CUT presentó comisión asesora
técnica
con
centros
de
estudios
de
partidos
de
oposición
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, junto al
Comité Ejecutivo de la organización, dio a conocer la
constitución de una comisión asesora para los trabajadores y
trabajadoras, la cual tendrá por objeto estudiar las políticas
públicas en materia de relaciones laborales, en específico
sobre la reforma al Sistema de Pensiones y Temáticas
laborales. Entre los integrantes de la instancia destacan el
Instituto Igualdad, Ical, Fundación por la Democracia, así
como expertos en el ámbito previsional tales como el
economista Andras Uthoff y el ex subsecretario del trabajo
Yerko Ljubetic entre otros.
En primer término, la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa,
justificó esta iniciativa al considerar que no sólo la
multigremial es la llamada a hacer propuestas, sino que se
requiere una amplia mirada de todos los sectores sociales y el
mundo de la academia, quienes se han comprometido a colaborar
con el estudio de las políticas públicas, sobre todo en el
ámbito de pensiones dado su impacto en la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-1.mp3

El destacado economista Andras Uthoff junto con agradecer la
convocatoria, hizo un duro cuestionamiento al sistema
previsional chileno, el cual a su juicio mientras no cuente
con incidencia de los trabajadores en el modelo de

administración de sus fondos, y no se genere un gran pacto
político social en su reconstrucción, no tiene viabilidad de
mejorar al corto plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-2.mp3

En el mismo sentido, desde la Fundación Igualdad, Álvaro Díaz
cuestionó que exista una nula conexión entre quienes
administran el modelo de capitalización individual y los
trabajadores, pese a que estos últimos son los que aportan más
de 200 mil millones de dólares con sus ahorros, dineros que
son facilitados a los grandes grupos económicos para hacer sus
negocios y seguir enriqueciéndose.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-3.mp3

Desde el Instituto de ciencias Alejandro Lipschutz, Guillermo
Sherping uno de sus encargados del área legislativa, justificó
en un compromiso con la justicia social el hacerse parte de
este comité convocado por la CUT, rechazando además estos
supuestos “tiempos mejores” ofrecidos al país por Sebastián
Piñera, y que se ven representados por una reforma tributaria
que sólo favorece al 1 % más rico, y un proyecto de pensiones
que perpetua el negocio de las actuales AFPs.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-4.mp3

Como antidemocrático, calificó Pia Castelli, representante en
la ocasión de la Fundación Por la Democracia, el hecho de que
sean los propios trabajadores quienes deban preocuparse por el
destino de sus fondos, donde los invierten y su rentabilidad
en el mercado, tal como lo plantea este modelo previsional
creado en dictadura, enfatizó.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FOME-5.mp3

A juicio de la directiva de la Central Unitaria de
Trabajadores, esta recién conformada Comisión Asesora Laboral
busca
integrar al mundo sindical en los debates no solo
laborales, sino además en el ámbito de crecimiento, desarrollo
sustentable, productividad
o ecología, aportando con una
visión técnica y experimentada, marcando de paso un
contrapunto con las mesas sobre estos mismos temas convocadas
por el Gobierno, integradas sólo por representantes del gran
empresariado, excluyendo del todo a los demás actores
sociales, concluyeron.

Juan
A.
Lagos:
“La
movilización de la CUT abre
la posibilidad de una unidad
amplia surgida desde el mundo
social”
Tras el balance positivo realizado por la Central Unitaria de
Trabajadores luego
del Paro Nacional Activo
del jueves
pasado, diversos actores políticos y sociales valoraron la
adhesión ciudadana
y el apoyo masivo que se vio en las
calles en reproche a la agenda neoliberal del gobierno de
Piñera.

