CUT
y
trabajadores
del
comercio
piden
medidas
especiales de protección para
el sector
Organizaciones vinculadas al Comercio junto a dirigentes de
la Central Unitaria de Trabajadores
se refirieron a la
solicitud de cuarentena y las orientaciones para quienes
presenten servicios en farmacias y supermercado, sobre el
ausentismo en el marco del artículo 184 del Código laboral, el
cual obliga a los empleadores a velar por la vida y seguridad
de sus trabajadores.
Al respecto Manuel Díaz , presidente de la Confederación de
Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros ,exigió que se
tomen medidas de protección directa a los trabajadores que son
parte del grupo de riesgo ,como son las mujeres embarazadas ,
los enfermos crónicos y aquellos funcionarios mayores de 60
años, incluyendo en esta medida a quienes prestan servicios
tercerizados .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-1.mp3

Por su parte, Patricio Venegas secretario general de los
sindicatos Walmart acusó a los dueños de esta cadena de
supermercados , que incluye a Lider, Ekono y A Cuenta ,de no
haber tomado precauciones para evitar la aglomeración de
público, ni tampoco medidas preventivas en los
espacios
comunes que comparten los trabajadores .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-2.mp3

Mauricio Acevedo, presidente de la Federación de Trabajadores
de Farmacias, denunció que en un profundo contrasentido, los
dueños de las grandes cadenas farmacológicas no han
proporcionado los elementos mínimos de sanitizacion requeridos
como mascarillas, antivirales o alcohol gel en sus
dependencias
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-3.mp3

En respaldo a los trabajadores del comercio, la presidenta de
la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa expresó
que hoy debe existir una preocupación mayor por aquellos
trabajadores que deben atender a una población que ve de
manear creciente un desabastecimiento y el aumento
indiscriminado i del precio de productos de primera necesidad
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-4.mp3

Bárbara Figueroa añadió que existiendo hoy mayores facultades
presidenciales por causa de esta crisis sanitaria, se evite
una aglomeración de público excesiva especialmente en
supermercados y farmacias, para evitar el contagio tanto de
los usuarios como de aquellos que prestan labores en estos
comercios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/SUPE
R-5.mp3

Entre las medidas propuestas por la CUT en conjunto de los
trabajadores del Comercio ,se cuentan la compra responsable

de los clientes , que se decrete un horario diferido de
entrada y se adelante drásticamente el horario de salida de
los trabajadores, con el fin de evitar que se expongan a
espacios con más de 50 personas como ocurre en el transporte
público, y la implementación por parte de las empresas de un
sistema de ingreso parcelado de los clientes de manera de
evitar aglomeraciones y largas filas, donde el contacto es
inevitable y se aumenta la congestión de personas en un
espacio cerrado.

Preocupa incapacidad de la
autoridad de dar tranquilidad
a la población. Hay anuncios
poco
claros
frente
una
situación
sanitaria
pero
también social denuncia la
CUT
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, manifestaron
su preocupación ante lo que consideraron una “Incapacidad del
gobierno”de transmitir tranquilidad a la población a propósito
de la propagación del coronavirus en el país, la cual ya entró
en fase cuatro y avanza cada día.
A propósito, la presidenta de la multigremial, Bárbara
Figueroa, acusó al Ejecutivo de generar incertidumbre en el
conjunto de la sociedad, exponiendo, en especial a los
trabajadores de los servicios de salud frente a la expectativa
y angustia de la población por medidas y anuncios que, hasta
hoy, no se han implementado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CORO
NA-1.mp3
Junto con ello, la líder sindical enfatizó que no es posible
seguir permitiendo el aumento indiscriminado de los precios de
insumos básicos de prevención de contagio del virus, debiendo
a su juicio el Estado frenar la especulación, el lucro y el
potencial clima de desabastecimiento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CORO
NA-2.mp3

Bárbara Figueroa detalló que la experiencia de los países
demuestra que la mejor estrategia es el diseño integral de

medidas que se deben adoptar en casos como estos, que otorguen
seguridad y confianza en la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CORO
NA-3.mp3

Para la timonel de la CUT tanto la crisis social como la
sanitaria que enfrentamos, no debe ser aprovechada por el
empresariado para instalar flexibilidad y precarización de las
condiciones laborales para aumentar sus utilidades y proteger
su negocio, ni tampoco ser un nicho para imponer urgencias
legislativas a proyectos de ley como el del
teletrabajo o que se hable de medidas para rebajar las
indemnizaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CORO
NA-4.mp3
Finalmente desde le Central Unitaria de Trabajadores
emplazaron a
Sebastián Piñera a convocar de manera
extraordinaria al Consejo Superior Laboral, órgano tripartito
que convoca a empleadores,trabajadores y gobierno para debatir
un Plan de Emergencia Nacional que no solo responda a las
medidas sanitarias, sino que también genere propuestas para la
protección del salario y el empleo y que considere además
propuestas económicas que entreguen certezas a la población.

