Bárbara Figueroa: «Es una
torpeza
política
que
el
gobierno
insista
en
su
reforma previsional»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y
postulante a la Convención Constitucional por el distrito 12,
el cual integra las comunas de Puente Alto, La Florida, La
Pintana, Pirque y San José de Maipo, calificó como una
“torpeza política” que el gobierno nuevamente insista en la
aprobación de su reforma previsional.
La líder de la CUT ratificó que no van a respaldar la
propuesta del Ejecutivo, pues insiste en fortalecer el sistema
de AFP, cuando muy por el contrario, lo que se requiere es
poner la solidaridad al centro del debate.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-1.mp3

La presidenta de la CUT dijo esperar que este proyecto de ley
no avance en el Congreso, por tratarse de lo que considera una
“propuesta adornada”, lejos de mejorar las pensiones de forma
significativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-2.mp3

Bárbara Figueroa afirmó que la solidaridad inter e
intrageneracional debe ser el principio que prime a la hora de
proyectar un sistema de seguridad social, en el marco del
proceso constituyente en curso.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-3.mp3

La candidata a constituyente por el distrito 12, aclaró que la
solución definitiva al problema de las bajas pensiones, está
dada por el debate constitucional en torno a la seguridad
social, y no por las medidas efectistas del ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-4.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa remarcó que el proyecto de tercer
retiro de fondos previsionales no guarda relación con el
debate de fondo, sino que es un mecanismo para sortear los
efectos de la crisis de empleabilidad, ante la ausencia de
políticas económicas que vayan en esa dirección.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/REFOR
MA-5.mp3

La candidata a constituyente de la Lista “Apruebo Dignidad”,
concluyó que el problema de pensiones se resuelve en el marco
del debate constitucional y una voluntad efectiva de los
actores que se dicen de izquierda, para debatir sobre un
verdadero sistema de seguridad social.

La clave es cómo el alza del
cobre se traduce en ayuda
económica para las familias
golpeadas por la crisis de
empleabilidad señala Bárbara
Figueroa
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, quien es candidata a constituyente por el distrito
12, se refirió a la conmemoración del crimen de quien fuera
presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF), Tucapel Jiménez, asesinado por la Dirección de
Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), en 1982.
La timonel de la CUT dijo que la memoria y legado del líder
sindical, los obliga a iniciar formalmente el año político,
reafirmando el compromiso con la verdad y la justicia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-1
-1.mp3

Bárbara Figueroa añadió que esta conmemoración viene a
reafirmar que sin verdad, ni justicia, la no impunidad se
reduce a una declaración falsa, por parte de las instituciones
mandatadas a garantizarla.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-2
-1.mp3

Consultada

a su vez por el súper ciclo del precio del cobre,

la presidenta de la multisindical dijo que el tema de fondo es
cómo dicha alza se traduce en políticas de ayuda económica
para las familias golpeadas por la crisis de empleabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-3
-1.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que la situación ventajosa que
atraviesa el cobre debiese ser igualmente favorable para
quienes hoy viven a costa del retiro de sus fondos
previsionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-4
-1.mp3

La presidenta de la CUT señaló que hasta ahora existe un
debate negado, respecto a buscar mecanismos de mayor
recaudación fiscal para paliar los efectos de la crisis
sanitaria, social y económica.
Candidatos/as a constituyente presentes en la ceremonia a
confirmar una carta compromiso con las demandas y
reivindicaciones históricas de los trabajadores/as en el
marco de una nueva Constitución @labeasanchez @LuisMesina1
@Barbara_figue
@japdebelli
pic.twitter.com/HU8jow51sA

#ConTucapelEnLaMemoria

— ANEF (@anefchile) February 25, 2021

8M: CUT convoca a sumarse
activamente
a
la
huelga
general feminista
Dirigentas sindicales de organizaciones afiliadas a la Central
Unitaria de Trabajadores convocaron a la Huelga General
Feminista para
este 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer.
En la oportunidad la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, enfatizó que en el contexto de
una pandemia, en donde el mundo del trabajo ha sido duramente
golpeado por la crisis social y de empleabilidad, han sido las
mujeres las más afectadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-1
.mp3

La líder sindical recordó que precisamente que este 8 de marzo
se conmemora el sacrificio de mujeres, obreras textiles,
quienes fueron masacradas sólo por reivindicar mejores con
condiciones laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-2
.mp3

Bárbara Figueroa reivindicó el rol del mundo femenino en esta
época en que han debido ser ellas quienes han denunciado la
precariedad y el abuso ejercido por un sector del
empresariado, el cual se ha enriquecido en medio de la
pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-3

