Dramático: Sigue subiendo el
desempleo
en
el
gran
Santiago. Cut pide urgente
diálogo social
El Centro de Microdatos (CMD) de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, dio a conocer este
miércoles los resultados de su “Encuesta de Ocupación y
Desocupación (EOD) en el Gran Santiago”. La cifra actual de
desempleo, de acuerdo al estudio, “equivale a 469.284 personas
desocupadas, es decir, 1,6 veces más que hace doce meses”.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, a la luz de estos
últimos datos, fue enfática en señalar que solo reflejan lo
que ya la Central había manifestado desde el 17 de marzo
pasado, respecto a que si no se tomaban medidas preventivas no
solo respecto de la crisis sanitaria, sino que también
respecto de la crisis social y económica, a lo que nos íbamos
a enfrentar es un fracaso en la protección de la vida y un
fracaso en la protección del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-1-1.mp3

Ante el fracaso de las políticas implementadas, Bárbara
Figueroa formuló un llamado a convocar el trabajo tripartito
sobre la base del diálogo social democrático, donde Gobierno,
trabajadores y empresarios en conjunto se sienten a discutir
estrategias distintas, y no solo aquellos sectores obsecuentes
con el Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-2-1.mp3

La timonel de la CUT insistió en que esto 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 exigirle el compromiso de que no sigan
despidiendo trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-3-1.mp3

A las cifras entregadas por el Centro de Microdatos (CMD) de
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
se suma, el hecho de que la tasa de desocupados a nivel país
ya llegó al 10% durante el trimestre febrero-abril, según lo
adelantó este miércoles la propia ministra del Trabajo y
Previsión Social, María José Zaldívar, a la espera del dato
oficial que entregará este viernes el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) La tasa del 10% equivale a un desempleo
equivalente a más de un millón de trabajadores y trabajadoras.

Mundo social y municipal: No
se puede avanzar en acuerdos
mientras el gobierno siga
cargando en los hombros de

las y los trabajadores el
costo de la crisis sanitaria
Dirigentes sindicales, gremiales y alcaldes se refirieron al
paquete de medidas anunciadas por Sebastián Piñera en cadena
nacional, entre las que se cuentan nuevos créditos a Pymes,
canastas alimentarias ,aumento de residencias sanitarias y
plan de salud mental, esto en el marco de un llamado a la
Unidad Nacional.
Al respecto la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa enfatizó que no se puede
avanzar en acuerdos para frenar el Covid 19 mientras el
Gobierno siga con su política de cargar en los hombros de las
y los trabajadores el costo de la crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-1.mp3

Bárbara Figueroa señaló que lo que necesita la población más
vulnerable, incluida la clase media ,no son canastas
familiares de beneficencia como plantea Piñera, sino más bien
la aprobación urgente de un salario mínimo de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-2.mp3

Respecto al anuncio presidencial que propone que entidades
privadas distintas a los bancos puedan realizar préstamos a
la Pymes para solventar el costo de la compleja situación que
viven por causa del Coronavirus, el presidente de la
Convergencia Pymes Roberto Rojas sostuvo que esto podría
representar más precariedad y endeudamiento hacia su sector.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-3.mp3

Del mismo modo, el presidente de Conupia señaló que la
verdadera solución para los más de 4 millones de trabajadores
que laboran en las pymes, es la instauración de un subsidio
directo por parte del Estado, equivalente al 1.5 del Producto
Interno Bruto, lo cual es razonable de acuerdo a las reservas
fiscales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-4.mp3

Sobre el anuncio de la entrega de 2.5 millones de canastas de
alimentos ,el alcalde de Recoleta Daniel Jadue consideró
prudente que los municipios canalicen esta ayuda al conocer de
primera mano, los focos de mayor necesidad local, reiterando
también la urgencia de un salario mínimo adicional mientras
dure la pandemia, que permita a las personas
calle a buscar su sustento.

