Sentidos homenajes a Salvador
Allende en su monumento en
plaza de La Constitución
Diversos actores políticos, gremiales y sociales rindieron
homenaje al presidente Salvador Allende al conmemorarse un año
más del golpe de Estado cívico militar ocurrido un 11 de
septiembre de 1973
En primer término, la senadora e hija del exmandatario, Isabel
Allende, cuestionó que el gobierno considere esta fecha como
un día normal, pues para muchos representa dolor y quiebre
democrático.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-1.mp3

Representando al partido Progresista, su presidente
metropolitano, Bernardo Almuna, expresó que la visión de
Salvador Allende de construir un país y una sociedad distinta,
debe ser la inspiración que mueva a las fuerzas de Izquierda a
perseguir la unidad más amplia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-2.mp3

Para el exministro de Estado y dirigente político, Víctor
Osorio, el gobierno de la Unidad Popular representa un ejemplo
de avance social y progresismo para nuestra historia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-3.mp3

Del mismo modo, la presidenta de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, comentó que Chile
está en un momento determinante en lo que respecta a avanzar
definitivamente hacia la verdad y la justicia plena.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-4.mp3

Por su parte, el Secretario General del Partido Comunista,
Lautaro Carmona, acusó a Sebastián Piñera de ser obsecuente
con los intereses neoliberales y a relativizar el genocidio de
Estado a propósito de la Dictadura de Pinochet.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-5.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, destacó la impronta de Salvador Allende, por colocar
a los trabajadores en el núcleo del desarrollo productivo de
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-6.mp3

José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales expresó que el presidente asesinado en el
Palacio de La Moneda, entregó su vida por un proyecto que el
país aun demanda, siendo recordado hoy con tristeza, pero
también con esperanza hacia el futuro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-7.mp3

Desde la Federación de Profesionales Universitarios de la
Salud, su dirigenta Gabriela Farías, junto con destacar el
aporte que representó Salvador Allende para distintas
políticas sociales, homenajeó también a muchos profesionales
médicos, muertos a manos de la represión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/ISAB
EL-8.mp3

Consignar que las distintas organizaciones gremiales, partidos
políticos y agrupaciones sociales se desplazaron por
la
calle Morande desde la Alameda, para luego detenerse unos
minutos en la mítica puerta en donde acostumbraba a ingresar
el presidente Allende al palacio de La Moneda.
Posteriormente prosiguieron hasta la estatua del mandatario
socialista ubicada en la plaza de la Constitución, donde
realizaron diversos homenajes junto con entregar ofrendas
florales.

“¡La historia es nuestra, y la hacen los pueblos!”.
#AllendeVive en el corazón del pueblo, las y los comunistas
seguimos de pie con las banderas de la unidad en alto: ¡el
pueblo, unido, jamás será vencido! #11deSeptiembre1973
pic.twitter.com/oUyZpuq19V
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) September 11, 2019

Verdad y Justicia!!! #11deSeptiembre1973 @CongresistasFA
@bancadaPSchile @ppddiputados @FedRegionalista @UnidadCL
@PCdeChile pic.twitter.com/tNOjOxTI2M
— Bancada Comunista
September 11, 2019

e

Independientes

(@Diputados_PC)

Fuerte represión policial
marcó jornada nacional de
protesta
#NosCansamosNosUnimos
Con una fuerte represión policial en la calles se desarrolló
este 5 de Septiembre la denominada marcha “Nos cansamos, nos
unimos”, movilización social que tenía por objeto manifestar
un sentimiento de indignación, molestia y rabia que recorre el
país, producto de las injusticias, las desigualdades y la
impunidad frente a la corrupción y la crisis moral que afecta
gran parte de las instituciones de la República y la falta de

sentido asocial en las políticas de gobierno.
En primer término, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores Bárbara Figueroa condenó la acción violenta de
las fuerzas policiales, la cual refleja el nulo interés del
gobierno por establecer un genuino dialogo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-1.mp3

Bárbara Figueroa condenó la agresión brutal sufrida por
dirigentes gremiales, de parte de un Ejecutivo que intenta
imponer su voluntad quebrando todas las mesas de acuerdo y
frenando cualquier
trabajadores.

iniciativa

de

en

beneficio

de

los

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-2.mp3

Para el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, esta
expresión ciudadana surge como reacción a un Sebastián Piñera
que ha sido cómplice de los abusos labores, financieros y en
contra de los DD.HH.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-3.mp3