.mp3

Por su parte, la vicepresidenta de la Mujer de la Central,
Julia Requena, advirtió que el país ha retrocedido 10 años en
cuanto a la incorporación de las trabajadoras al mundo
laboral, sumado a las dificultades y desigualdades que deben
enfrentar a diario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-4
.mp3

Julia Requena manifestó que esta movilización

convocada para

este 8 de marzo también es parte de una campaña que busca
ratificar el Convenio 190 de la OIT, el cual persigue
erradicar toda forma de violencia y abuso en el Trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/CUT-5
.mp3

Consignar que un reciente informe de la Cepal reveló que la
pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década
en los niveles de participación laboral de las mujeres en
nuestro Continente. Según el documento, el 2020 se registró
una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral,
quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus
hogares, no pudieron retomar la búsqueda de empleo.

Bárbara
Figueroa:
«Este
gobierno tiene indudablemente
una mirada peyorativa del
mundo laboral»
La presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, expresó que los
dichos del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien acusó
al magisterio de buscar “formas para no trabajar”, representan
la mirada peyorativa que tiene este gobierno hacia el mundo
laboral.
Para la dirigenta sindical y candidata constituyente, estas
expresiones dan cuenta de una mirada
neoliberal, que ha
propiciado leyes como la de protección al empleo, la cual
traspasa a los trabajadores los costos económicos de esta
crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-1.mp3

Bárbara Figueroa advirtió que las expresiones del ministro de
Economía reflejan
el desprecio del gobierno de Sebastián
Piñera y su sector, por el rol de la organización sindical en
su conjunto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-2.mp3

Del mismo modo la timonel de la Central Unitaria de
Trabajadores, cuya organización de base es el magisterio,
destacó el compromiso y esfuerzo entregado por las y los
profesores durante esta pandemia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-3-1.mp3

Según la representante gremial, este episodio revela el
desconocimiento y escaso valor que el Ejecutivo tiene respecto
al lo que representa el trabajo que realizan a diario miles de
chilenos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-4.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa denunció que tanto el ministro de
Economía como el de Educación, han instalado un falso debate
respecto a la conveniencia o no de las labores o el estudio
presencial, sin embargo ambos no logran entender que existe un
bien superior cual es el bienestar y la dignidad demandas por
las y los trabajadores, concluyó.
Antes fueron los funcionarios públicos, ahora son los
profesores. Siempre para este Gob el problema son los
trabajadores. Dichos del ministro @LucasPalaciosC en
@Tele13_Radio son inaceptables y nos recuerdan x qué aquel
18/oct Chile dijo basta: la derecha gobierna desde el abuso.
https://t.co/AeQOCb1mGk
— Barbara Figueroa S. YQ-38 (@Barbara_figue) February 16,
2021

Bárbara
Figueroa:
«Los
mutilados,
las
personas
muertas y los últimos actos
criminales de carabineros,
permiten
configurar
claramente delitos de lesa
humanidad»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, demandó a la brevedad en juicio político en contra
del presidente Sebastián Piñera por reiteradas violaciones a
los Derechos Humanos, y el estado de impunidad en que la
máxima autoridad se mantiene.
La líder sindical denunció que los mutilados, las personas
muertas y los últimos actos criminales de carabineros,
permiten configurar aquellos delitos de lesa humanidad,
y
por
lo tanto, es indispensable denunciar ante organismos
internacionales y locales la impunidad y modo atentatorio con
que actúa el gobierno, declaró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-1-1.mp3

La presidenta de la CUT exigió que el gobierno de Piñera
ejerza la democracia de acuerdo a los mandatos legales y
constitucionales,
y no como está siendo reconocido en la
actualidad, como un dictador que no defiende los derechos
humanos en su país.

Al mismo tiempo, dijo que las reclamaciones que la propia CUT
ha colocado ante la OIT, exigen una profunda reestructuración
de la policía uniformada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-2-1.mp3

La líder sindical dijo que debe establecerse claramente en la
nueva constitución las garantías de las movilizaciones
sociales propiamente tal, y lo que conlleva el respeto
irrestricto a las garantías constitucionales para la
población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/BARBA
RA-3.mp3

La presidenta de la CUT, y candidata a constituyente por el
distrito 12 que comprende las comunas La Florida, La Pintana,
Puente Alto,
San José De Maipo,
Pirque, reiteró que la
población debe dar los debates correspondientes frente a la
grave crisis que afecta al país, sobre todo en la vulneración
reiterada a los Derechos Humanos.