no salir a la

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-5.mp3

Daniel Jadue sostuvo que más allá de lo positivo de algunos
anuncios, lo que hoy se requiere no son acciones
asistencialistas sino un Ejecutivo que se haga cargo de
políticas de ayuda social de mayor envergadura, revisando
además propuestas que ha demostrado su fracaso como la que
condena a las pymes a pagar los costos operacionales de los
bancos al acceder a un crédito de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-6.mp3

El jefe comunal de Recoleta señaló que un primer paso del
gobierno es reconocer que ha errado la forma de abordar el
crecimiento de la pandemia, al actuar bajo los hechos
consumados, y entender que la lógica, tal como lo han dichos
los alcaldes, es ejecutar
soluciones preventivas ante el
virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-7.mp3

Tanto los dirigentes como el alcalde Jadue , expresaron que
Sebastián Piñera y su ministro de Salud debe abandonar su
lógica del enemigo interno y asumir que las autoridades
comunales y sociales son aliados importantes en la lucha
contra una enfermedad cuyas consecuencias están lejos de
aplacarse, concluyeron.

Barbara Figueroa: «Leyes del
gobierno responden a una
privatización de la crisis»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, afirmó que las leyes del gobierno responden a una
privatización de la crisis, lejos de generar garantías que
permitan la subsistencia de las familias durante el
confinamiento decretado a partir de este viernes.
La dirigenta afirmó que la crisis de empleabilidad que
atraviesan tanto las PYMES como los trabajadores en general se

ha ido profundizando debido a que el Ejecutivo entregó a
privados la administración de la coyuntura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-1
-1.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno esté exigiendo a la
ciudadanía un gran compromiso con la cuarentena total, sin
ocuparse de la incertidumbre laboral producto de sus leyes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-2
-1.mp3

La presidenta de la CUT concluyó que el ejecutivo espero a
tener amarradas todas sus leyes en el Congreso para poder
decretar la cuarentena total que fue exigida hace un mes por
los gremios de la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-3
-1.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa afirmó que las medidas de
apoyo económico del Estado a las familias están híper
focalizada, y en consecuencia, no atiende la realidad del
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-4
.mp3

La presidenta de la multisindical señaló que el gobierno sigue
empeñado en la lógica de mercado cuando su primera prioridad
debiese ser sostener la crisis por la vía de una mayor
inyección de recursos fiscales dirigidos a la ciudadanía.

Gobierno se negó a ampliar
cobertura
del
Ingreso
Familiar de Emergencia y
logró votos para aprobarlo
Tras un extenso debate en la Cámara de Diputados, finalmente
la Sala aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia propuesto
por el gobierno, pese al rechazo de la oposición a los montos
asignados, los cuales consideraron además de insuficientes,
incapaces de incorporar a grupos como los trabajadores
independientes y la clase media, quienes nuevamente serán
excluidos de la ayuda estatal.
Durante su intervención en el hemiciclo, la diputada
regionalista Alejandra Sepúlveda denunció una letra chica y la
manipulación nuevamente por parte del Ejecutivo de los
instrumentos de medición para entregar beneficios sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/LARGO
-1.mp3

En tanto, el diputado comunista y presidente de la Comisión de
Desarrollo social de la Cámara, Boris Barrera, acusó al
oficialismo de utilizar nuevamente el discurso del
obstruccionismo en contra de los legisladores que han
intentado sólo corregir las graves injusticias que encerraba
la iniciativa del Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/LARGO
-2.mp3

Del mismo modo, el diputado y timonel de la Federación
Regionalista Verde Social Jaime Mulet enfatizó que tras los
escuálidos montos de este Ingreso Familiar de Emergencia se
encuentra un Gobierno que ha preferido invertir los recursos
públicos en favorecer a las grandes empresas en desmedro de
los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/LARGO
-3.mp3

Desde la oposición consideraron insuficiente

la aprobación de

802 millones de dólares que contiene este Ingreso Familiar de
Emergencia pues el monto del aporte de 65 mil pesos por
persona dentro del 60 % mas vulnerable , durante tres meses
irá decreciendo, además no incorpora a las personas que
reciben pensión de invalidez. El proyecto pasará ahora al
senado para su votación.

