron al contralor a concretar una investigación
respecto a la labor de Mauricio Peñaloza a cargo de la
Dirección del Trabajo, pues hoy parece que este organismo
atenta contra los intereses de los trabajadores y no cumpla
con la labor de defender los derechos laborales.

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.

Eric Campos, dirigente CUT y
de trabajadores Metro: “Somos

una empresa eficiente que
carga
con
el
peso
del
Transantiago.
Urge
ente
estatal
para
todo
el
transporte público”
El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago,
Erick Campos, aclaró que la nueva alza en las tarifas del tren
subterráneo y los buses del Transantiago no es responsabilidad
de la empresa estatal, ya que esta última aún carga con los
“pecados” del Transantiago.
En ese sentido, el también vicepresidente de la Central
Unitaria de Trabajadores explicó que de los 800 pesos totales
por pasajero, sólo 420 pesos van a las arcas de Metro y el
resto es traspasado a los dueños de buses y micros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMPO
S-1.mp3

Erick Campos opinó que el Transantiago debiese ser estatizado,
acorde a otras ciudades del mundo, donde el sistema de
transporte público funciona de manera exitosa, gracias a dos
factores: Ser de propiedad estatal o de gobiernos locales para
evitar el lucro, y por otra parte, el hecho de que una sólo
empresa opere buses y micros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMPO
S-2.mp3

El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago,

informó que 1.500 millones de dólares en subsidio son
traspasados al Transantiago anualmente, de los cuales un gran
porcentaje va en beneficio de los dueños de micro. De hecho,
en 2017, los dueños de Transantiago ganaron 11 millones de
dólares, según consignó el dirigente sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMPO
S-3.mp3

A juicio de Erick Campos, resulta contradictorio que el Estado
desembolse 1.500 millones de dólares anuales en subsidiar al
Transantiago con recursos de todos los chilenos, y
adicionalmente los ciudadanos deban pagar 800 pesos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CAMPO
S-4.mp3

El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago
añadió que el valor del pasaje tampoco no se condice con el
salario promedio del chileno, pues según un estudio de la
Fundación Sol, el 70% de la población gana menos de 500 mil
pesos.
Por tanto, Erick Campos concluyó que el modelo privatizador
del transporte público es completamente inviable, tanto
operacionalmente, como en su financiamiento.

