Unidad Social se reunió con
bancadas de oposición con
llamado
a
no
seguir
legislando las iniciativas
del
gobierno
porque
no
contemplan
demandas
ciudadanas
Integrantes de la Mesa por la Unidad Social se reunieron con
los Jefes de todas las bancadas de diputados de partidos de
oposición con el objeto de realizar una agenda legislativa
conjunta, emplazándolos además
a no seguir negociando ni
aceptando chantajes por parte de un gobierno que ha demostrado
un nulo interés por avanzar en las demandas ciudadanas.
Tras la reunión, la diputada de Convergencia Social, Gael
Yeomans
hizo un llamado a acoger el petitorio de los
dirigentes
de Unidad Social
en torno a lograr desde el
Parlamento transformaciones que permitan romper un modelo
económico que hoy ya no resiste más .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-1.mp3

En tanto, el diputado comunista Daniel Nuñez expresó que el
desafío de las bancadas de oposición es sintonizar con las
organizaciones sociales, con el fin de lograr soluciones de
fondo a las necesidades de millones de chilenos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID

AD-2.mp3

Del mismo modo, el diputado del Partido Por la Democracia
Ricardo Celis, advirtió una profunda pasividad de parte del
gobierno de Sebastián Piñera en cuanto al tiempo y a la forma
en que ha intentado abordar esta crisis social, lo cual ha
derivado en un profundo daño para Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-3.mp3

Desde la Mesa por la Unidad Social , el presidente del Colegio
de Profesores Mario Aguilar exigió a los diputados de
oposición, ponerse a la altura de las demandas que hoy se
están reivindicando, pero además rechazar todas las reformas
e iniciativas que plantee el Ejecutivo, que no representen una
mejora sustancial en la vida de las personas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-4.mp3

Del mismo
más de 40
su agenda
hacia los

modo, el vocero de NO+AFP Luis Mesina sostuvo que a
días del estallido social, el gobierno persiste en
original, lo cual representa claramente un desdén
compatriotas movilizados.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/UNID
AD-5-1.mp3

En la oportunidad se abordaron además las bases del proceso
constituyente, señalando los representantes de la Mesa por la
Unidad Social a los jefes de bancadas de oposición, lo

importante que resulta terminar con la denominada cocina
política, y facultar a las distintas organizaciones
territoriales, pueblos originarios y representantes del mundo
del trabajo entre otros, una incidencia en la elaboración de
una nueva Constitución.
Dirigentes del bloque sindical de @UnidadSocialCh fueron
muy francos con la oposición para decirnos que estamos al
debe en resolver demandas que exige la calle.
Nos comprometimos a avanzar
significativamente
salario
pic.twitter.com/TGBjccm9q9

unidos
mínimo

para aumentar
y
pensiones

— Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) December 3, 2019

Unidad
Social
destacó
convocatoria a huelga general
y rechazan intento de Piñera
de volver a utilizar Fuerzas
Armadas
Este martes se vivió una multitudinaria jornada de huelga
nacional convocada por el bloque sindical de Unidad Social, en
repudio a las violaciones de Derechos Humanos cometidas tras
el estallido social, así como la forma en la que se han
realizado los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo, sin
responder a la demanda de transformaciones estructurales.

Carolina Espinoza, vocera de No Más AFP, destacó que el eje
central de este movimiento es garantizar un paquete de medidas
sociales que contemplen la instalación de un verdadero sistema
de seguridad social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-1.mp3

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar,
destacó la masiva movilización de las organizaciones sociales,
exigiendo una Asamblea Constituyente sin trampas, agenda
social profunda y término de las violaciones a los Derechos
Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-2.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo esperar que el
pliego de los trabajadores se pueda concretar, paralelamente a
poder resguardar
constituyente.

el

carácter

democrático

del

proceso

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-3.mp3

Además, Bárbara Figueroa dijo que su petitorio debe ir de la
mano de un Plan de Retención del Empleo, porque de lo
contrario sólo se garantiza el ingreso de los empresarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-4.mp3