Desde el bloque “Unidad para el Cambio”, el dirigente
comunista Juan Andrés Lagos insistió en que los acuerdos y
mínimos comunes, son el camino para manifestar el malestar
ciudadano que existe por temas tan sensibles como las bajas
pensiones o la precariedad de la Salud Pública.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-4.mp3

Juan Andrés Lagos fustigó los dichos del Ministro del
Interior, Andres Chadwick, quien afirmó que esta marcha “es un
llamado a la violencia”, señalando el dirigente comunista que
la verdadera violencia viene del propio gobierno tal como
lo demuestran hechos tan graves como la operación Huracán o
el asesinato de Camilo Catrillanca.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-5.mp3

Carolina Espinoza, Vocera de “NO+AFP, consideró indignante que
la población deba salir a las calles a demandar derechos tan
básicos como el acceso al agua o jubilaciones dignas,
replicándose hoy una lucha tan feroz como la ejercida por la
ciudadanía durante la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/GOLP
ES-6.mp3

Consignar que ya al inicio de la manifestación en el sector de
Plaza Italia, Carabineros sin mediar ninguna provocación
comenzaron a agredir a los manifestantes, como también a
miembros de la prensa que cubrían la actividad y transeúntes
que circulaban a esa hora , mediante la utilización de carros
lanza agua, golpes de pies y puños, el uso de gas pimienta.
Al final de la movilización Carabineros intenta ingresar a la
CUT lanzando gas pimienta directamente a la cara de los
dirigentes
y
dirigentas
sociales
y
sindicales
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/7NxukpupSU
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

A esta hora este es el resultado del gobierno de
@sebastianpinera frente a la protesta nacional. Nos vemos a
las
20
hrs
en
todo
Chile
en
el
cacerolazo
#NoscansamosNosUnimos pic.twitter.com/jKdd4mIKMz
— Luis Mesina (@LuisMesina1) September 5, 2019

CUT Provincial CONCEPCIÓN se hace partícipe de la gran
#ProtestaNacional realizada por #UnidadSocial para decir ¡no
a
la
reforma
anti
sindical
del
gobierno!
#NosCansamosNosUnimos pic.twitter.com/kCr7igop1p
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Detención del consejero nacional CUT y dirigente de las y los
Asistentes de la Educación Manuel Valenzuela en el marco de
la
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/tiNYra9RzG
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Así de desproporcionado fue el actuar de las fuerzas
especiales durante esta jornada de #ProtestaNacional. En las
imágenes carabineros le fractura la rodilla a Marcos Canales,
consejero
nacional
CUT
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/b2OqFvFAPV
— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

La dirigenta Tamara Muñoz (@ciudadanatamara) de la
Vicepresidencia Internacional CUT Chile también fue detenida
duranta la manifestación de esta mañana en el marco de la
#ProtestaNacional
#NosCansamosNosUnimos
pic.twitter.com/Aus5aanJlt

— CUT Chile (@Cutchile) September 5, 2019

Todo en marcha para festival
social, político y cultural
por las #40Horas
Diputadas junto a dirigentes gremiales se reunieron con la
intendenta metropolitana Karla Rubilar, solicitándole el
permiso para realizar el «Festival por las 40 horas», el
próximo 15 de septiembre en donde habrá bandas y actores
políticos que apoyarán el proyecto que busca reducir la
jornada laboral de 45 a 40 horas.
Tras la cita, la diputada Vallejo reiteró sus críticas al
Gobierno por su postura ante la iniciativa, afirmando que las
acciones que está anunciando o estudiando el Ejecutivo, y en
particular Sebastián Piñera demuestran que perdieron
políticamente y que hay una desesperación absoluta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-1.mp3
La diputada Karol Cariola, también se refirió al “Festival por
las 40 horas”, expresando que es una manifestación social y
artística que demuestra el enorme apoyo ciudadano que
representa este proyecto de ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-2.mp3

Así mismo, desde la Coordinadora por las 40 horas, Macarena
Ortega, valoró que la Intendencia Metropolitana autorice esta
actividad que espera sea un momento de diálogo social, pero
también de esparcimiento para las familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-3.mp3
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su Secretario
General Nolberto Díaz saludó el esfuerzo de las y los
parlamentarios que han apoyado una causa tan relevante como es
defender la calidad de vida de los trabajadores, enfrentándose
a los intereses políticos y empresariales que representa la
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BELL
A-4.mp3
Consignar que para este “Festival por las 40 horas” que tendrá
lugar el próximo 15 de septiembre en Plaza Italia, sector
Andrés Bello, ya están confirmados entre otras bandas y
solistas nacionales Sol y Lluvia, Yorka, Joe Vasconcellos y
Villa Cariño, junto a otros destacados representantes del
mundo de la cultura.