Bárbara Figueroa y cifras del
desempleo
en
el
gran
Santiago: «Crónica de un

desastre anunciado»
Como “Crónica de un desastre anunciado” calificó la presidente
de la Central Unitaria de Trabajadores, las cifras que revelan
según la “Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran
Santiago” que la tasa de desempleo actual marca un 11, 5 %,
mas alta que el promedio de los últimos veinte y diez años,
esto es 9,4 y 7,9%, respectivamente.
Para Bárbara Figueroa esto es responsabilidad
de una
autoridad que no escuchó la petición del mundo sindical en
cuanto a implementar una acción mucho más audaz en materia
de reactivación del empleo, condenando a la población
recurrir a la solidaridad y a sus propios
enfrentar la crisis.

recursos para

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FIGUE
ROA-1.mp3
La timonel de la CUT acusó al gobierno de actuar en forma
reactiva con medidas ineficaces como el Fogape , que debió
ser replicado dada su inoperancia inicial, ya que
especialmente muchas pymes debieron para subsistir , recurrir
a la reducción de su personal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FIGUE
ROA-2.mp3
Bárbara Figueroa detalló que no son extrañas las escuálidas
cifras de aumento del empleo pues los subsidios para la
contratación laboral anunciadas por Piñera, son ineficaces si
no hay un plan concreto de reactivación de la economía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FIGUE
ROA-3.mp3

Del mismo modo, la timonel de la CUT emplazó al Ejecutivo a
tomar la decisión de convocar a un Comité de Emergencia, pues
ante el incremento de los contagios, la situación de cesantía
augura un escenario cada vez más dramático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FIGUE
ROA-4.mp3
Finalmente, Bárbara Figueroa cuestionó la actitud tomada por
el ministro de Hacienda Ignacio Briones de abandonar su
cartera y los problemas que aún persisten en el país, para
sumir una eventual postulación
presidencial, crítica que
hizo extensiva al Director del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo , quien dejó su cargo en medio de una
realidad que hacía urgente
el fortalecimiento de la
reconversión
laboral, lo que confirma , a juicio de la
dirigenta , el nulo interés del Gobierno por el mundo de las
y

los trabajadores, concluyó.

CUT
presentó
su
consejo
asesor
de
contenidos
constitucionales
presidido
por Juan Somavía
De cara a los contenidos Constituyentes, la Central Unitaria
de Trabajadores junto a la Fundación de Instituto de Estudios
Laborales, FIEL, presentó su consejo asesor del mundo
sindical. Esta inédita iniciativa tiene como objetivo
acompañar un proceso de construcción de una
propuesta
Constitucional nacida desde el mundo sindical.

En la oportunidad, uno de los integrantes de esta instancia,
el exdirector de la Organización Internacional del Trabajo,
Juan Somavia, valoró el conjunto de experiencias y
conocimientos que vienen desde este espacio distinto,
convocado para gestar lo que denominó Constitucionalismo
Social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FARO1.mp3

Juan Somavia advirtió que si bien una nueva Constitución no
puede remplazar la lucha social, al menos puede intentar
cierto equilibrio en justicia que permita que el pueblo
organizado no sea vea obligado a salir a las calles a
manifestarse.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FARO2.mp3

Por su parte, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores Bárbara Figueroa destacó que el aporte que
entregaran los integrantes de este Consejo Asesor, nutrirá el
debate de contenidos que los dirigentes sindicales enfrentarán
de cara a las elecciones de convencionales y en una posterior
redacción constitucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FARO3.mp3

La timonel de la CUT junto con poner énfasis en lo inédito
este Consejo , señaló que espera que sea a un incentivo a
agenda pública que, más que estar dominada por los nombres
candidatos u candidatas, esté dominada por el debate
contenidos.

de
la
de
de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/FARO4.mp3

Junto al exdirector de la OIT Juan Somavia, destacan en este
Consejo Asesor del Mundo Sindical entre otros, el catedrático
español Antonio Baylos, la exministra del Trabajo Alejandra
Krauss, el Secretario General de la Confederación Sindical
Internacional Rafael Freire Nieto, Carmen Espinoza presidenta
de la Asociación Gremial de Abogados Laboristas de Chile y el
economista de la Fundación Instituto de Estudios Laborales
Fernando Carmona.
Entre los contenidos que abordará el Consejo está la demanda
por Trabajo Decente que supere lo que actualmente la
Constitución nos señala sobre la libertad de trabajo, pero
junto con ello abordar todo el desafío que implica el debate
del modelo de desarrollo.