Decenas de organizaciones sociales que conforman el colectivo,

llamaron a la ciudadanía a participar de la paralización en
diversas actividades productivas y de servicios en todo el
país, junto con caceroleos y acciones para presionar al
Ejecutivo y la clase política, con el objetivo de que las
autoridades consideren la agenda social emanada desde la
población movilizada.
Palabras de nuestra presidenta Bárbara Figueroa
(@Barbara_figue) en el cierre de la masiva marcha convocada
por #UnidadSocial en el marco de la #HuegaGeneral del día de
hoy
Puedes ver en vivo lo que pasa en el escenario aquí
https://t.co/4O1UgjXAbz pic.twitter.com/4wSXe0PeIG
— CUT Chile (@Cutchile) November 26, 2019

✊ Avanza la marcha de las y los trabajadores movilizados en
el marco de la #HuegaGeneral convocada por el #BloqueSindical
de #UnidadSocial
Mira la transmisión en vivo del escenario
ubicado en Plaza Los Héroes aquí
https://t.co/4O1UgjXAbz
#ParoNacional pic.twitter.com/8kdyFw4Vdm
— CUT Chile (@Cutchile) November 26, 2019

****************************

Declaración Pública
Unidad Social rechaza anuncio Presidencial de Ley que pretende
involucrar a las FF.AA. en el orden público
Unidad Social rechaza categóricamente el anuncio del
Presidente Sebastián Piñera de presentar un proyecto de Ley
para que las Fuerzas Armadas protejan la «infraestructura
crítica» del país sin necesidad de que exista un estado de
emergencia o de excepción. Quienes acepten la idea de legislar
la militarización de las calles del país, serán cómplices de
la represión que se desatará sobre nuestro pueblo movilizado.
Esta acción es contradictoria incluso con la actual
Constitución rechazada por la ciudadanía y atenta contra la
democracia y los derechos de las y los ciudadanos de Chile. el
anuncio del presidente es aún más grave cuando el Estado de
chile enfrenta hoy 6 demandas interpuestas por Walmart
(propietarios de Líder y otros) donde esa empresa indica que
el gobierno no ha reprimido lo suficiente y exige aún más
represión. ¿Será que en el futuro tendrán que salir los

militares a nuestras calles por presión de las grandes
corporaciones transnacionales?
El Presidente Piñera enfrenta una Acusación Constitucional
presentada en la Cámara de Diputados por su directa
responsabilidad política en las graves violaciones
individuales y colectivas perpetradas en contra de la
población chilena por parte de agentes del Estado durante el
estado de emergencia decretado para hacer frente a las
multitudinarias movilizaciones pacíficas en todo el país. El
Presidente Piñera, su ex Ministro del Interior Chadwick y el
Ministro Blumel, enfrentan, hasta la fecha 3, querellas y
denuncias criminales en los Tribunales de Justicia por sus
responsabilidades en contra de los derechos humanos
individuales y/o colectivos de quienes se han movilizado.
La paz y el orden público pasan por el fin de la impunidad y
el respeto irrestricto de los derechos humanos del conjunto de
la población, los que han sido gravemente vulnerados desde el
18 de octubre pasado, como lo han denunciado públicamente,
organismos de Derechos Humanos nacionales como la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, el INDH y el Centro de DDHH de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y organismos
como Amnistía Internacional.
En consecuencia, las organizaciones y movimientos sociales
integrantes de Unidad Social rechazamos la propuesta de Piñera
que busca establecer una fachada legal para gobernar bajo un
estado de emergencia permanente.
Chile atraviesa una profunda crisis social, institucional y de
representación y, en ese contexto, llamamos a las y los
integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados a rechazar
activamente el Proyecto de Ley propuesto por Piñera.
Convocamos al pueblo de Chile ha rechazar con activa
movilización el mencionado Proyecto que atenta contra la
democracia y la verdadera Paz social que Chile necesita.

Unidad Social
Santiago, 26 de noviembre de 2019.