Bárbara
Figueroa
y
la
convocatoria de la Cut para
el 5 de septiembre: «Nos

cansamos, nos unimos»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, reiteró la convocatoria a la jornada de protesta
nacional del 5 de septiembre, para posteriormente avanzar
hacia una gran huelga nacional en rechazo a la agenda antiderechos laborales y sociales del gobierno.
La titular de la multisindical valoró el surgimiento de la
coordinación “Unidad Social” constituida por más de 50
organizaciones y movimientos sociales que se han sumado a este
proceso unitario, cuyo principal objetivo es recuperar las
libertades y derechos fundamentales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CUT1.mp3

Bárbara Figueroa llamó a las organizaciones sociales a
presionar el debate legislativo, respecto a los grandes
desafíos en materia laboral, de salud y medioambiente, a la
luz de que el gobierno ha pasado a la ofensiva en todos los
planos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CUT2.mp3

La presidenta de la CUT criticó que la Democracia Cristiana y
exministros de la vieja Concertación pretendan justificar su
respaldo a la contrarreforma tributaria en un supuesto
beneficio social, cuando en la práctica se traduce en
beneficiar al 1% más rico del país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CUT3.mp3

Bárbara Figueroa destacó el 5 de septiembre como un aporte a
la construcción de unidad política y social del mundo
progresista, la cual permita construir un proyecto
transformador alternativo al modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CUT4.mp3

La presidenta de la CUT interpeló a los parlamentarios
democratacristianos, aclarando que dar garantías a los grandes
empresarios no es el camino correcto para transitar hacia un
Chile más desarrollado, justo y productivo.

Bárbara Figueroa alerta sobre
maniobras
para
aprobar
flexibilización laboral y
denunció carácter excluyente
de
convocatoria
del
empresariado
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, alertó sobre una acción concertada por el gran
empresariado y algunas PYMES, para salvar la propuesta de
flexibilización laboral del gobierno, ante la amenaza de que
el proyecto de 40 horas sea aprobado en el Parlamento.
En

ese

sentido,

Bárbara

Figueroa

rechazó

el

carácter

excluyente y pro-ejecutivo de las mesas de trabajo convocadas
por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)
En su diagnóstico, tanto las mesas técnicas como sindicales
apuntan en la dirección de impulsar un tercer proyecto de ley,
que sea validado por el gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CENT
RAL-1.mp3

La titular de la CUT denunció que el ejecutivo ha tramitado su
proyecto de flexibilización vulnerando la instancia de diálogo
social tripartita que es el Consejo Superior Laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CENT
RAL-2.mp3

La presidenta de la multisindical aclaró que el proyecto de 40
horas impulsado por la diputada Camila Vallejo es respaldado
transversalmente por la oposición, incluyendo a senadores de
Chile Vamos.
Por lo tanto, añadió Bárbara Figueroa, resulta sorprendente el
nivel de bajeza con que la vocera de gobierno llama al PS a
aclarar supuestos vínculos con el narcotráfico, intentando
deslegitimar la acusación constitucional contra la ministra de
Educación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CENT
RAL-3.mp3

Bárbara

Figueroa

afirmó

que

tanto

el

proyecto

de

flexibilización laboral como el que moderniza la dirección del
trabajo se enmarcan en una arremetida anti-sindical a gran
escala.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CENT
RAL-4.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa sostuvo que el
proyecto de flexibilización laboral no puede seguir avanzando
en su tramitación, pues pretende superar la titularidad
sindical, abriendo paso a potenciales abusos de parte del
empleador. Reiteró también la activa participación de la
Central a la convocatoria amplia de la mesa de unidad social a
protesta nacional el próximo 5 de septiembre.
COMUNICADO PUBLICO RESPUESTA CUT A CPC