********************************
La posición de la CUT
Desde la Central Unitaria de Trabajadores rechazaron la
decisión del gobierno de insistir mediante un veto
presidencial con el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia
, el cual fue rechazado en su monto por parte de la oposición
al considerar su monto insuficiente y acotado a apenas 3
meses, pese a la incertidumbre respecto a la duración real de
la pandemia.
Para la presidenta de la multigremial Bárbara Figueroa
nuevamente la administración de Sebastián Piñera utiliza el
resquicio del veto presidencial para frenar el avance y
mejoramiento de la calidad de vida de las familias chilenas,
tal como ocurrió antes con el debate

por el salario mínimo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-1.mp3

Bárbara Figueroa acusó al gobierno de persistir majaderamente
en medidas de mitigación e hiperfocalizacion, sin tocar ni a
los grandes empresarios ni a los recursos fiscales como
fórmula para
colaborar en la superación de esta crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-2.mp3

La timonel de la CUT sostuvo que el Ejecutivo debe asumir que
mas temprano que tarde tendrá que recurrir a un mayor esfuerzo
del fisco, así como de los grandes fortunas, mediante una
acción tributaria, para solventar los estragos económicos
causados por el Covi 19.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/LARGO

-3.mp3

Finalmente la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores señaló que si Sebastián Piñera cree que con un
monto de 65 mil peso por tres meses, el cual irá decreciendo,
las familias chilenas podrán sobrellevar este complejo
escenario que hoy vivimos de forma global, esto significa que
carece de la mas mínima empatía con el dolor de sus
compatriotas.

Bárbara Figueroa: «Situación
del nuevo Felix Bulnes es
reflejo del modelo de negocio
en salud pública mediante
concesiones»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que los problemas de infraestructura de la
nueva sede del Hospital Félix Bulnes son consecuencia del
modelo de negocios de las concesiones hospitalarias, el cual
ha sido históricamente resistido por los funcionarios y
funcionarias de la salud.
La dirigenta añadió que el apuro en la inauguración del centro
asistencial fue una puesta en escena del gobierno para
aparecer públicamente reforzando las acciones del sistema de
salud pública, lo que se tradujo en diversos problemas de
infraestructura e incluso la caída de una funcionaria desde el

piso 6 hasta el 3 del ascensor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que no es posible seguir sosteniendo
la acción del sector privado en áreas estratégicas donde el
Estado debiera estar ejerciendo su rol fiscalizador y garante
de derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-2
.mp3

La presidenta de la CUT afirmó que la situación del Hospital
Félix Bulnes viene a reivindicar el llamado de atención que
históricamente han hecho los funcionarios de la salud sobre un
tema tan sensible como las concesiones hospitalarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-3
.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa consideró inexplicable que el
gobierno se enfoque más en reprimir a dirigentes sindicales
por manifestarse pacíficamente el primero de mayo, que en
resguardar la salud y la vida de los funcionarios de la salud
frente a este tipo de denuncias graves.

Carlos Insunza: «Gobierno se
aprovecha
de
la
contingencia para apelar al
uso de la fuerza, reprimiendo
duramente
las
legítimas
expresiones del movimiento
social»
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales acusó un abuso
por parte de las autoridades, del Estado de Excepción
Constitucional dictado a partir de la pandemia por el Covid 19
tras la fuerte represión sufrida este 1 de mayo por dirigentes
sindicales y sociales que se manifestaban pacíficamente en los
alrededores del Palacio de La Moneda en el marco del Día
Internacional de los trabajadores.
Así lo denunció el dirigente nacional de la ANEF, Carlos
Insunza, quien señaló que tal como ocurrió durante el
estallido social, el gobierno hoy se aprovecha de una
contingencia para apelar al uso de la fuerza, reprimiendo
duramente las legítimas expresiones del movimiento social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/INSUN
ZA-1.mp3