Chile
enfrenta
una
una
situación de alto riesgo ante
un Presidente que no responde
a las demandas ni frena las

graves violaciones a los
DD.HH.
señala
Bárbara
Figueroa
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, acusó tozudez del gobierno por seguir reforzando una
línea programática de corte neoliberal a casi 5 meses del
estallido social en Chile.
En ese sentido, el dirigenta advirtió que el país enfrenta una
situación muy riesgosa ante un presidente que no da respuesta
a las demandas del país, ni expresa voluntad de frenar las
violaciones a los Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT1.mp3

Bárbara Figueroa criticó que Sebastián Piñera insista en
imponer su programa de gobierno, tratándose de una agenda que
sólo viene a subsidiar al gran empresariado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT2.mp3

Asimismo, la titular de la CUT se mostró preocupada frente al
impacto de la macroeconomía en el escenario nacional, debido a
la mala gestión que ha tenido el Gobierno en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT3.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno busque trasladar la

movilización social a un problema de orden público, en vez de
atender el clamor popular que se ha expresado con fuerza en
las calles.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT4.mp3

La presidenta de la multisindical ratificó que seguirán
colocando la agenda social al centro del debate para
contrarrestar la acción del Gobierno, el cual busca instalar
la violencia como tema principal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/CUT5.mp3

Bárbara Figueroa, concluyó que no hay voluntad política del
gobierno por atender las demandas del país, ni hacerse cargo
de las violaciones a los Derechos Humanos que han marcado los
últimos 5 meses.

Bárbara
Figueroa:
«El
gobierno
no
cumple
con
estándares democráticos pues
no escucha la voz de las

grandes mayorías y se violan
los DD.HH.»
La presidenta de la Central
Figueroa, acusó a Sebastián
un gobierno republicano al
sobre la soberanía popular,
del gran empresariado.

Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Piñera de vulnerar los pilares de
imponer su agenda legislativa por
con tal de proteger los intereses

Respecto al proceso constituyente, el dirigenta añadió que el
oficialismo busca contribuir a la campaña del rechazo,
generando un ambiente de ingobernalibilidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/BARB
ARA-1.mp3

Bárbara Figueroa dijo que el gran desafío de la CUT es
levantar demandas sindicales en convergencia con la mesa de
Unidad Social, en paralelo a la campaña por el apruebo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/BARB
ARA-2.mp3

Asimismo, la presidenta de la CUT descartó que las demandas
del país puedan enfrentarse desde la lógica de los acuerdos de
la ex Concertación, como pretenden algunos sectores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/BARB
ARA-3.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa valoró la consolidación de una
expresión mayoritaria a favor de cambios estructurales para

contrarrestar la campaña del terror que ha impulsado la
derecha, de cara al plebiscito de abril.

Huelga feminista: Reivindican
rol
de
la
mujer
y
la
importancia
de
reconocer
tanto la labor productiva
como reproductiva
En el marco de la Huelga Feminista, distintas dirigentas
gremiales reivindicaron el rol de la mujer y la importancia
de reconocer su labor tanto productiva como reproductiva.
Así lo expresó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien expresó que nadie puede
quedar fuera del cambio de paradigma que representa el
reconocimiento de las mujeres y su rol en nuestra sociedad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MINA
S-1.mp3

Bárbara Figueroa denunció que históricamente las mujeres han
sido postergadas en el mundo laboral y profesional al tener
que hacerse cargo de sus familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MINA
S-2.mp3

En tanto la Directora Nacional de la Agrupación Nacional De
Empleados Fiscales, Gloria Jara, valoró que en esta jornada de
Huelga Feminista, los hombres hayan asumido el trabajo de los
distintos servicios públicos para que las mujeres pudieran
manifestarse.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MINA
S-3.mp3