Carlos Insunza: «Gobierno
busca pactar a espaldas de la
ciudadanía para limitar el
alcance
de
las
transformaciones sociales que
exige Chile»
El dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Inzunza, acusó al gobierno de pactar a espaldas de la
ciudadanía para limitar el alcance de las transformaciones
sociales exigidas por el movimiento popular.
En ese sentido, Inzunza aseguró que Sebastián Piñera ha sido
incapaz de dar una respuesta coherente al país, pues sigue
empeñado en defender la Constitución pinochetista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/INZU
NZA-1-1.mp3

Carlos Inzunza sostuvo que la movilización social es la única
forma de presionar al Gobierno, rompiendo con el cerco de las
negociaciones entre oficialismo y sectores de oposición,
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/INZU

NZA-2-1.mp3

Asimismo, el dirigente de la ANEF aclaró que la mesa de Unidad
Social rechazó el cómo fue zanjado el acuerdo por nueva
Constitución, tanto en su forma como contenidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/INZU
NZA-3-1.mp3

Carlos Inzunza concluyó que la letra chica del acuerdo fue
hecha a la medida de quienes pretenden mantener la
Constitución del 80, tal como fue afirmado por el propio
senador Andrés Allamand.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/INZU
NZA-4-1.mp3

El dirigente de la ANEF, Carlos Inzunza instó al movimiento
social a seguir empujando la exigencia de una Asamblea
Constituyente que represente
mayoritaria del país.

plenamente

la

voluntad

Bárbara
Figueroa
y
la
importancia de la huelga
general
para
lograr
los
cambios que Chile demanda
El bloque de Unidad Social, compuesto por más de 200
organizaciones sociales y sindicales, reiteró la importancia
de la huelga general de este 12 de noviembre, en el marco de
las jornadas de movilización a nivel nacional.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, señaló que cuentan con un pliego de demandas para
avanzar hacia una nueva Constitución.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CENT
RAL-1-2.mp3

Bárbara Figueroa añadió que esta huelga general es un
emplazamiento a Sebastián Piñera y al 1% del país que su
sector político representa, ante una agenda que no sintoniza
con la expresión mayoritaria de la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CENT
RAL-2-2.mp3

Asimismo, la presidenta de la CUT informó que desde Unidad
Social están trabajando en sistematizar las demandas plasmadas
en la primera etapa de cabildos abiertos y auto convocados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CENT
RAL-3-1.mp3

Bárbara Figueroa afirmó que la construcción de un nuevo pacto
social pasa necesariamente por cambiar la Constitución a
través de mecanismos participativos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CENT
RAL-4-1.mp3

La presidenta de la multisindical destacó que el tema laboral
ha sido fuertemente abordado en las jornadas de cabildo,
debido a la crisis de empleabilidad que ya afectaba al país
previo al estallido social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CENT
RAL-5.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa sostuvo que el proceso
constituyente debe ser un proceso de carácter plurinacional y
legitimado socialmente por la vía de un plebiscito.

Nolberto Díaz: «La
Mesa
Social
movilizados ante un
que no escucha y se
diálogo»

CUT y la
seguirán
gobierno
niega al

El Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores,
Nolberto Díaz, anunció que como parte de la Mesa por la Unidad
Social seguirán movilizados ante un gobierno que insiste su
negativa al dialogo.
Del mismo modo, el dirigente sindical enfatizó que seguirán
en la lucha por frenar la agenda legislativa de Sebastián
Piñera, al no contener ésta demandas tan relevantes como es,
entre otras, un cambio a la Constitución por medio sw una
Asamblea Constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NOLB
ERTO-1.mp3

Nolberto Díaz denunció que hoy el país carece de una
conducción, al existir un gobierno que les miente
descaradamente a los chilenos, propicia montajes policiales y

promueve reuniones con gente afín de su
así un falso clima de normalidad.

ideología para crear

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NOLB
ERTO-2.mp3

El Secretario General de la CUT, expresó que este
Ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera desde el principio,
ha intentado prescindir de la opinión y voluntad de las
mayorías, lo cual en definitiva ha detonado este fuerte
estallido ciudadano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NOLB
ERTO-3.mp3

Finalmente, Nolberto Díaz rechazó de manera categórica la
violencia policial y la orden de investigar a los distintos
dirigentes
democracia

sociales,
insistiendo en que en cualquier
representativa
esto podría significar
la

destitución inmediata de las autoridades causantes de estas
acciones de represión.

