Gobierno
con
postura
en
salario mínimo busca seguir
aumentando las brechas de
desigualdad
señala
Jaime
Gajardo
El vicepresidente del Colegio de Profesores y Consejero
Nacional de la Cut, Jaime Gajardo, acusó que el gobierno
propone seguir aumentando las brechas de desigualdad laboral y
la precarización del empleo, mediante guarismos muy por debajo
de los montos requeridos para superar la línea de la pobreza
en Chile.
Esto, en el marco de la propuesta sobre salario mínimo, que el
ejecutivo ingresará sin haber llegado a acuerdo con la Central
Unitaria de Trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GAJARDO-1.mp3

El vicepresidente del Colegio de Profesores denunció una
fuerte arremetida del Gobierno contra los trabajadores, para
generar mayores ganancias al mundo empresarial a costa de la
precarización del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GAJARDO-2.mp3

Jaime Gajardo criticó que a la hora de implementar políticas
salariales, el gran empresariado pase a llevar convenios
internacionales suscritos por Chile, con total respaldo del

Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GAJARDO-3.mp3

El vicepresidente del Magisterio repudió que el Gobierno se
niegue a impulsar un reajuste salarial que permita superar la
línea de la pobreza, bajo el pretexto de que afectaría el
crecimiento económico.
A juicio del dirigente comunista, ese pensamiento obedece a un
modelo neoliberal que no ha dado el ancho para resolver
grandes problemas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GAJARDO-4.mp3
Finalmente, Jaime Gajardo lamentó que una vez más el Gobierno
pretenda bloquear la acción sindical, en el marco de las
negociaciones por reajuste salarial, para reforzar un sistema
económico que necesita la precarización del empleo.

Cut del Maule desmiente a
ministro del Trabajo y acusa
al gobierno de bajar perfil a
grave situación laboral tras
cierre de Iansa
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la

región del Maule, Soraya Apablaza, criticó que el ministro del
trabajo, Nicolás Monckeberg, le baje el perfil al cierre de la
empresa Iansa, que dejó a 4 mil personas sin su fuente
laboral, en un contexto donde la tasa de cesantía en la zona
va en aumento.
La dirigenta sindical aseguró que el secretario de Estado
miente al anunciar que los trabajadores afectados serán
destinados a la planta de San Carlos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SORAYA-1.mp3

La presidenta de la CUT del Maule, aclaró que el cierre masivo
de empresas en la región alerta que hay un problema
estructural que el Gobierno no está sabiendo abordar de manera
estructural.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SORAYA-2.mp3

Soraya Apablaza, dijo esperar que los anuncios del Gobierno de
dar el tema por pasado, vayan acompañados de una fuerte
inversión local y apertura de nuevas empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SORAYA-3.mp3

La presidenta de la CUT del Maule hizo un llamado al Gobierno
a dar soluciones estructurales a los trabajadores afectados y
no limitar su ayuda a medidas de caridad.

Centros de Estudios apoyan
propuesta de la Cut sobre
salario mínimo que permita
romper círculo de la pobreza
Distintas centros de estudios ligados a partidos de oposición
se plegaron a las demandas de la Central Unitaria de
Trabajadores en torno al salario mínimo y la necesidad de
analizar y cumplir los convenios de la OIT, los cuales
explicitan que el nivel remuneracional de los trabajadores
debe permitirles romper el circulo de la pobreza asegurando su
bienestar y el de sus familia.
En este sentido, la presidenta de CUT Bárbara Figueroa junto
con saludar el apoyo de estas entidades de investigación,
lamentó que el Gobierno nunca haya podido entender que el
debate sobre el salario mínimo más allá de las cifras, se
refería a la necesidad de avanzar en una institucionalidad y
en un modelo de seguridad social inclusivo para toda la
población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-1.mp3

Bárbara Figueroa emplazó al
argumentos relativos a que un
generar desempleo en el país,
varias empresas como Maersk,
problemas estructurales
trabajadores.

Ejecutivo a terminar con los
alza del salario mínimo podría
pues los crecientes cierres de
Iansa y Suazo han surgido por

y no por el nivel de sueldo de sus

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-2.mp3

Para el Wendoling Silva coordinadora del Instituto Igualdad
afirmó que serán ahora los parlamentarios quienes deben
ponderar la necesidad de terminar con la línea de la pobreza,
considerando que el 50 % de los trabajadores del país reciben
menos de los 420 mil pesos estimados como el umbral requerido
para lograr acceder a lo menos a una canasta básica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-3.mp3

Desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL, su
director Cesar Bunster junto con confirmar el respaldo de su
organización al petitorio de la CUT, criticó la arremetida
política de este gobierno, el cual contrarresta su sequia
legislativa con un diluvio de vulneraciones a los más amplios
derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-4.mp3

Desde la CUT y los distintos centros de estudios sociales
coincidieron en que es inmoral que un trabajador que cumple
una jornada de 45 horas semanales no alcance a cubrir sus
necesidades básicas ni las de su familia. Agregando que la
última encuesta suplementaria de ingresos del 2017 publicada
por el INE arrojó que el 50 % de las personas ocupadas
perciben ingresos menores a 379.673 en 2017, lo cual es
altamente preocupante.
(Lea documento íntegro: Declaracion de los Centros de Estudio
por salario mínimo)