Gloria Jara reflexionó respecto al rol de la mujer en medio
de una revolución tecnología que hoy a es una realidad en el
mundo del trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MINA
S-4.mp3

En respaldo de las mujeres que salieron a las calles a
manifestase en el marco de este Huelga Feminista, el
presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
Jose Pérez Debelli expresó que hoy existe una voluntad cierta
de compartir y entregarle mayor protagonismo a las dirigentas
gremiales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/MINA
S-5.mp3

Entre las reivindicaciones mencionadas tanto en la jornada
del domingo 8 como del lunes 9 de marzo, se cuentan
la
similar valoración del trabajo de la mujer, el respeto por su
labor productiva y reproductiva , así como la protección de su
integridad tanto fisica como mental, y la erradicación de toda
manifestación de violencia en su contra.

Coordinadora 8M: Será una
jornada histórica para las
mujeres, reivindicando la
vida y dando inicio un nuevo
año de movilizaciones en pos
de las demandas sociales
La Coordinadora Feminista 8M junto a la Central Unitaria de
Trabajadores, convocaron a una gran marcha este 8 de marzo en
el marco de del Día Internacional de la Mujer y también a la
Huelga General Feminista para el lunes 9 de marzo.
En la oportunidad, Javiera Manzi vocera de la Coordinadora 8M
manifestó su interés de que esta sea una jornada histórica
para las mujeres, reivindicando la vida y dando inicio un año
de movilizaciones en pos de las demandas ciudadanas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-1.mp3

Javiera Manzi expresó que en estos días de manifestaciones,
las mujeres serán “la primera línea” en contra del terrorismo
de Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-2.mp3

Paola Palacios, vocera de la Secretaria Nacional Migrante
exhortó a las mujeres que por motivos laborales no puedan
adherir a la Huelga, a propiciar dentro de sus lugares de
trabajo
un debate respecto al rol femenino en nuestra
sociedad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-3.mp3

Del mismo modo, Emilia Solis, dirigenta nacional de las
Trabajadoras de Casa Particular hizo un llamado a su gremio a
iniciar este lunes 9 de marzo una jornada de “Brazos Caídos”
en respaldo de la Huelga Feminista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-4.mp3

En apoyo a la Coordinadora 8M, la presidenta de la Central
Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa también convocó a
las mujeres a dejar de lados sus labores este 8 y 9 de marzo ,
para ser participes en un debate que incluye la paridad de
género, el proceso constituyente , así como una agenda social
que aun sigue pendiente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-5.mp3

Bárbara Figueroa junto con insistir en que la violencia no
surge desde las organizaciones civiles , emplazó al Gobierno
a pronunciarse sobre las demandas
sociales y no seguir
encubriéndose detrás de la excusa de la criminalización.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/JAVI
ERA-6.mp3

La convocatoria en Santiago, tal como lo expresaron desde la
Coordinadora 8M y la CUT, es el domingo 8 de marzo en Plaza de
la Dignidad a partir de las 12:00 horas, mismo lugar que será
el punto de concentración el lunes 9 a las 11:00 horas con
ocasión de la Huelga Feminista.

Reiteran convocatoria a una
gran
marcha
y
huelga
feminista este 8 y 9 de marzo
Julia Requena, vicepresidenta nacional de la mujer de la
Central Unitaria de Trabajadores, reiteró el llamado a huelga
general para el próximo 8 y 9 de marzo, y a participar de
distintas actividades en el marco del Día Internacional de la
Mujer.
La dirigenta ratificó que como Coordinadora 8 M van a ser
parte de ambas instancias, donde esperan una masiva
participación del mundo social, sindical y feminista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REQU
ENA-1.mp3

Respecto a la agenda fijada por la Coordinadora 8 M, Julia
Requena informó que este lunes van a realizar un conversatorio
sobre nueva Constitución y Paridad de Género, y el día jueves
se reunirán con asociaciones de la Posta Central para abordar
las violaciones a los Derechos Humanos en contextos de
protesta social.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REQU
ENA-2.mp3

Asimismo, la dirigenta de la CUT detalló que entregarán una
carta a la ministra de la mujer, Isabel Plá, ante su nula
preocupación y pronunciamiento frente a la violencia de
género, particularmente aquella ejercida por Carabineros en
las marchas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REQU
ENA-3.mp3

Julia Requena destacó que las CUT provinciales ya fueron
instruidas para convocar a huelga general y la marcha del 8 M,
en torno a una serie de demandas en el plano laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/REQU
ENA-4.mp3

La vicepresidenta nacional de la mujer de la CUT dijo que sus
demandas fundamentales dicen relación con salario digno y
trabajo digno para las mujeres.