Mesa de Unidad Social entregó
su posición sobre la protesta
social en curso y llamó a

paro nacional para el 23 de
octubre
COMUNICADO PÚBLICO
Chile enfrenta la mayor crisis política y social desde la
salida de la dictadura militar. El estallido social detonado
por las alzas de la locomoción colectiva a puesto en evidencia
la rabia contenida y el descontento por las políticas
impulsadas en las últimas décadas, alzas permanentes de los
servicios básicos, los estancados salarios y la
mercantilización de los derechos sociales entre otras.
Frente a esto, el Gobierno esta llevando a cabo un verdadero
“auto Golpe”, recurriendo a la mayor de las practicas
antidemocráticas que es usar a las FF.AA. para imponer “paz
social” por la vía de la fuerza y en ese contexto imponer sus
políticas antipopulares en pensiones, tributaria, jornada de
trabajo, etc. El gobierno con su actuar, tiene paralizado al
país con el clima de violencia instalado con la presencia de
los militares en las calles.
Sebastián Piñera no está entendiendo las razones de fondo de
la protesta ciudadana generalizada en todo el territorio, con
su actitud es claro que no está en condiciones de seguir
dirigiendo al país.
Por tanto, en primer lugar, en los marcos de la ley y en
relación a cada caso, ningún trabajador debe poner en riesgo
su integridad, ni asistir a sus puestos de trabajo si no están
las condiciones para ello.
Las organizaciones sindicales presentes, en una reunión de
Unidad Sindical de urgencia, demandamos al gobierno restituir
la institucionalidad democrática, que en primer lugar
significa deponer el estado de emergencia y devolver los
militares a sus cuarteles.

Solo depuesto el Estado de Emergencia, habrá condiciones que
permitan iniciar de manera real, un diálogo social y político,
con organizaciones representativas de los trabajadores y
movimientos sociales, que le de respuesta a las demandas que
son las que han generado este estado de indignación social.
Las organizaciones presentes, manifestamos nuestra decisión de
convocar a una gran Huelga General que vacié las calles del
país. De no mediar respuestas del gobierno y una salida pronta
al actual estado de crisis de la institucionalidad
democrática, se hará efectiva a partir del próximo miércoles
23 de octubre.
Hacemos un llamado categórico a la oposición y progresismo a
que de una vez recojan y legislen considerando las demandas
populares y actúen por el bien del país con criterios de
unidad en torno a las exigencias y gravedad del momento. En lo
inmediato, les exigimos paralizar toda acción legislativa
mientras se mantenga el estado de excepción, asumiendo una
huelga parlamentaria.
Estamos ciertos que los primeros responsables de la violencia
es esta elite arrogante e insensible que durante décadas ha
abusado de manera impune y ha mercantilizado hasta los
derechos más elementales; ellos no son ejemplo de nada, son
los que han llevado a este país al grave estallido que vivimos
hoy.
Pero con la misma claridad condenamos de la manera más
enérgica la violencia irracional generada por la actitud del
gobierno, que ha permitido acciones de vandalismo y
delincuencia de grupos minoritarios, mientras la gran mayoría
del país se ha manifestado de manera pacífica y organizada por
todo el territorio. Es absurdo destruir el metro que no es
usado por los poderosos sino por trabajadores y trabajadoras,
es repudiable el saqueo de negocios, algunos de ellos de
pequeños comerciantes, así como la destrucción de bienes
públicos. Esa violencia irracional solo es funcional a los

