La Cut de aniversario con
múltiples actividades y acto
central este jueves 23

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, cumple 30 años desde
su re fundación histórica a finales de la dictadura, con el
desafío de lograr la mayor representatividad
posible y
defender los derechos del mundo de las y los trabajadores; la
multigremial ha sido parte del transitar de la historia de
Chile siendo parte activa de muchas de las transformaciones
sociales que ha experimentado nuestro país.
Así lo explicó el Secretario de Comunicaciones de la Central y
dirigente de los funcionarios de Metro, Eric Campos, quien
recordó los orígenes de esta organización desde el mundo
obrero campesino y como la dictadura
le arrebató su
personalidad jurídica, para luego reformularse a partir
nuevamente desde 1988 pocos meses antes del plebiscito.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ERICK-1.mp3

Eric Campos detalló
que fueron finalmente la unidad y el
dialogo los principios que llevaron a los dirigentes
sindicales en agosto de 1988 a construir una orgánica laboral
–que dio paso a la actual Central Unitaria de Trabajadores,
destinada a enfrentar y colaborar con los proceso de búsqueda
democrática que vivía entonces nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ERICK-2.mp3

El consejero de la Central Unitaria de Trabajadores Eric
Campos se refirió además al momento político y social en que
se encuentra hoy inserta la multigremial, señalando que existe
la necesidad de construir una convergencia de sus integrantes
para impedir la arremetida
de una Derecha Económica que
utiliza la precarización laboral como fórmula para lograr
mayores ganancias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ERICK-3.mp3

Otro de los desafíos que esta abordando la CUT destacó el
presidente de la Federación de funcionarios del Metro, es el
tránsito que experimenta Chile hacia la automatización de
diversas labores, pero siempre defendiendo el valor del
trabajo, sobre todo cuando es injustamente relativizado,
recordando el episodio ocurrido con Sebastián Piñera quien
minimizó
las obligaciones de un conductor del Metro de
Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ERICK-4.mp3
Respecto a las actividades con que la Central Unitaria de
Trabajadores conmemora estos 30 años desde su refundación ,

el consejero nacional Eric Campos anunció que junto a los
diversos paneles y conversatorio relativos principalmente a
los desafíos de la Central en este siglo XXI, se realizará una
gran jornada de celebración que tendrá lugar este jueves 23 de
agosto a las 18:00 en el teatro Coliseo de Santiago , en donde
diversos gremios nacionales y extranjeros se harán parte de un
masivo acto político cultural.