Al respecto el analista y dirigente político, Juan Andrés
Lagos, expresó que frente a cierta dispersión que enfrentan
hoy las fuerzas de oposición, es la CUT liderada por su
presidenta Bárbara Figueroa, quien ha abierto la esperanza de
que sea esta la primera
de una serie de manifestaciones
populares en pos de reprochar la forma en que este gobierno
ha conducido al país e incumplido sus promesas electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-1.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó además que este gobierno tiene la
oportunidad histórica
de enmendar el rumbo, pues en caso
contrario, si persiste en la decisión de no escuchar a la
ciudadanía, se expone
a que los movimientos sociales de
manera organizada
salgan una y otra vez a las calles a
reivindicar sus legítimas demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-2.mp3

El dirigente comunista además expresó que dentro de este Paro
Activo de Trabajadores realizado el pasado jueves en todo
Chile, una de las demandas más sentidas por la ciudadanía fue
el actual modelo de AFPs y el privilegio con el que cuentan
las F.F.A.A en este ámbito, y como de concretarse la propuesta
previsional el Gobierno, esta diferencias podrían
incrementase, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAGOS-3.mp3

Finalmente el periodista y académico, Juan Andrés Lagos,
fustigó los argumentos
del gobierno en torno a
que los
debates sobre derechos laborales y seguridad social deben
darse sólo en el parlamento, pues a su juicio quedó demostrado
que esto no es más que una estrategia del Ejecutivo por seguir

administrando al país por vía decreto o negociando votos en
el plano legislativo, sólo para conseguir sus propósitos,
concluyó.

La
multitudinaria
convocatoria de la CUT que
los grandes medios buscaron
invisibilizar
Con una estimación de más de 100 mil personas sólo en la
región metropolitana se desarrolló en todo el país el Paro
Nacional Activo convocado por la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, mientras que en regiones de forma paralela
se llevaron a cabo al menos 40 actos masivos en rechazo a
las políticas neoliberales impuestas por el gobierno
empresarial de Sebastián Piñera.
En el marco de esta actividad, la presidenta de la
multigremial, Bárbara Figueroa, expresó que
frente a un
gobierno que hace oídos sordos ante demandas tan importantes
como la precariedad laboral, los bajos salarios y la crisis de
empleabilidad
se hace imperios que los agentes sociales
salgan a la calle y manifiesten su rechazo a esta agenda
gerencial impuesta por Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-1.mp3

Por su parte, el Secretario General de la CUT Nolberto Díaz
advirtió que esta manifestación ciudadana es una reacción ante
un Gobierno de la derecha que busca mediante una reforma
tributaria perpetuar los privilegios de los súper ricos de
este país y también fomentar el negocio de las actuales AFPs
, a costa de la pérdida de 60 mil puestos de trabajo por
causa de la anunciada propuesta de pensiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-2.mp3

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, su
presidente Carlos Insunza detalló que han salido a las calles
a marchar como reacción en contra de un gobierno que insiste
en la falta de diálogo y de coherencia en sus compromisos,
luego de los más de 2500 despidos en el sector público, sin
que existan fundamentos o razones concretas para ello.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-3.mp3

Para el vicepresidente del magisterio Jaime Gajardo, junto con
los temas transversales al mundo de los trabajadores, también
existe un reproche social a medidas especificas impuestas por
Piñera y su sector, como la propuesta de Aula Segura, la misma
que sólo busca criminalizar a los estudiantes y el retraso al
proceso de desmunicipalización de la enseñanza pública, único
camino para avanzar en la disminución de las brechas sociales,
enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-4.mp3

La Consejera de la CUT y dirigenta de Ajunji Julia Requena
expresó que hoy este paro nacional es la manifestación
fidedigna de un país que se cansó de la letra chica y las
mentiras de un gobierno que una y otra vez presenta

iniciativas tales como el estatuto labora juvenil, la reforma
previsional o la misma ley de sala cuna universal, las cuales
en la práctica no representan ningún beneficio concreto para
la gente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-5.mp3

Este gobierno
está perdiendo la oportunidad histórica de
realizar reforma estructurales que son fundamentales para el
país, así agregó la vocera de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios Amanda Opazo , agregando que Piñera y
la Derecha sólo han sido sinónimos
de despidos masivos ,
criminalización y persecución
estudiantil.

en particular del mundo

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-6.mp3

No sólo las demandas laborales se tomaron las calles en la
jornada del jueves 8 de noviembre, también otras legitimas
reivindicaciones ciudadanas, tales como la necesidad de que
recuperar el Litio para nuestra nación, tal como lo expresó
el Secretario General de Constramet y vocero de “Litio para
Chile” Miguel Soto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-7.mp3