poderosos para justificar la represión y militarización del
país. Pero también dejamos planteada la pregunta acerca de la
sospechosa ausencia de vigilancia y protección policial a la
red de metro, negocios y edificios, justo en los momentos en
que operaban estos grupos de desconocida y dudosa pertenencia.
Finalmente, las organizaciones sindicales reunidas el día de
hoy, reiteramos y hacemos nuestra la declaración y petitorio
de Unidad Social, que contiene las demandas de la ciudadanía
toda, del día 19 de Octubre, bajo el lema: Nos cansamos, nos
unimos.
Central Unitaria de Trabajadores – Coordinadora no más AFP –
Asociación Nacional Empleados Fiscales ANEF – CONFUSAM –
FENPRUSS – Confederación Coordinadora de Sindicatos del
comercio y servicios financieros – FEDASAP – Confederación
bancaria- CONFEDEPRUS – Sindicato Interempresa Líder SIL –
Colegio de Profesores – FENATS Nacional.
Adhieren: CONES – CONFECH – Chile mejor sin TLC – Cumbre de
los pueblos – FECH – FENAPO – FEUARCIS.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/V
ID-20191020-WA0004.mp4

La posición de las y los
trabajadores de Metro frente
a evasiones masivas a modo de
protesta ciudadana
Dirigentes de los trabajadores de Metro de Santiago se
refirieron a las evasiones masivas efectuadas durante los
últimos días producto del alza de las tarifas del pasaje y
acusaron al gobierno de ejercer una “brutal represión” tras
estos hechos.
El presidente del Sindicato Numero 1 de Metro, Eric Campos,
insistió en que la movilización de los estudiantes y usuarios
no debe reprimirse con más violencia como plantea la
autoridad, sino haciéndose cargo de una ciudadanía que ya está

cansada de los abusos, los bajos salarios y la desidia de las
autoridades.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-1.mp3

Del mismo modo, el representante sindical de los trabajadores
de Metro y también dirigente nacional de la CUT, acusó al
Ejecutivo de evadir el debate por las alzas en diversos
servicios básicos y su responsabilidad política, mediante la
militarización y las agresiones policiales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-2.mp3

Eric Campos junto con reiterar que los trabajadores de Metro
no son enemigos de los estudiantes, a propósito de estos
incidentes, expresó la necesidad de construir una mesa técnica
que determine una tarifa social que democratice el transporte
público.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-3.mp3

Por su parte Paula Rivas, presidenta de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores de Metro, comentó que el debate
tiene que estar centrado en el subsidio estatal que reciben
los privados en el transporte, lo cual impide reducir el costo
el pasaje para los usuarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-4.mp3

Paula Rivas denunció que tras la decisión de cerrar las
estaciones, los funcionarios de Metro se han visto expuestos a
agresiones verbales y físicas, manteniéndose en una alerta
permanente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/METR
O-5-1.mp3

Los dirigentes de Metro conminaron al gobierno a dejar de
pensar en las encuestas y repensar la planificación del
Transporte Público y su financiamiento, pues cada año se
entregan cerca de 1500 millones de dólares al subsidio para
el Transantiago sin que esto represente una disminución del
pasaje para los usuarios, quienes ya gastan mensualmente más
del 15 % de un salario mínimo para este ítem, lo cual es
claramente un abuso, concluyeron.

Reajuste sector público 2020:
Entregan
petitorio
al
gobierno
La Mesa del Sector Público entregó a los ministerios de
Hacienda y Trabajo el pliego de peticiones correspondientes a
la negociación del periodo 2019-2020. Son 5 los puntos que
comprenden sus demandas en materias laborales, de salud,
educación, previsional y económicas, fijando en un 7 % el
reajuste remuneracional solicitado por los trabajadores
fiscales.
Así lo detalló la coordinadora de la Mesa del Sector, Ana
María Gutiérrez, detallando los principales lineamientos del
petitorio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-1.mp3

Ana María Gutiérrez reveló que la cifra del reajuste salarial
pretendida por los trabajadores del Sector Público es un 7 %
considerando el índice de precios al consumidor, así como la
situación económica actual del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-2.mp3

En representación de la Confederación Nacional de la Salud
Municipal, Confusam, su presidenta Gabriela Flores destacó
este proceso de negociación como una instancia de unidad de

los 16 gremios que aglutinan a los trabajadores fiscales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-3.mp3