Del mismo modo, el representante de los empleados fiscales
denunció una incongruencia e hipocresía del Ejecutivo pues
por una parte condena e impide que los dirigentes sindicales
se manifiesten en las calles por un supuesto temor al contagio
del Covid 19, sin embargo aplaude y promueve la apertura de

los malls y centros comerciales, que son verdaderos focos de
propagación del virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/INSUN
ZA-2-2.mp3

Carlos Insunza
lamentó que Sebastián Piñera y su
administración hayan utilizado a los empleados públicos como
carne de cañón en su plan de imponer un pseudo” estado de
normalidad”, que no es otra cosa que un gesto de respaldo a
los grandes grupos económicos, a quienes
urge seguir
expandiendo su enorme nivel de ganancias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/INSUN
ZA-3.mp3

Finalmente el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales Carlos Insunza
señaló que a diferencia de lo que ha
pretendido el Ejecutivo transmitirle a la ciudadanía, los
trabajadores del Estado han colaborado siempre de manera
presencial o mediante la modalidad del teletrabajo con el
efectivo cumplimiento de la función pública , pese a los
intentos del oficialismo
por relativizar su trascendental
misión, concluyó Carlos Insunza.

Bárbara Figueroa: “Como CUT
hacemos
un
llamado
a

organizarse: A ti, a todas y
todos,
para
que
ningún
trabajador/a camine solo en
esta lucha por alcanzar la
dignidad”
Elementos centrales del discurso de la presidenta de la
Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, en el
marco de una nueva conmemoración del 1° de mayo:
“Nadie impedirá que la voz de las y los trabajadores se
escuche, nunca podrán acallarla. No es que no queramos
empresas, queremos empresas con seguridad social”.
“No permitiremos que la economía se sostenga a costa de la
dignidad y salud de las y los trabajadores. En tiempos de
pandemia, la principal preocupación debe ser la seguridad de
todas y todos”.
“Desde los primeros anuncios del gobierno, presentamos un plan
nacional de emergencia solicitando la cuarentena nacional,
también propuestas económicas para sostener con apoyo del
Estado la economía”.
“No basta con lamentarnos, ¿por qué los trabajadores deben
subsidiar con su seguro de cesantía el sueldo que perdieron?
Aquí quienes tienen plata, el gran empresariado, deben
aportar”.
“Todas las medidas del gobierno han apuntado a la
precarización laboral, dejando caer el peso de la crisis
económica y sanitaria sobre las y los trabajadores”.
“Se ha llegado a poner en tela de juicio el derecho a la vida

en este escenario, donde el gobierno busca reactivar la
economía a costa de la seguridad de todas y todos”.
“En el caso del teletrabajo, ha profundizado el sesgo de
género, pues han sido las mujeres quienes se han visto más
afectadas por esta ley a raíz de todas las labores que además
realizan en el hogar”.
“Emplazamos al gobierno y al Congreso a dejar de aprobar leyes
que son claramente antitrabajadores que imponen acuerdos
individuales. Una cosa es la urgencia, y otra es pasarnos gato
por liebre”.
“Seguiremos defendiendo siempre la conformación sindicatos, y
en tiempos de pandemia, llamamos incluso a poder conformarnos
vía remota. La dignidad de las y los trabajadores depende de
la organización”.
“El proyecto del gobierno de Renta Básica es completamente
insuficiente. La gran mayoría de las y los trabajadores hoy
ven en peligro sus puestos de trabajo, ¿qué persona vive con
65 mil pesos al mes?”
“Ninguna renta básica de emergencia puede estar debajo de la
línea de la pobreza; y eso significa un ingreso muy superior a
lo que plantea el gobierno”.
“Hacemos un llamado a la oposición urgente: actuar como
verdadera oposición al gobierno. No pedimos que rechacen todo,
el llamado es a mostrar un camino distinto, alternativas a las
y los trabajadores”.
“Impuesto a las grandes fortunas, políticas de salvataje a las
pequeñas y medianas empresas; protección real del empleo; esas
son las medidas que desde el Congreso esperamos que se
legislen”.
“La pandemia no ha detenido nuestra labor sindical; y un
reconocimiento a todas las y los trabajadores organizados que

