Bárbara
Figueroa
y
las
profundas críticas de la Cut
al actuar de parlamentarios
DC en reforma tributaria
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, rechazó la votación de los parlamentarios de la
Democracia Cristiana a favor de legislar la contrarreforma
tributaria del gobierno, ya que en su opinión, esto abre una
puerta para seguir profundizando la desigualdad en Chile.
En ese sentido, la dirigenta sindical dijo esperar que el
actuar de los falangistas pueda generar una profunda crítica
del mundo social y político en momentos que Chile reclama más
derechos sociales, mas igualdad, razones que han llevado por
ejemplo, al segundo paro nacional activo contra las políticas
del gobierno de derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CENTR
AL-1.mp3

Además, la presidenta de la multisindical criticó que de
manera poco franca la Democracia Cristiana se adjudique los
logros del país a nivel tributario, desconociendo el aporte de
las otras colectividades, junto a técnicos y expertos en la
materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CENTR
AL-2.mp3

Según Bárbara Figueroa, la DC incurrió en una política de
matonaje al aprobar la idea de legislar la propuesta

tributaria del Gobierno, desechando los esfuerzos por impulsar
la reforma tributaria de la Nueva Mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CENTR
AL-3.mp3

A juicio de la presidenta de la CUT, es una falta de respeto
que los parlamentarios democratacristianos votaran en la línea
contraria del resto de la oposición, luego de haberles exigido
respetar los acuerdos suscritos para elegir al próximo
presidente de la Cámara Baja.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CENTR
AL-4.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa, lamentó que la DC atente contra
las grandes mayorías sociales y la democracia al no hacerse
cargo de sus acciones, tras esta votación a favor de los
grandes empresarios.

Nolberto Díaz, secretario
general de la CUT: “El 11 de
abril
paramos
contra
la
agenda anti laboral y pro

empresarial del gobierno”
Este jueves 11 de abril la Central Unitaria de Trabajadores
convoca a los trabajadores a levantarse en contra de una
agenda anti laboral y pro empresarial
gobierno de Sebastián Piñera.

favorecida por el

Así lo expresó el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz,
señalando que este paro nacional activo es también un llamado
a los partidos de oposición para que reaccionen y no sigan
cayendo por ejemplo en la trampa de aprobar acuerdos de libre
comercio internacional, los cuales representan para Chile sólo
el cierre de fábricas, termino de empleos y la reducción de
los derechos de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ1.mp3

El llamado según el dirigente sindical es a la ciudadanía en
general para que se movilicen en rechazo a las reformas de
este gobierno tal como la tributaria y
la laboral ,
repudiando además el actual modelo de pensiones, así como
todas aquella normas que impiden un plan de crecimiento
integral de nuestra nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ2.mp3

Nolberto Díaz además respondió a quienes acusan una suerte de
“politización de la CUT”, señalando que cuando la Dictadura
confabuló para restar la participación política de los
trabajadores , se impusieron medidas de enorme perjuicio para
la ciudadanía, tales como la municipalización de la educación
o el modelo de AFPs creado por el hermano de Piñera.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ3.mp3

Del mismo modo, el Secretario General de la CUT denunció que
los trabajadores deben saber que José Piñera ministro de la
Dictadura y hermano del actual mandatario, favoreció a los
grandes intereses empresariales mediante la privatización de
los ahorros previsionales de los trabajadores , así como de
los recursos del cobre , favorecido por varios actores del
mundo político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ4.mp3

Consignar que este segundo paro nacional activo convocado por
la Central Unitaria de Trabajadores tendrá lugar este jueves
11 de abril en todo Chile .En Santiago comenzará cerca del
mediodía en el sector de Plaza Italia para luego desplazarse
por la Alameda capitalina.

A 37 años del crimen de
Tucapel
Jiménez
resaltan
valor de la unidad sindical
para evitar retrocesos en
materia laboral
Se cumplieron 37 años del asesinato a Tucapel Jiménez por
parte de la dirección de inteligencia del ejército. El líder
sindical fue uno de los pilares fundamentales para la ANEF, de
la que fue presidente entre 1960 hasta el día de su muerte,
por lo que desde los trabajadores fiscales lo recuerdan con

cariño.
Todos los años, desde el primer aniversario de su muerte, se
conmemora con un acto organizado por ANEF en la tumba del
póstumo presidente sindical. Su hijo, Tucapel Jiménez Fuentes,
comenta que este tipo de actos ayuda a guardar la memoria de
quienes nos dejaron por culpa de la dictadura y de hacer un
poco de justicia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TUCAP
EL-1.mp3

Tucapel Jiménez padre, discípulo de Clotario Blest, se encargó
de ser un gran líder sindical, que escuchaba a la gente y
apoyaba a quienes sufrieron los embates de la dictadura en los
ochentas. Para muchos, en esa época Tucapel y Frei Montalva
eran los principales enemigos de Pinochet, por eso ambos
fueron asesinados por el régimen. José Pérez, actual
presidente de la ANEF, destaca el legado que dejó el Tuca,
cómo era llamado de cariño.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TUCAP
EL-2.mp3

Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, recordó la lucha que llevó a cabo Tucapel y la
toma como fuente de inspiración para seguir por la lucha de
los derechos de los trabajadores, por la lucha de verdad y
justicia social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TUCAP
EL-3.mp3

El acto de conmemoración no solo marca un nuevo aniversario

del asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, también marca el
comienzo del nuevo año sindical para la ANEF y la CUT.