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos comentó que más allá que hoy existe en
Chile un gobierno de la Derecha, en nuestro país sólo cuando
los trabajadores han salido a las calles a movilizarse
han
podido reivindicar y defender sus derechos más esenciales.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-8.mp3

En tanto , la Consejera Nacional y dirigenta juvenil de la
CUT Aymara Salamanca sostuvo que medidas que criminalizan a
los jóvenes como Aula Segura o que precarizan su condición
laboral como el Estatuto Laboral Juvenil-ambas surgidas al
alero de la Derecha, , se suma un preocupante sentimiento de
persecución
y discriminación
de los estudiantes por su
origen y condición social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-9.mp3

En representación de los trabajadores municipales, el
presidente de ASEMUCH Ramón Chanqueo no descartó radicalizar
esta paralización de actividades, si el gobierno insiste en
esta política neoliberal, reflejada en múltiples despidos,
reducción presupuestaria y afectación de derechos sociales
conseguidos
con gran esfuerzo por los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-10.mp3

Desde Valparaíso, el presidente del Partido Comunista
Guillermo Teillier se unió a la marcha local que desplegó la
CUT en el principal puerto del país, señalando que es
importante apoyar a los trabajadores y a la ciudadanía en
general, frente a un gobierno que se ha constituido en un
verdadero fraude, al ser incapaz de cumplir lo prometido en
campaña y que ha permitido sólo retrotraer prerrogativas
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIONA-11.mp3

Consignar que en su balance general, desde la Central Unitaria
de Trabajadores calificaron como masivo y contundente el apoyo
de los trabajadores y movimientos sociales que fueron parte de
este Paro Nacional Activo. Así mismo desde la multigremial
anunciaron que seguirán alerta frente a lo que consideraron
una falta de diálogo preocupante del gobierno al intentar
imponer medidas tan perjudiciales para la mayoría del país ,
tales como el Estatuto laboral juvenil y las reformas
tributarias y previsional, o se niegue el Ejecutivo
a
enfrentar la crisis por los bajos salarios y las altas cifras
de desempleo entre otros temas relevantes.
Masiva jornada de marchas y actividades. En Santiago,
trabajadoras y trabajadores hicieron frente al calor,
marchando por la Alameda con unidad y convicción #8Nov
#ParoActivo
@Cutchile
@Fenatrapech_
pic.twitter.com/vHECKIOhBX

@NolbertoDiaz

— Fenatrapech (@Fenatrapech_) November 8, 2018

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

El comunicado oficial de la central
Paro Nacional Activo congrega marcha de 100 mil personas en
Santiago y más de 40 manifestaciones regionales
Como una contundente muestra de unidad y rechazo a las
políticas del gobierno, calificó la presidenta de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, la jornada
de Paro Nacional Activo.
Según las estimaciones la marcha principal, realizada esta

mañana en Santiago, convocó a más de 100 mil personas,
mientras que, en regiones, se realizaron 40 actividades de
manifestación.
“Además de la gran cantidad de personas que se han manifestado
en todo Chile, nos alegra ver que esta jornada de movilización
ha convocado a distintos sectores y movimientos sociales, y a
prácticamente toda la oposición, en rechazo a las políticas de
un gobierno antisindical y privatizador que ha aumentado la
cesantía y mantenido los bajos salarios”, sostuvo la
presidenta de la CUT.
“Esto es una convocatoria que tiene que ver con la falta de
diálogo del gobierno, con la incapacidad de construir acuerdo
con los actores respecto de los grandes temas que hoy están en
la agenda”.
Entre las principales demandas del Paro Nacional Activo se
encuentra el aumento de los salarios y el rechazo al
desempleo, al Estatuto Laboral para Jóvenes y al sistema de
AFP, convocando a organizaciones como el Movimiento No + AFP,
la CONFECH, la Mesa del Sector Público, gremios de la salud y
variados sindicatos del mundo privado, entre otros.
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
08 de octubre de noviembre de 2018.