Presentan
programa
sobre
derechos humanos para las y
los trabajadores
La Fundación Instituto de Estudios Laborales y la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, con el apoyo de Fundación
Friedrich Ebert,
presentaron el programa conjunto sobre
derechos humanos considerando como centro de su concepción al
trabajador en sus múltiples roles.
En la oportunidad, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, enfatizó que los resultados de
este estudio que revela cuales son los temas más importantes
para el mundo laboral, desafía a los actores sindical para
recordar y pronunciarse
sobre lo que consideró estas
legitimas inquietudes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-1.mp3

Bárbara Figueroa advirtió que nuestro país aun sigue al debe
respecto al cumplimiento exigido por la OCDE así como por
diversos organismos internacionales a nuestro país en el
ámbito de los D.D. H.H en el trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-2.mp3

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH,
Carlos Margotta, enfatizó que las luchas y reivindicaciones
sindicales, las prerrogativas políticas, económicas y sociales
o la demanda por mejores pensiones,
parte importante de los DD.H.H.

son sin lugar a dudas

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-3.mp3

En tanto, el Coordinador de DD.HH de FIEL Roberto Morales
expresó que este informe entregado por su organización
representa mirar la perspectiva de los D.D.H.H
desde la
órbita de los trabajadores y el enfoque que debe incidir en
los cambios estructurales que el país requiere en el aspecto
laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-4.mp3

Así mismo, el expresidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, recordó la enorme
incidencia que tuvo la organización sindical en la lucha por
recuperar nuestra democracia y la defensa de los derechos
humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL

-5.mp3

Del mismo modo, la exseremi del Trabajo de la Región
Metropolitana, María Eugenia Puelma, vinculó como derechos
esenciales de los trabajadores, la sindicalización, la
negociación colectiva y la huelga.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-6.mp3

Esta entrega del programa conjunto sobre derechos humanos, se
realizó en el museo de la Memoria, en donde su director
Francisco Estévez manifestó que haber defendido las garantías
básicas
de las personas en la Dictadura nos obliga como
sociedad a hacerlo en una época como la actual, en donde los
atropellos y abusos labores son lamentablemente algo habitual.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/FIEL
-7.mp3

Este estudio encomendado por la CUT a la Comisión

Chilena de

D.D.H.H pretende reflejar una temática considerando los
distintos roles que cumplen las y los trabajadores en nuestra
sociedad y la vulneración que sufren en distintos aspectos.
Además este instrumento pretende resaltar a los D.D.H.H como
un elemento
de transformación social, determinante de
incorporar en el desarrollo de un sindicalismo socio político
en nuestro país.

CUT
rechaza
proyecto
de
flexibilidad y adaptabilidad
laboral.
Convocan
a
movilización sindical para el
21 de agosto
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechazaron el
proyecto de adaptabilidad laboral presentado por el gobierno,
el que consideran busca contraponerse a la propuesta de rebaja
de la jornada laboral a 40 horas semanales, convocando de paso
a una gran movilización y acción sindical para el próximo 21
de agosto.
En este contexto, la presidenta de la multigremial, Bárbara

Figueroa, sostuvo que jamás apoyaran una iniciativa como la
que impulsa Sebastián Piñera, la cual entrega un control y una
subordinación aun mayor de los trabajadores por parte de los
empleadores, bajo el pretexto de una supuesta flexibilidad
laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-1.mp3

Del mismo modo, la timonel de la CUT advirtió que la clase
trabajadora chilena sufre agobio y un cansancio extremo, por
lo que necesita descanso y no subterfugios legales y letra
chica como pretende imponer el proyecto de adaptabilidad del
Ejecutivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-2.mp3

Bárbara Figueroa emplazó al Ministro del Trabajo, Nicolás
Monckeberg, a dejar la pirotecnia mediática y conocer la
compleja realidad que viven los trabajadores chilenos, quienes
no cuentan siquiera con tiempo suficiente para descansar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-3.mp3

Así mismo, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores denunció que la propuesta laboral del gobierno
podría representar para las personas, jornadas que podrían
extenderse incluso a las 20 horas diarias considerando los
largos trayectos que deben hacer desde sus hogares hacia sus
puestos de trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO

NA-4.mp3

En la oportunidad, además, la timonel de la CUT junto a la
totalidad de consejeros de la entidad, reiteraron el llamado a
una jornada de movilización y acción sindical para el próximo
21 de agosto, en rechazo a las contrarreformas laborales del
gobierno, esto como un apronte al gran Paro Nacional convocado
por la más amplia unidad social para el 5 de septiembre.