Bárbara
Figueroa:
“La
oposición debe frenar agenda
laboral
del
gobierno
y
construir
proyectos
alternativos
junto
al
movimiento sindical”
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que la oposición debería avanzar en
construir proyectos alternativos a agenda laboral del obierno,
para poder enfrentar la crisis de empleabilidad que atraviesa
Chile.
En ese sentido, Bárbara Figueroa valoró la disposición que han
planteado algunos parlamentarios a hacerse cargo de los
desafíos del mundo del trabajo, entendiendo que el momento
clave va a ser cuando conozcan en profundidad las iniciativas
de ley del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-1
.mp3
Para la presidenta de la CUT, la oposición debe hacerse cargo
de impulsar medidas pro empleo que sean sostenibles a largo
plazo, lejos de limitarse al debate acotado que plantea el
Gobierno, respecto a retrotraer derechos a los trabajadores.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-2
.mp3
Bárbara Figueroa advirtió que la única forma de dinamizar la
economía local es garantizando el derecho a empleo decente y
salario digno; como eje central del debate que marcará la
convocatoria de la CUT al paro nacional activo del 11 de
abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-3
.mp3
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, descartó que el
Gobierno tenga disposición al diálogo o a grandes acuerdos
nacionales, considerando el nulo espacio de debate con que el
Gobierno ha impuesto su agenda laboral.

Bárbara Figueroa denuncia
ofensiva del gobierno contra
derechos de los trabajadores
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, respaldó las demandas salariales y laborales de CGS,
una de las empresas de call center más grandes del país, cuyos
empleados se encuentran en huelga desde el pasado nueve de
enero.
La dirigenta sindical criticó la falta de voluntad de diálogo
de la empresa, encabezada por el yerno de Sebastián Piñera,
Pablo Rossel. En ese sentido, denunció que los empresarios
cuenten con el respaldo del gobierno para intentar destruir

los sindicatos, lejos de promover el diálogo entre las partes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-1.mp3

La presidenta de la CUT acusó una fuerte ofensiva empresarial
hacia los sindicatos, mediante una serie de presiones que
buscan invalidar la acción colectiva, en el contexto de la
grave crisis de empleabilidad que golpea al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-2.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno esté impulsando
reformas regresivas contra derechos sindicales, en vez de
proteger a los miles de trabajadores que se han visto
afectados por la ola de despidos cursada en el sector público
y privado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-3.mp3

En ese sentido, la líder de la CUT informó que este viernes su
consejo directivo nacional ampliado junto a empresarios van a
analizar los desafíos en materia de relaciones laborales,
junto a concretar la fecha del segundo paro nacional activo,
convocado por la multisindical para abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-4.mp3

Bárbara Figueroa convocó al mundo social y político a
enfrentar de manera unida las contra reformas del Gobierno en

el ámbito laboral, de educación y pensiones, así como re
posicionar el debate en torno a iniciativas pro empleo.

Diputado Barrera llamó a
estar alerta ante contra
reforma laboral del gobierno
y convoca a encuentro sobre
titularidad sindical
El subjefe de la bancada de diputados PC-PRO, Boris Barrera,
instó a las organizaciones sindicales y laborales del país, a
estar alertas ante la contra reforma laboral que prepara el
gobierno para fortalecer a los grupos negociadores, retomar
los reemplazos en la huelga legal, implementar la flexibilidad
de la jornada laboral y terminar con la indemnización por años
de servicio.
El legislador, junto a organizaciones sindicales, convocó a un
“Encuentro de Titularidad Sindical” que se realizará 5 de
diciembre en el ex Congreso Nacional en Santiago, donde
expertos laborales, dirigentes sindicales y parlamentarios de
oposición, analizarán el giro que ha tomado y el impacto que
está provocando la nueva reforma laboral con las
interpretaciones que ha hecho la Dirección del Trabajo, como
también las resoluciones judiciales que han frenado la
arremetida del organismo fiscalizador contra los trabajadores
y trabajadoras.
Boris Barrera afirmó que “no podemos permitir que el escenario
que se dio con el Estatuto Laboral Juvenil se vuelva a

repetir, donde un proyecto perverso que afectará al conjunto
del movimiento sindical, logró imponerse pese al rechazo de
los trabajadores y trabajadoras”.
El diputado agregó que “el gobierno está viendo, a través de
la Dirección del Trabajo, una línea de acción para cimentar
las bases para esta contra reforma laboral. Lo que busca es
desacreditar las nuevas normas laborales y hacerlas
ineficientes. Hemos visto cómo, por ejemplo, se ha inventado
resquicios como la “nueva última oferta”. El sentido final de
ello, es debilitar los sindicatos y con ello, hacer
innecesario e impracticable la negociación colectiva”.
Barrera indicó que de allí resulta relevante debatir sobre la
titularidad sindical que es el derecho exclusivo de los
sindicatos de negociar colectivamente. “Permitir a los grupos
negociadores negociar, atenta en contra la libertad sindical e
inhibe la negociación colectiva como medio de redistribución
de la riqueza debido a que los grupos negociadores se utilizan
para debilitar la posición negociadora del sindicato y así, en
nombre de la libertad y la autonomía, se atenta en contra una
mejora en las condiciones materiales fruto del trabajo
propio”, puntualizó.

Descargue invitación en PDF Encuentro Titularidad Sindical
Boris Barrerra_invitación