Mundo

social,

de

la

educación,
de
derechos
humanos entregaron respaldo a
paro activo convocado por la
CUT
Distintos dirigentes del mundo sindical, de la educación,
gremios y los D.D.H.H se reunieron en dependencias de la
Central Unitaria de Trabajadores con el fin de manifestar su
apoyo al paro nacional convocado para este jueves 8 de
noviembre, en rechazo a las políticas sociales impulsadas por
el gobierno de Sebastián Piñera.
En primer término, la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa
afirmó que esta movilización social más allá de las demandas
particulares de las distintas organizaciones, lo que se busca
es levantar una voz de alerta ante el fraude que representa un
gobierno que prometió un impulso al empleo y los salarios,
pero que en la práctica
ha demostrado todo lo contrario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-1-1.mp3

Otro de los motivos para salir a las calles a protestar, es a
juicio de la vocera de NO+ AFP Carolina Espinoza esta reacción
del Ejecutivo de promover reformas como la tributaria y la
previsional, que solo busca consolidar un modelo neoliberal
basado en la explotación y abuso en contra de los
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-2-1.mp3

Desde el ámbito de los DD.HH, la presidenta de la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro
aseguró que como organización se plagaran a este paro nacional
del próximo jueves, como rechazo a las medidas implementadas
por un gobierno que ante el llamado al dialogo responde sólo
con autoritarismo, tal como ocurrió durante la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-3.mp3

Christopher Delgado, vocero de la Confech, también confirmó
que desde la órbita estudiantil se sumaran a esta movilización
convocada por la CUT, al repudiar el estatuto laboral juvenil
y las propuestas de Aula Segura, medidas en que insiste el
oficialismo, pese al rechazo generalizado tanto en su origen
como en los efectos nocivos que podrían acarrear entre los
estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-4-1.mp3

Para la dirigente de la agrupación metropolitana de pobladores
Marianela Aranda, el gobierno de Sebastián Piñera se ha
olvidado de los sectores más vulnerables, sobre todo aquellos
grupos de compatriotas que siguen sin respuesta en sus
demandas tan legítima como la casa propia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-5.mp3

Este Paro del este jueves 8 de noviembre tendrán de manera
inédita
un carácter activo, pues tal como lo explicó el
vicepresidente de la CUT, Fabián Caballero, permitirá que
aquellos trabajadores que no cuenten con fuero sindical o no
puedan ausentarse de sus labores, tengan la opción de generar
al interior de sus actividades diarias instancias de reflexión
y dialogo sobre las demandas del mundo sindical.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-6.mp3

Finalmente consignar que desde la Central Unitaria de
Trabajadores insistieron en que, si bien esta movilización
surge desde el mundo sindical, en este paro nacional de este 8
de noviembre no está excluidas demandas de las agrupaciones de
desempleados, de los DD.HH, del mundo estudiantil, entre
otros. Esta marcha se espera que se replique en las
principales capitales de Chile, mientras que en Santiago se
llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana en Plaza Italia
para luego desplazarse por la Alameda hasta Plaza Los Héroes.

Nolberto Díaz y Luis Mesina:
Rechazo
a
proyecto
de
pensiones y apoyo al paro
activo
Desde la Central Unitaria de Trabajadores reiteraron el
llamado a Paro Nacional para este jueves 8 de noviembre, como
una forma de rechazar esta política empresarial adoptada por
el gobierno de la Derecha y que ha significado miles de
despidos en el sector público y privado, así como un retroceso
importante en materia de derechos sociales.
Así lo expresó el Secretario General de la Multigremial
Nolberto Diaz , quien invitó a toda la ciudadanía a plegarse
a esta gran paro nacional , el cual esperan que se replique

en las principales capitales del país , para demostrarle así
al gobierno que pese a los golpes y debilitamiento que han
querido infringir al movimiento sindical, este nuevamente se
ha levantado con más fuerza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-1-1.mp3

Nolberto Díaz además insistió en que esta marcha nacional del
próximo jueves no es sólo para reivindicar los derechos del
los trabajadores, sino también para visibilizar las demandas
de los estudiantes, allegados, deudores habitacionales,
pensionados y por cierto los desempleados del país, sobre
todo hoy cuando las cifras de cesantía superan el 7 % pese a
las promesas de campaña del propio Piñera al respecto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-2-1.mp3