siguen en la lucha defendiendo la dignidad en Chile”.
“Debemos avanzar en más y mejor organización sindical. Donde
hay organización, el empresariado no logra avasallarnos; donde
falta organización, los atropellos son pan de cada día”.
“Ante la ofensiva de esta oligarquía gobernante, hay que hacer
de la sindicalización la mejor herramienta de las y los
trabajadores”.
“Como CUT hacemos un llamado a organizarte, a ti, a toda y
todos, para que ninguna trabajadora ni trabajador caminen
solos en este camino de lucha por alcanzar la dignidad”.
“Como dijera en su último discurso nuestro Presidente mártir
Salvador Allende: viva Chile, viva el pueblo, vivan los
trabajadores. Con nuestra fuerza y su recuerdo, ¡mil veces
venceremos!”.
[Descargue en PDF] Intervención completa Bárbara Figueroa 1°
de Mayo 2020 (3)
Revise aquí el video:

EN VIVO | Tradicional discurso del 1°de mayo desde la
Central Unitaria de Trabajadores
Posted by Radio Recabarren on Friday, May 1, 2020

Gobierno

ha

presentado

proyectos de ley nefastos y
contrarios al bienestar de
los
trabajadores
señala
Bárbara Figueroa
Una preocupación creciente existe en el país por el aumento
exponencial de la tasa de despidos, a lo que se suma una caída
dramática del Producto Interno Bruto y un panorama sombrío
adelantado por organizaciones internacionales y expertos para
los próximos meses. Sin embargo desde el mundo sindical
advirtieron que si bien
este escenario complejo ha sido
alimentado por la pandemia del Covid 19, también existiría
responsabilidad de un gobierno que ha errado permanentemente
en sus políticas públicas.
Así lo explicó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, acusando al Ejecutivo de
aplicar medidas de mitigación sesgadas e insuficientes, pues
excluyen a sectores como los trabajadores informales,
independientes o emergentes, favoreciendo en cambio con
políticas crediticias a los grandes grupos económicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BARBA
RA-1-1.mp3

La líder de la multisindical adelantó que deberán poner como
dirigentes, un énfasis especial en trabajadores y Pymes que
han sido afectados por
leyes como el teletrabajo o la
denominada ley de protección al empleo, sobre todo ante una
Dirección del Trabajo que no ha cumplió su rol fiscalizador y
de protección al más débil en la relación laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BARBA

RA-2-1.mp3

Bárbara Figueroa denunció que el gobierno de la Derecha ha
apostado por aprovechar esta crisis sanitaria y la situación
dramática que viven miles de chilenos, para avanzar en su
agenda neoliberal , la misma que en otras circunstancias jamás
podría haber impuesto al encontrarse con el rechazo absoluto
de la mayoría de los actores sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BARBA
RA-3-1.mp3

La timonel de la CUT señaló que hoy el desafío del mundo
progresista así como de las organizaciones sociales, es
articular la forma de revertir esta forma de actuar abusiva de
la autoridad, entregando una propuesta real, efectiva y
consistentes en favor de las grandes mayorías.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/BARBA
RA-4-1.mp3

Finalmente Bárbara Figueroa expresó que si bien existe un
alto grado de culpa en un gobierno que ha presentado proyectos
de ley nefastos y contrarios al bienestar de los trabajadores,
también hay una responsabilidad importantes de aquellos de
sectores en el parlamento que si bien se dicen de oposición,
han votado a favor del oficialismo en muchas de estas
iniciativas, concluyó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores.

