Declaración CUT: Cifra récord
de desempleo país del 9%
exige implementar medidas
urgentes,
radicales
y
extremas con diálogo social
democrático y tripartito
Cifra récord de desempleo país del 9% exige implementar
medidas urgentes, radicales y extremas
con diálogo social democrático y tripartito
Ante los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) que informó, este viernes, una Tasa de Desocupación
nacional del 9%, incrementándose 1,9 puntos porcentuales en
doce meses, precisando que “los desocupados crecieron
anualmente 19,6%, incididos únicamente por los cesantes
(22,9%)”, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Chile,
declara lo siguiente:
Vemos con preocupación estos últimos datos respecto de
la cesantía en el país que van, dramáticamente, al alza.
Este 9% no refleja, de manera fidedigna, la situación
real en la que se encuentran las familias y los
trabajadores y trabajadoras, particularmente, la de los
informales, cuyos ingresos también han disminuido debido
a las necesarias restricciones sanitarias –cuarentenas
preventivas u obligatorias- para frenar la propagación
del Coronavirus en el país. A este grupo de cesantes, se
suman aquellos que queriendo encontrar empleo se ven
impedidos por la exigencia de quedarse en sus casas para
cuidar a los hijos, hijas o a algún familiar. Realidad
que afecta particularmente a las mujeres.

Es por esto que, insistimos categóricamente, en que se
requiere implementar estrategias distintas, radicales y
extremas orientadas a proteger no solo la salud sino
también el empleo y los ingresos de la población.
Impedir los despidos y garantizar una Renta Básica
Universal que esté por sobre la “la línea de la pobreza”, son
dos medidas de vital importancia si lo que se quiere realmente
es mantener el tejido productivo y el empleo a nivel país.
Para ello, es obvio que se requieren mayores recursos
para aumentar el gasto fiscal. Y en esto, es clave
abrirse al debate de un impuesto al patrimonio de las
grandes fortunas del país, porque es la fórmula en que
el Estado puede acumular más recursos para ir al rescate
de las familias. Debatir sobre un impuesto a las
fortunas de los súper ricos en un escenario como este,
no es un debate ideológico, sino que es una necesidad
urgente para poder tener liquidez y tener recursos que
permitan no solo apoyar y acompañar a las empresas que
están en una situación crítica, sino que también,
exigirles el compromiso de que no sigan despidiendo
trabajadores; de lo contrario lo que vamos a seguir
viviendo, es una crisis de hambre cada vez más profunda
como ya se ha hecho sentir en este período.
Al Plan Nacional de Emergencia que presentamos al
Gobierno el pasado 17 de marzo (que contempla medidas
integrales para abordar no solo la crisis sanitaria
también medidas para mantener activa la economía y de
protección del empleo e ingresos) y que aún no ha tenido
respuesta, presentaremos en los próximos días una nueva
propuesta para enfrentar los desafíos que impone este
presente y mitigar los efectos de un aciago futuro que
se prevé.
Siempre estaremos dispuestos al diálogo social y
democrático entre todos los actores del mundo del
trabajo (Gobierno, empresarios y trabajadores) Sin

embargo, somos enfáticos en señalar que no estamos
disponibles a un diálogo de sordos. La propuesta que
entregamos el 17 de marzo, no ha sido hasta ahora
acogida por las autoridades de gobierno.
Esperamos entonces que, ante este escenario del
incremento del desempleo, el Gobierno sí recoja nuestras
propuestas e instale el diálogo social democrático
efectivo, tal como también lo están promoviendo los
organismos internacionales entendiendo la gravedad de la
situación que está generando esta pandemia del COVID 19
en el mundo.
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