Del mismo modo, el dirigente de la CUT reconoció que este Paro
Activo del 8 de noviembre corresponde a una señal de alerta,
ante un Ejecutivo y una coalición política que lo secunda,
quienes priorizan un agenda caracterizada por un
fortalecimiento de los servicios mínimos y
los grupos
negociadores en el ámbito laboral,
favoreciendo así los
intereses de los grandes grupos económicos representados por
la banca privada y el negocio de las AFPs, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-3-1.mp3

En la misma línea, Nolberto Díaz denuncio que Piñera y su
gobierno ha impuesto un sello empresarial en su gestión, al
nombrar al que era presidente de la CPC
como ministro de
Desarrollo Social, y recientemente designando a algunos de
los hombres más ricos de Chile como encargados de elaborar
políticas publicas para superar la pobreza, siendo estos los

mismos que a su juicio se han aprovechado de un modelo laboral
y previsional que ha empobrecido por años a gran parte de la
población.
**********************************************************

Luis Mesina
Desde la Coordinadora NO +AFP siguen las críticas al polémico
proyecto de pensiones anunciado por el gobierno de Sebastián
Piñera. A los factores de incentivo económico que potencian
el modelo de las actuales AFPs
, se suma la imposibilidad de
que los trabajadores puedan decidir que su 10% actual sea
administrado por los nuevos entes considerados en la ley,
siendo estos sólo algunos de los elementos que se encuentran
en el centro del debate.
A este respecto, el vocero de NO +AFP Luis Mesina
que el incremento
en el pilar solidario

consideró
de un 4

% absolutamente
insuficiente, cuestionando que esta
iniciativa sólo pretende
avances en el futuro, pero no
incorpora una solución de fondo para los actuales pensionados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-1-1.mp3

Luis Mesina hizo notar además en el proyecto del Ejecutivo la
ausencia de una opinión especifica en lo relativo a la clase
media que comienza a jubilar, pues la herramienta del retiro
programados representa una disminución importante en los
ingresos en la medida que sea avanza en la vejes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-2-1.mp3

El líder de NO+AFP insistió en que

un mejoramiento sustancial

en las pensiones no pasa por un mayor gasto
poder hacer un manejo responsable de los
cotizantes, pero con un importante criterio
pues sin este elemento es imposible que pueda
previsional determinante el país.

fiscal, sino en
ahorros de los
de solidaridad,
haber un cambio

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LUIS-3-1.mp3

Otro de los puntos en conflicto a juicio de Luis Mesina es por
ejemplo, este aumento de la contribución del empleador que
podría ir a instituciones distintas a las AFP, quienes
ya cobran un costo de administración que es aproximadamente
el 2% del salario que cada trabajador cotiza, por lo que si
este último quisiera eventualmente llevar ese 4% a otra
institución, esta cobraría algo por administrar ese monto,
sumándose así los dos costos. Reiteraron a su vez llamado a
apoyar paro activo convocado por la CUT para este jueves 8 de
noviembre.

Amplio y transversal respaldo
de partidos de oposición al
paro nacional activo de este
8 de noviembre
Amplio respaldo entregaron los partidos políticos de oposición
al Paro Nacional Activo de este jueves 8 de noviembre,
organizado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; En

una convocatoria de carácter unitario, las colectividades
expresaron su apoyo a las demandas de las y los trabajadores,
llamando así a sumarse a la movilización.
Estuvieron presentes el presidente de la Democracia Cristiana
(DC), Fuad Chahin, el presidente de la Juventud de la DC,
Manuel Gallardo, la vicepresidenta del Partido Socialista
(PS), Marcela Rosales, la presidenta de la Juventud del PS,
Nicole Cardoch, el presidente regional y el vicepresidente
nacional del Partido Progresista, Bernardo Almuna y Luis Jara,
respectivamente. También, participaron la tesorera nacional
del Partido por la Democracia, Andrea Muñoz Araya, el
presidente y el secretario general del Partido Comunista (PC),
Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, asimismo, estuvieron el
jefe de la bancada de diputados del Movimiento Autonomista,
Diego Ibáñez y Demetrio Hernández, secretario general del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Junto con la directiva
de la CUT, liderada por la presidenta Bárbara Figueroa y el
secretario general, Norberto Díaz.
Guillermo