Bárbara Figueroa: «Gobierno
usa esta pandemia para dar
celeridad a proyectos de su
agenda laboral que ya habían
sido
rechazados
por
impopulares y abusivos»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, criticó el proyecto del gobierno que busca suspender
las negociaciones colectivas mientras dure el Estado de
Catástrofe, extendiendo también las vigencias de las
directivas sindicales y sus delegados durante dicho lapso.
La líder de la multisindical aclaró que la elección de
directivas sindicales no es un hecho administrativo, sino
parte de un ejercicio democrático que debe ser asegurado por
el gobierno.
Asimismo, Bárbara Figueroa miró con preocupación el escenario
de abusos que se prevé fruto de esta iniciativa, sumada a la
norma que permite la suspensión de jornada laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CUT-1
.mp3

La presidenta de la CUT señaló que el gobierno debiese
resguardar que no se cometan abusos laborales, lejos de operar
en función de la protección del empleador como lo ha hecho
hasta ahora mediante diversos proyectos de ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CUT-2
.mp3

A juicio de la dirigenta, el gobierno busca aprovecharse de
esta pandemia para dar celeridad a proyectos de su agenda
laboral que ya habían sido rechazados por impopulares y
abusivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa ejemplificó el oportunismo del gobierno en el
proyecto de subvención a la educación inicial y el de
teletrabajo, cuya urgencia legislativa no ameritaba para
efectos de la emergencia sanitaria, pero sí en función de sus
intereses empresariales..
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/04/CUT-4
.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa concluyó que el
gobierno busca avanzar en una agenda que anteriormente no
había logrado votos por ser sumamente reaccionaria y contraria
a los derechos de los trabajadores.

Centros
de
estudios
de
oposición
critican
nuevo

paquete de medidas económicas
y piden mayor inversión para
apoyo
de
trabajadores
y
trabajadoras del país
En una declaración conjunta, las 9 fundaciones que componen la
comisión de Políticas Públicas de la CUT también proponen 19
medidas sanitarias, laborales, sociales y económicas para
enfrentar la pandemia.
Santiago, 9 de abril de 2020. Una propuesta transversal y
contundente para enfrentar la crisis que vive el país producto
del Coronavirus, es la que han realizado las 9 fundaciones que
integran la Comisión de Políticas Públicas de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) a través de 19 medidas
sanitarias, laborales, sociales y económicas, tales como crear
una Renta Básica Universal, que beneficie a 4.000.000 de
familias, con beneficios promedio de $448.000, impactando
positivamente en la vida de 12.000.000 de ciudadanos de
ingresos bajos y medios.
En este contexto, los centros de estudios de oposición
critican las medidas económicas anunciadas por el gobierno y
consideran insuficientes la dirigida hacia los trabajadores y
las familias vulnerables del país: “hoy la gran mayoría de
trabajadores tienen miedo a perderlo todo, han sufrido la
disminución de sus ingresos, la pérdida de su empleo y deben
mantenerse en cuarentena dentro de un ciclo de pobreza, sin la
necesaria ayuda de la sociedad”, se señala en la declaración.
Y agregan que “hemos visto que en nuestro país la solución
para salvar al sector privado de la economía es que los
trabajadores solventen la crisis. Bajo la máxima de que
mientras existan empresas existirá empleo, se destruyen las