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
José Pérez Debelli, expresó que el respaldo de todo el Sector
Público en torno a sus demandas, obliga al gobierno a sentarse
de manera seria y concreta a la mesa de negociación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-4.mp3

El Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores,
Nolberto Díaz, valoró la permanencia del trabajo unitario, aún
frente al escenario de represión y amenazas constantes contra
los funcionarios públicos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/EJES
-5.mp3

Si

bien

en

un

principio

la

cifra

preliminar

que

los

funcionarios públicos entregarían a Hacienda era cercana a 8%,
en las últimas reuniones se acordó partir con una propuesta de
7%. Entre los trabajadores ya califican la negociación como
compleja, debido a que el escenario macroeconómico no jugará a
favor de las demandas de los funcionarios, quienes ya evalúan
futuras movilizaciones en caso de no
ser acogido su
petitorio.
PLIEGO NEGOCIACION 2019. MSP

Reajuste 2020 del sector
público: Bárbara Figueroa
denuncia
nula
voluntad
política del gobierno para
iniciar diálogo
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, criticó la nula voluntad política del gobierno para
convocar a la mesa del sector público, ad portas de iniciarse
el proceso de negociación colectiva, en paralelo a la
discusión de la ley de Presupuesto de la Nación 2020

presentado por Piñera.
Bárbara Figueroa advirtió que las negociaciones no pueden
seguir aplazándose, o el debate se podría ver nuevamente
capturado por las partidas presupuestarias que definan las
comisiones parlamentarias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CUT1.mp3

En ese sentido, la presidenta de la CUT auguró un escenario de
negociación complejo para los trabajadores, en vista de la
presión que ha ejercido el Gobierno, llamando a ajustarse el
cinturón debido al bajo crecimiento económico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CUT2.mp3

Según Bárbara Figueroa, los presidentes de los gremios del
sector público son quienes debieran pronunciarse frente a la
tardanza del Estado en constituir las mesas negociadoras.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CUT3.mp3

La presidenta de la multisindical instó al gobierno a impulsar
políticas de protección social y reactivación económica, las
cuales permitan frenar el crecimiento del desempleo y sus
efectos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/CUT4.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, el Estado tiene que asumir un
compromiso mayor en materia de políticas sociales, para
enfrentar la crisis de empleabilidad que golpea al país.

Bárbara Figueroa denuncia que
gobierno pretende reponer una
«política de exterminio» de
los
derechos
sociales
y
laborales
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, denunció que el gobierno pretende reponer por la vía
democrática la política de exterminio de derechos sociales,
ejecutada tras el golpe de Estado de 1973.
En su diagnóstico, esta arremetida derechista se enmarca en
una oleada neoliberal muy agresiva a nivel latinoamericano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-1.mp3

Bárbara Figueroa hizo un paralelo entre el Plan Laboral
implementado en Dictadura por José Piñera, y los proyectos de
ley que actualmente impulsa el Gobierno de su hermano para
debilitar la dirección del trabajo y precarizar aún más el
empleo.
La titular de la CUT dijo que ambos periodos históricos
comparten la misma agenda laboral, basada en es restar

derechos a los sindicatos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-2.mp3

La presidenta de la multisindical advirtió que el riesgo a
repetir los golpes de Estado en Latinoamérica está más
presente que nunca, y en consecuencia las organizaciones
sociales y sindicales deben jugar un rol activo en la defensa
de la democracia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-3.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, la conmemoración de los 46 años
del golpe de Estado debe entenderse como una alarma, respecto
a los riesgos que enfrentan los trabajadores en materia
legislativa, a propósito de lo que fue el Plan Laboral y la
disolución de la CUT en dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-4.mp3

La presidenta de la CUT indicó que el principal objetivo del
gobierno es fracturar la democracia por la vía de acciones
represivas hacia el Parlamento y los movimientos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BARB
ARA-5.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores concluyó
que el «Plan Laboral» fue la síntesis de un proceso que inició
a partir del 11 de septiembre en contra de los trabajadores, y

el cual fue retomado por el actual gobierno.