8M: Acusan al gobierno
tratar de criminalizar

de
la

protesta social y de llamar a
un diálogo de última hora
Las agrupaciones convocantes a la marcha del 8M se reunieron
en las puertas del Ministerio de la Mujer para expresar su
rechazo a la reunión de coordinación, manifestando que fue una
“invitación tardía” hecha a través de un correo
electrónico y acusando una política represiva y
criminalización de la protesta social por parte del gobierno.
La encargada del área de la mujer de la Central Unitaria de
Trabajadores, Julia Requena, acusó al Ejecutivo de tender una
trampa a las organizaciones feministas al imponer la presencia
de Carabineros como condición para sentarse a dialogar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/FEMI
-1.mp3

Julia Requena aclaró que el gobierno sistemáticamente se ha
negado a reunirse con las organizaciones feministas y escuchar
sus demandas, en especial la ministra Plá
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/FEMI
-2.mp3

Asimismo, la encargada del área de la mujer de la CUT,
ratificó que van a estar presentes en la interpelación a la
ministra de la mujer, Isabel Plá.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/FEMI
-3.mp3

Las agrupaciones rechazaron conversar los términos de la
movilización con representantes de Ejecutivo, a quienes acusan
de violar sistemáticamente los Derechos Humanos.

Renuncia de Mauricio Peñaloza
debió haber ocurrido antes
dada su clara política anti
derechos laborales sostuvo

Bárbara Figueroa
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, aseguró que la salida del director del Trabajo,
Mauricio Peñaloza, debió haber ocurrido antes, dadas las
irregularidades que venía cometiendo.
Peñaloza dejó su puesto debido a un supuesto error en la
entrega de cifras de casos de despidos por necesidades de la
empresa.
Originalmente, la entidad aseguró que habían llegado solamente
a 37.790, los despidos con una caída considerable respecto al
mes anterior, pero se comprobó que hubo un alza del 180,5 % en
comparación al mes anterior.
Bárbara Figueroa recordó que «Mauricio Peñaloza no llegó por
concurso a la Alta Dirección Pública, sino fue colocado por
Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CUT1-1.mp3

La presidenta de la CUT dijo que este cargo conlleva una
tremenda responsabilidad que no fue valorada por el gobierno.
Al mismo tiempo, dijo que los cambios en los números de
despedidos es una irresponsabilidad tremenda del gobierno
finalmente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/CUT2-1.mp3

«Nosotros hubiésemos esperado que esta decisión se diera mucho
antes, reiteró la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Reunión
de
trabajo
y
coordinación entre comandos
26 de abril de la CUT y
Apruebo Chile Digno
Continuando con las reuniones de coordinación que definió el
Comando 26 de Abril -tras su conformación en el XII Congreso
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). para converger
con las diferentes iniciativas en entorno a la opción Apruebo
y Convención Constitucional– recibieron a los representantes
del Comando Apruebo Chile Digno, instancia que reúne al
Partido Comunista, Progresista, Izquierda Libertaria,
Regionalista Verde, Igualdad y Humanista.
En la instancia la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
valoró la posibilidad de tener estos encuentros con los
diversos comandos de los conglomerados políticos de la
oposición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-1.mp3

Ante la definición del Consejo Nacional de Televisión que
exige que los partidos deban ceder un tercio de su franja
electoral televisada a las organizaciones sociales, Bárbara
Figueroa señaló que es un proceso que debemos seguir
debatiendo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-2.mp3

Asimismo, Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista
(PRO), indicó que el 26 de abril el voto Apruebo y Convención
Constitucional es un elemento de desarrollo importante para
el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-3.mp3

Por su parte, Lautaro Carmona, secretario general del Partido
Comunista, señaló que es muy importante que la CUT haga todos
los esfuerzos que permita la convergencia entre los distintos
partidos
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/BLOQ
UE-4.mp3

El comando 26 de Abril seguirá coordinando encuentros con los
diversos movimientos sociales en pos de lograr una votación
favorable en el plebiscito de abril 2020.