5
de
septiembre:
Amplia
convocatoria
a
protesta

nacional por parte
organizaciones

de

53

53 organizaciones sociales dieron a conocer el conglomerado
“Unidad Social” coordinación que reúne a trabajadores,
estudiantes, ambientalistas, agrupaciones de derechos humanos,
barriales y de otros sectores de la sociedad y cuya primera
acción fue la convocatoria a una protesta nacional para el
jueves 5 de septiembre.
De manera transversal dichas organizaciones convocaron a la
ciudadanía a movilizarse el próximo 5 de septiembre, en el
marco de una jornada de protesta nacional para exigir la
recuperación de las libertades y derechos fundamentales de
todos los habitantes del país, especialmente en el plano
social.
Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional “No Más AFP” y
presidente del conglomerado “Unidad Social”, dijo que la
instancia estará centrada en una la lucha activa contra el
modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/conv
ocatoria-1.mp3

Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, ratificó su total
disposición de plegarse a la protesta del 5 de septiembre,
exponiendo demandas transversales del mundo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/conv
ocatoria-2.mp3

Asimismo, la vocera de No Más AFP, Carolina Espinoza, valoró

que el país se articule en torno a demandas de sentido común,
en la búsqueda de una vida digna.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/conv
ocatoria-3.mp3

En tanto, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, apuntó a la urgencia de
avanzar de conjunto, para hacer frente a la contraofensiva del
Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/conv
ocatoria-4.mp3

Los dirigentes sociales y sindicales llamaron al pueblo a
movilizarse este 5 de septiembre por sus derechos, tal como lo
hicieron en los años 80 con expresiones de distinta índole que
permitieron derrotar a la dictadura militar.

Fundación Fiel y centro de
estudios Mori presentaron
estudio
«Barómetro
del
Trabajo»
La Fundación Instituto de Estudios Laborales, FIEL, en
conjunto con el centro de estudios MORI, presentaron la
primera medición del «Barómetro del Trabajo junio 2019»,
respecto a la percepción, confianzas y demandas de los

trabajadores.
Uno de los ítems de esta encuesta tiene
relación con “Jornadas Laborales y Vacaciones”. En éste, un
63% señala que preferiría trabajar 40 horas semanales, un 20%
dice que deberían ser 36 horas y sólo un 14% indica las 45
horas actuales.
Para Marta Lagos, directora de MORI Chile, esta encuesta
revela que el mercado está extenuando a los trabajadores y
trabajadoras, por lo que existe un marcado porcentaje de ellos
que prefieren descansar y acceder a tiempo de calidad con sus
familias. Del mismo modo miran con desconfianza las reformas
del gobierno en torno flexibilizar la jornada laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-1.mp3

En

tanto,

la

presidenta

de

la

Central

Unitaria

de

Trabajadores,
Bárbara Figueroa, valoró que esta primera
medición del Barómetro del Trabajo entregue de manera certera
el diagnostico de un mundo laboral agobiado, en donde las
personas además de sufrir largas jornadas, debe enfrentar
conflictos

y menoscabo en sus derechos más esenciales.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-2.mp3

Por su parte, la diputada Camila Vallejo –autora del proyecto
que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales- sostuvo
que este informe entregado por MORI da cuenta y confirma que
los trabajadores chilenos sufren turnos extenuantes y riesgo
de enfermedades psicosociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-3.mp3

Durante la entrega de estos estudios laborales, el presidente
de la Confederación de la Producción y el Comercio Alfonso
Swett expresó que de aprobarse la idea de rebajar la jornada
laboral a 40 horas semanales, esto podría implicar una caída
dramática del producto interno bruto en el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-4.mp3

En respuesta a esta reacción de la CPC, quienes auguran -de
disminuirse la jornada de trabajo, una pérdida de cerca de 170
mil puestos
de trabajo, el Secretario General de la CUT,
Nolberto Díaz, enfatizó que este es el mismo discurso del
terror que han usado históricamente desde el empresariado,
exigiéndole productividad a los mismo a quienes
negado garantías sociales.