Teillier,

diputado

y

presidente

del

Partido

Comunista sostuvo que este Paro está convocado para protestar
por la precaria situación laboral en Chile y por las promesas
que el gobierno de Sebastián Piñera no ha podido cumplir, a
las que llamó un fraude.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-CUT-1.mp
3

Mónica Sánchez, una de las vicepresidentas nacionales del
Partido Socialista, indicó que la adhesión al Paro concuerda
con las resoluciones de su colectividad, que tienen que ver
con lograr la unidad de toda la oposición. Aseveró además que
están comprometidos con la construcción de diálogos para
llegar a una agenda progresista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-CUT-2.mp

3
A la casa central de la CUT también llegó el presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chain, quien manifestó que se suman
como partido a esta gran movilización nacional de
trabajadores, y que no es más que la respuesta a un gobierno
que prometió tiempos mejores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-CUT-3.mp
3
El diputado del Movimiento Autonomista, Diego Ibáñez, también
asistió a la reunión de partidos con la CUT. Al respecto el
parlamentario frenteamplista
saludó la iniciativa de la
Central, por unir y convocar a las distintas fuerzas políticas
en torno al avance de un diálogo, así como de la construcción
de una propuesta país que emane del mundo democrático y
social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-CUT-4.mp
3
La presidenta de la Central Unitaria, Bárbara Figueroa,
destacó el abanico de fuerzas políticas que están adhiriendo a
la movilización de este jueves 8 de noviembre. Sostuvo así
mismo que esta reunión con partidos de oposición
buscaba
abrir un espacio de debate y diálogo entre los distintos
partidos y movimientos, con unidad en la acción y en miras de
un trabajo a largo plazo y permanente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-CUT-5.mp
3

Finalmente este encuentro de máximos dirigentes políticos de
oposición contó con la presencia desde la Democracia Cristiana
hasta el Frente Amplio; llamaron a parar este jueves 8 de
noviembre a nivel nacional, como una señal de no retorno en

relación a la exigencia de mejores políticas que no menoscaben
la vida de las y los trabajadores.

Lautaro Carmona y las razones
del apoyo al paro nacional
activo del 8 noviembre
El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
ratificó que su colectividad se pliega al paro nacional activo
convocado por la Central Unitaria de Trabajadores para el 8 de
noviembre, en rechazo a la arremetida del gobierno contra
derechos sociales y laborales conquistados bajo la anterior
administración.
En ese sentido, Lautaro Carmona destacó el compromiso de los
partidos de oposición a participar de esta movilización, tal
como lo expresaron los comités políticos del PRO, MIR, PS,
PDD, PR, DC y PC, tras reunirse con el comité ejecutivo de la
CUT el lunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-1-4.m
p3

Lautaro Carmona valoró que la CUT esté marcando un camino de
acción democrática y unidad política en torno a ejes
programáticos, trazados desde la representatividad de los
trabajadores.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-2-4.m
p3

Para el dirigente PC, la convergencia unitaria de
representaciones expresadas en el mundo político y social, es
la clave estratégica para conquistar posiciones de poder que
permitan abrir paso a un proyecto democrático en beneficio de
las grandes mayorías del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/LAUTARO-3-4.m
p3

Cabe consignar que este lunes los partidos de oposición; PRO,
MIR, PS, PPD, PR, DC y PC; reafirmaron su compromiso de
sumarse y apoyar al paro nacional activo del 8 de noviembre,
en rechazo a proyectos como el Estatuto Laboral Juvenil, la
Reforma Tributaria y Previsional.