condiciones materiales de las familias trabajadoras, esto se
demuestra con el segundo paquete de medidas económicas que
crea un fondo mucho mayor para salvar empresas, que para
ayudar a las familias”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha declarado que el
mundo entró en recesión, la que puede ser la peor crisis
económica de los últimos 90 años, haciendo caer el Producto
Interno Bruto (PIB) mundial a un -1,5%.
La respuesta de los países ha sido la creación de planes
económicos para enfrentar la crisis. En este contexto, Chile
presentó un primer plan de US$ 11.400 millones, con un aporte
total del 4,5% del PIB de los cuales solo un 1,8% del PIB
responde a un desembolso de recursos y un segundo plan de
US$3.000 millones y un redireccionamiento de US$2.000
millones, para un aumento de 2% del PIB, en condiciones que
España, Estados Unidos y Francia bordean esfuerzos del 20% del
PIB e Italia llegó al 40% del PIB. Es evidente que el esfuerzo
chileno está muy por debajo de la crisis que enfrentamos, por
lo necesitamos que el esfuerzo llegue a niveles del 20% del
PIB en el corto plazo.
“Lo más grave del plan de reactivación del Gobierno es que se
ha basado en el despido masivo de trabajadores o, en su
defecto, en desvinculaciones temporales a pagarse con el
seguro de cesantía. Esta solución ha vulnerado los derechos
laborales de los trabajadores, desequilibrando aún más la
relación laboral a favor de los empleadores, la que solo ha
podido ser enfrentada en los lugares donde existe la
organización sindical”, señalan.
Así, sostienen los centros de estudio, uno de los resultados
más probables de esta crisis es el aumento de la concentración
de la riqueza, en uno de los países más desiguales del mundo.
“Las propuestas de redireccionar fondos públicos para crear un
fondo paras aquellos trabajadores informales, sigue siendo
insuficientes. En el mejor de los casos va a dar paso a una

transferencia monetaria de $200.000 por tres meses,
desconociendo las reales necesidades de las familias chilenas
y el real impacto de la crisis en la economía”, sostienen.
Otras de las propuestas realizadas por los investigadores de
los centros de estudios son: prohibición de los despidos
durante el tiempo que dure la crisis sanitaria; medidas que
impidan abusos antisindicales; pasar al control estatal todo
el sistema de salud, incluyendo el sistema de ISAPRES, el de
mutualidades y universitario; congelar y asegurar un efectivo
control de los precios de alimentos, fármacos y productos de
primera necesidad, para evitar la especulación por parte de
los empresarios; suspender el cobro de las cuentas de
servicios básicos y propicios de corte de suministro, con
cargo a las utilidades de las propias empresas; suspensión del
cobro de los créditos hipotecarios y otras deudas al sistema
financieros, sin que se cobren intereses ni comisiones
adicionales.
Firmantes: Pía Castelli, coordinadora de Programas, Fundación
Por la Democracia, (FPD); Felipe Ruiz, sociólogo, investigador
del Centro de Estudios de la Fundación Nodo XXI; Luis
Villazón, abogado, investigador del Instituto de Ciencias
Alejandro Lipschutz (ICAL); Pablo Zenteno, abogado, encargado
de Diálogo Social de la Fundación Instituto de Estudios
Laborales (FIEL); Patricia Silva, abogada, encargada del
programa de trabajo del Instituto Igualdad; Hernán Frigolett,
economista, investigador del Instituto Igualdad; Matías
Goyenechea, cientista político, presidente de la Fundación
Creando Salud; Osvaldo Badenier, asesor en Recursos Humanos;
Bernardo Jorquera, Fundación Por la Democracia (FPD); Eugenio
Rivera, economista, director del Área Económica de la
Fundación Chile 21; Raúl De La Puente, sindicalista, director
del Programa Laboral de la Fundación Chile 21; Martín Pascual,
investigador del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo
Alternativo (CENDA); Fernando Carmona, economista, encargado
de Políticas Públicas de la Fundación Instituto de Estudios

Laborales (FIEL); Claudio De Negri, director Revista
Alternativa del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz
(ICAL); Edgardo Lepe, abogado, Programa Laboral de la
Fundación Chile 21; Víctor Osorio, director Ejecutivo de la
Fundación Progresa; Martín Oyarzo, psicólogo, Fundación
Instituto de Estudios Laborales (FIEL).