se les ha

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-5.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier –presente en la entrega de esta encuesta
FIEL –MORI, hizo un duro diagnostico de la situación laboral
en Chile, en donde extensas
jornadas de trabajo, bajas
remuneración y los largos traslados sobre todo en la Capital,
hacen a su juicio, imperioso aprobar el proyecto de 40 horas
semanales promovido por su colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-6.mp3

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, su
dirigente Jose Ruminao acusó al gobierno de Sebastián Piñera
de entregar una alternativa de flexibilidad laboral contraria
a los intereses de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-7.mp3

Fernando Carmona, coordinador de la Fundación Instituto de
Estudios Laborales, destacó de esta encuesta que los
trabajadores chilenos buscan una diminución razonable de la
jornada laboral para descasar y estar en la familia, no
optando por flexibilizar más su rol productivo, al percibir
que pese a su esfuerzo, el actual modelo les impide ser parte
del crecimiento y la modernidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI

-8.mp3

En tanto la dirigenta de la Fenats y encargada de Salud de la
CUT Karen Palma comentó que el agobio laboral y la presión
que sufren los trabajadores
en Chile, se ve reflejada
especialmente en el ámbito de la salud, ya que por una parte
los funcionarios son víctimas de la sobreexigencia por
extenuantes turnos rotativos y además son testigos de cómo
las personas
se ven –como pacientes, afectados
en su
integridad fisca y mental por causa de este modelo productivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-9.mp3

Junto con revelar que las enfermedades laborales de origen
mental están aumentando fuertemente, esta encuesta Barómetro
del Trabajo de FIEL y MORI confirma que al consultar si una
jornada laboral de 40 horas sería un avance, el 72% de los
trabajadores responde positivamente .En cuanto a la
flexibilización de las jornadas laborales un 66% dice que
prefiere trabajar 8 horas diarias, mientras que un 28% se
inclina por las 12 horas. Este estudio, que fue realizado en
colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, abarcó la
población de la Región Metropolitana y se aplicó, a través de
entrevistas durante la semana del 4 al 19 de junio de 2019. Su
segunda medición tendrá alcance nacional.

A
los
movimientos
y
organizaciones sociales de
Chile:
Manifiesto
y
convocatoria
a
protesta
nacional
«Un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el
país, al sentir que se acrecientan las injusticias las
desigualdades y la impunidad y al observar que casi no hay

sector de la sociedad que no esté afectado por la corrupción o
por la crisis moral, que corroe a gran parte de las
instituciones de la república.
Los sectores políticos promotores y defensores del
neoliberalismo impusieron en dictadura y mantienen hasta hoy
una constitución ilegitima y un entramado social,
institucional y económico, que impiden cambios democráticos y
la recuperación de los derechos fundamentales. Es evidente que
la actual democracia se muestra cada vez más insuficiente y no
sirve a los intereses populares.
El mundo del trabajo, pensionados, salud, educación y cultura,
vivienda, territorios, agua y medio ambiente, mujeres, pueblos
originarios, inmigrantes, entre otros, en el día a día vivimos
las consecuencias nefastas y a veces catastróficas, de décadas
de políticas neoliberales y de promover el individualismo por
sobre la solidaridad y donde los dueños del poder, la clase
empresarial y aquellos que los representan, solo piensan en
maximizar sus ganancias no respetando y conculcando las
libertades y derechos fundamentales –derechos humanos,
políticos, económicos, sociales, étnicos, sexuales,
culturales- de todas las y los habitantes del territorio.
Todo lo anterior se ha visto acrecentado en el actual
gobierno, con políticas públicas regresivas, aumento
sistemático de la represión, impunidad en violación de DD.HH.
y generando correlaciones de fuerzas conservadoras en el
parlamento, destinadas a reducir aún más los pocos derechos
que nos están quedando.
Los movimientos y organizaciones sociales que suscribimos este
manifiesto nos proponemos cambiar este estado de cosas, no nos
quedaremos en la inmovilidad y la resignación, ni seguiremos
cada cual, marchando por su lado, con escasos o nulos
resultados. Queremos una sociedad diferente con más libertad y
democracia, con más igualdad y justicia, con más solidaridad y
fraternidad. En eso estamos todas y todos de acuerdo, por lo