Nolberto Díaz dirigente Cut:
“Proyecto de Piñera está
lejos de resolver problema de
las bajas pensiones”
El secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, opinó que la

reforma previsional anunciada por Sebastián Piñera es
insuficiente, porque está muy lejos de resolver el problema de
las bajas pensiones en Chile, cuyos montos no superan los 200
mil pesos.
A juicio del dirigente sindical, este proyecto sólo viene a
confirmar que cualquier medida que tome el gobierno en materia
de pensiones, será en el marco del actual modelo de AFP y
fortalece aún más el llamado a paro del 8 de noviembre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NOLBERTO-1.mp
3

Nolberto Díaz recordó que el modelo de AFP fue impuesto a toda
la ciudadanía, exceptuando a las Fuerzas Armadas, en un
contexto de
sindicales.

Dictadura

y

persecución

a

los

dirigentes

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NOLBERTO-2.mp
3

En ese sentido, el secretario general de la CUT aclaró que
ningún trabajador jubila con más del 20% del sueldo, recibido
en los últimos años, pese a que la promesa de las AFP fue de
un 70%
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NOLBERTO-3.mp
3

Nolberto Díaz dijo que desde 1990 a la fecha la clase política
lo que hizo fue consolidar el modelo económico heredado de la
dictadura, donde uno de sus pilares son las AFP y que el
actual Gobierno falta a la verdad cuando dice que somos
propietarios de esos fondos. “Nadie que no puede administrar

su propia plata puede decir que es su propietario”, comentó.

CUT se reúne con partidos de
oposición en el marco de los
preparativos
del
paro
nacional activo del 8 de
noviembre
Este martes el comité ejecutivo de la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, se reunió con comités políticos de los
partidos de oposición: PRO, MIR, PS, PPD, PR, DC y PC, para
abordar el paro nacional activo del próximo jueves 8 de
noviembre, convocado por la central sindical en rechazo a
proyecto del gobierno como el Estatuto Laboral Juvenil, la
Reforma Tributaria y Previsional y la contra reforma laboral.
El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos dijo que se requiere
de una convergencia social y política unitaria, para enfrentar
la ofensiva del gobierno empresarial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-4-1.mp3

Desde el Partido Socialista, su vicepresidenta Marcela
Rosales, afirmó que el paro nacional activo del 8 de noviembre
pone al centro la necesidad de reivindicar derechos laborales
y sindicales, en un contexto de alta cesantía.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-4-1.mp3

Por su parte, la encargada de relaciones internacionales del
MIR, Mónica Quilodrán,
llamó a los trabajadores a
incorporarse tanto a este paro, como a las próximas
convocatorias de la CUT, para avanzar hacia un país más
democrático y desarrollado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-4-1.mp3

En tanto, los dirigentes de la CUT sostuvieron que el Paro
Nacional Activo del 8 de noviembre debe convocar a la mayor
cantidad de trabajadores y ciudadanos en todas las formas de
movilización posibles.

Bárbara
Figueroa
destacó
sentido
unitario
de
convocatoria No + Afp y
señaló que es el camino de
cara al paro del 8 de

noviembre
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, hizo un positivo balance de la movilización
nacional, convocada este miércoles por la Coordinadora No Más
AFP, instancia que calificó como la expresión concreta de
unidad en el mundo sindical, que además debiera marcar los
futuros procesos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-6.mp3

Bárbara Figueroa dijo esperar que este proceso de construcción
unitaria se refleje en el paro nacional convocado por la CUT
para el 8 de noviembre, con la finalidad de restituir el
protagonismo de la mesa de actores sociales en los debates
nacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-6.mp3

Por otro lado, la presidenta de la CUT repudió que los grandes
medios y consorcios comunicacionales guarden silencio, frente
a las bajas proyecciones de crecimiento económico, cierre de
empresas y un aumento de la cesantía, cercano a los dos
dígitos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-6.mp3

Para Bárbara Figueroa, es necesario que el modelo económico se
potencie con mejores políticas sociales, en el marco de una
alianza público-privada, que permita hacer frente a la
rearticulación del mundo empresarial en el continente.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-5.mp3

Finalmente, la presidenta de la CUT advirtió los riesgos de la
flexibilización laboral promovida por el Gobierno,
caracterizada por mayores ganancias para las grandes empresas
a costa de altos niveles de rotación en las jornadas, lo que
no se traduce en más puestos de trabajo para los sectores más
vulnerables, particularmente mujeres.