Los desafíos de incorporar
los temas del mundo del
trabajo
y
la
no
discriminación por género en
la nueva Constitución
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, desde la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dieron una ardua pelea
para que la titularidad sindical quedara incorporada a
plenitud en la reforma laboral impulsada por la entonces

mandataria. Sin embargo, tanto la titularidad sindical como la
extensión de beneficios fueron declaradas inconstitucionales
por el Tribunal Constitucional, y hasta el día de hoy, se
generar estructuras paralelas al sindicato, des potenciando
las capacidades negociadoras del colectivo.
El desafío de cómo enfrentar estas materias en el debate con
miras a una nueva Carta Fundamental, fue abordado por la
presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien es candidata a
constituyente por el distrito 12 de la región metropolitana,
compuesto por las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque,
Puente Alto y San José de Maipo.
La dirigenta afirmó que el debate de la reforma laboral es el
precedente más cercano de cómo la actual Constitución es
absolutamente funcional a los intereses de los sectores más
conservadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-1
-2.mp3

Bárbara Figueroa dijo que la Convención Constitucional es de
suma relevancia para la CUT, toda vez que no existen las
garantías necesarias para avanzar en los desafíos del mundo
laboral, tales como la negociación ramal o la titularidad
sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-2
-2.mp3

La presidenta de la CUT sostuvo que el debate sobre el valor
del trabajo va a ser una batalla en disputa, en la cual
buscarán contrarrestar la arremetida de aquellos sectores que
históricamente han tratado de impedir cambios sustantivos a la
Constitución pinochetista.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-3
-2.mp3

Por su parte, la exministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual, fue enfática en sostener que el marco
constitucional está absolutamente en deuda con los derechos
colectivos de las trabajadoras y los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-4
-2.mp3

Asimismo, la encargada de Género del Partido Comunista remarcó
que como colectividad, buscan que la futura Carta Magna,
garantice derechos sociales, poniendo al centro la
valorización de los trabajadores con sus distintas identidades
y sin ningún tipo de discriminación por género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-5
-2.mp3

Claudia Pascual aclaró que la nueva Constitución no puede ser
minimalista, pues lejos de escribir todas las leyes, lo
fundamental es determinar los derechos básicos que permitan
avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, con justicia
social y un rol activo del Estado en la economía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-6
.mp3

Ambas dirigentas apuntaron a la necesidad de que la concepción
del empleo decente sea puesta al centro de un nuevo modelo de
desarrollo, junto con poder

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”.

Bárbara Figueroa y candidatos
CUT
a
la
Convención:
«Desafíos centrales para el
mundo del trabajo es creación
de
un
nuevo
modelo
de
desarrollo, pensado desde lo
local
y
con
enfoque
de
género»
Luego de que este miércoles, la Central Unitaria de
Trabajadores presentara su lista de candidatos a la Convención
Constitucional con representación en todo el país, dicho
desafío fue abordado por su presidenta, Bárbara Figueroa,
quien es candidata a constituyente por el distrito 12 de la
región metropolitana compuesto por las comunas de La Florida,
La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.
La presidenta de la CUT dijo que este desafío se sostiene en
una apuesta colectiva por disputar la representación del mundo
sindical en los contenidos de la futura Carta Magna, poniendo
el énfasis en el valor del trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-1
-1.mp3

Bárbara Figueroa explicó que el debate en torno a la
valorización de los trabajadores está abocado en que la
concepción del empleo decente sea puesta al centro de un nuevo
modelo de desarrollo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-2
-1.mp3

La candidata a constituyente por el distrito 12, destacó que
uno de sus grandes desafíos es que la nueva Constitución
establezca la titularidad sindical, ya que actualmente, al no
privilegiarse el sindicato como un actor permanente, lo que
termina ocurriendo es que se generan estructuras paralelas,
des potenciando las capacidades negociadoras del colectivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-3
-1.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa apuntó a la necesidad de avanzar en
materia de derechos colectivos, tales como garantizar la
negociación ramal y el derecho a huelga sin condición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-4
-1.mp3

La presidenta de la CUT afirmó que uno de los desafíos
centrales para el mundo del trabajo es la creación de un nuevo
modelo de desarrollo, pensado desde lo local y el enfoque de
género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CUT-5
-1.mp3

Bárbara Figueroa concluyó que el foco de los convencionales
electos está puesto en los intereses de la clase trabajadora,
relativos a la consagración de derechos laborales y la
titularidad sindical.