que hemos decidido que llegó la hora de actuar al unísono.
Unidas y unidos para detener la voracidad del capital en todos
los ámbitos de la sociedad, para poner freno a los abusos, a
la represión y a los ataques a nuestras libertades y derechos,
a la entrega de nuestras riquezas y patrimonio, más aún,
cuando en el plano mundial existe una estrategia de los
sectores más reaccionarios, representativos de las grandes
transnacionales, con los objetivos de acabar con la
democracia, retomar los caminos del totalitarismo y agudizar
la salvaje depredación de los seres humanos, los territorios y
el medio ambiente. Es la suerte de la humanidad y el futuro
mismo de nuestro planeta los que están en juego.
A partir de esta voluntad de unidad y convergencia hemos
decidido ponernos de acuerdo en un simple propósito común, que
no es otro que: la defensa y recuperación de las libertades y
derechos fundamentales, que son los que le hacen sentido a la
mujer y al hombre sencillo de nuestro pueblo que aspiramos a
una vida buena, justa y acogedora.
Porque en forma urgente Chile necesita un cambio, es que hemos
tomado el acuerdo de convocar e invitar a toda la ciudadanía,
a todos los que viven en esta tierra, a todas las fuerzas
sociales del país a actuar y movilizarse para alcanzar este
objetivo y a ser parte de una gran Jornada de Protesta
Nacional, el próximo día 5 de septiembre.
Solo aunando nuestras voluntades podemos ser capaces de
construir un presente y un futuro mejor, derrotando la
desesperanza y la frustración, cimentando entre todas y todos
las confianzas y la fuerza necesaria para conquistar los
derechos que hoy se nos niegan».
OTRO CHILE ES POSIBLE
Santiago 4 de agosto de 2019
MANIFIESTO CONVOCATORIA A MOVIMIENTOS SOCIALES.Texto final

Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP – FECH,
Federación de Estudiantes U de Chile – FEUC, Federación
Estudiantes PUC – CONFECH – ANEF, Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales – CUT, Central Unitaria de Trabajadores –
Colegio de Profesores – Coordinadora Feminista 8M – UKAMAU –
FENAPO, Federación Nacional de Pobladores – ACES, Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios – CONES, Coordinadora
Nacional de Estudiantes Secundarios – AFDD, Agrupación
Familiares de Detenidos Desaparecidos – AFEP, Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos – Coordinador de DDHH y
Organizaciones Sociales – Plataforma Chile Mejor Sin/TLC –
Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la
protección de Medio Ambiente, MODATIMA – Confederación
FENPRUSS – Confederación Salud Municipal, CONFUSAM –
Confederación Bancaria – Coordinadora de Sindicatos del
Comercio y Serv. Fin. – SINTEC – Federación Contratista Anglo
American Minas – CONFEDEPRUS – EVEP Espacio Vinculante por una
Nueva Educación Pública – MUMS, Movimiento de diversidad
sexual – MAT Movimiento por el Agua y los Territorios – Red de
Sitios de Memoria – Coordinadora Nacional de Ex Presas y
Presos Políticos Salvador Allende – Mesa Social por la Salud –
FENATRAFAR, Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias –
Coordinadora Nacional de Inmigrantes-Epicentro – Federación de
Colegios Profesionales – Fundación Constituyente XXI – Red de
Comunicadores Populares Werquen Rojo – Confederación de
Trabajadores del Cobre CTC – Sindicato Nacional de
Trabajadores del Líder SIL – Confederación de Trabajadores
Forestales de Chile CTF – Confederación Nacional de
Trabajadores Metalúrgicos CONSTRAMET – Federación Nacional de
Trabajadores de Call Center, FETRACAL – Sindicato Nacional
Interempresas de Trabajadores de Agencias de Aduanas de Chile
– Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación –
Secretaria Nacional de la Salud Pública – Secretaria Ramal del
Comercio – Confederación de Gente del Mar CONGEMAR – Sindicato
Profesionales y Técnicos Aguas Andinas – Federación Nacional
Manipuladoras de Alimentos FENAPA – Confederación Nacional de
Trabajadores Públicos y Privados CGTPP – Confederación

Nacional Unitaria Transporte y Afines, CONUTT – Confederación
de Trabajadores de la Minería y Servicios Integrales
CONTRACOMS – Coordinadora Chile Federación Sindical Mundial –
Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas
SITECO – Federación de Asociaciones de Funcionarios
Universidad de Chile FENAFUCH – Fundación Emerge – Fundación
Saberes Colectivos.