Siguen reacciones de rechazo
por agresiones a mujeres:
Beatriz
Sánchez,
Bárbara
Figueroa y Claudia Pascual se
suman a voces de repudio
Los hechos violentos registrados en la marcha por “el aborto
libre, seguro y gratuito” fueron condenados por distintas
dirigentas políticas y organizaciones. Es así como la
presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, advirtió que lo ocurrido en la marcha se trata de
una situación grave e injustificadamente radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-2.m
p3

La presidenta de la CUT, indicó que la política de
amedrentamiento desatada el miércoles deja un precedente grave
para el movimiento social, por lo tanto, las autoridades deben
repudiar e investigar estas acciones violentas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-4-1.m
p3

En ese sentido, Bárbara Figueroa llamó al Gobierno a tomarse
enserio la ofensiva de grupos extremistas que buscan
radicalizar las huelgas para generar un ambiente de
conflictividad en las movilizaciones sociales.

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

La concejala de Santiago, Irací Hassler, también repudió el
ataque contra las mujeres organizadas y que luchan por sus
derechos, en una multitudinaria marcha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-6.mp3

La dirigenta de la Coordinadora Transversal de Mujeres
Organizadas, Macarena Galaz, aclaró que no se van a dejar
amedrentar frente a estas acciones represivas, y por el
contrario, seguirán luchando por un aborto libre, gratuito y
seguro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-7.mp3

La ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, exigió que haya
un repudio transversal de todos los sectores políticos,
sociales y culturales del país, porque marchar es un derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-8.mp3

Asimismo, la ex ministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual remarcó que es una actitud totalmente
condenable, y de una brutalidad mayor que se haya hecho contra
mujeres que marchaban de manera pacífica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-9-.mp
3

Por su parte, la ex presidenta de la República, Michelle

Bachelet escribió en su cuenta de twitter: “Mando todo mi
apoyo a las mujeres violentadas y me sumo al llamado a que se
investiguen estos gravísimos hechos. Y a todas las chiquillas
que participaron pacíficamente de la manifestación: ¡A no
bajar los brazos en esta lucha por derechos fundamentales!”.
**************************************************************
***

Escuche online la entrevista a la dirigenta del PC y ex
Secretaria de Estado, Claudia Pascual:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ENTREVISTA-CL
AUDIA-PASCUAL.mp3

Jorge
Murúa
“Estatuto para
proyecto
de
laboral
que
aprobar Piñera
gobierno”

de
la
CUT:
Jóvenes es un
flexibilidad
ya
intentó
en su primer

El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores,
Jorge Murúa, denunció que la ley de Estatuto Laboral para

jóvenes impulsada por el Gobierno implica la pérdida de
derechos adquiridos mediante la jornada laboral continua, que
pasará a ser repartida en bloques, ajustados a las necesidades
del empleador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-1.mp3
EL consejero nacional de la CUT afirmó que esta ley es la
iniciativa más precaria que se ha legalizado en Chile, desde
la creación del Código del Trabajo, ya que la derecha promueve
sueldos inferiores al mínimo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-2.mp3

Jorge Murúa advirtió que el Estatuto Laboral para Jóvenes
arrebata el derecho a feriados y vacaciones, y lo remplaza por
el cambio del contrato a jornada de 45 horas cuando se provoca
la vacancia de estudios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-3.mp3

EL consejero nacional de la multisindical aseguró que el
Gobierno está sometiendo el sistema a la más grave
precarización laboral, al arrebatar las jornadas laborales de
los jóvenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-4.mp3

EL consejero nacional de la CUT, Jorge Murúa, criticó que el
Gobierno arremeta contra los sectores más vulnerables de la
sociedad, para garantizar mano de obra barata, sujeta a
contratos individuales que anulan el derecho a sindicalizarse
y organizarse frente al poder del empresariado.

Como una muy mala noticia
califican aprobación en la
Cámara del Estatuto Laboral
para Jóvenes
Con 83 votos a favor, 51 en contra y cuatro abstenciones, este
jueves la Sala de la Cámara despachó al Senado el proyecto que
crea el Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren en la
Educación Superior, en medio de las críticas de los
trabajadores que se encontraban en las galerías y de los
diputados y diputadas que rechazaron la iniciativa.
Para el jefe de la bancada PC, diputado Daniel Núñez, la
aprobación del proyecto es una muy mala noticia para los
trabajadores chilenos, porque lo que hace en la práctica es
flexibilizar el empleo y precarizarlo, para hacer más barata
la contratación de estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ESTATUTO-1.mp
3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, igualmente lamentó que se haya aprobado la idea de
legislar este proyecto, ya que es una forma de seguir
acumulando riquezas mediante la precarización del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ESTATUTO-2.mp
3

La presidenta de la CUT aclaró que esta iniciativa no era
necesaria, porque el propio Código del trabajo permite
jornadas parciales y contratos con mayor adaptabilidad,
demostrando que el Gobierno sólo busca precarizar los empleos
y nivelarlos hacia la baja
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ESTATUTO-3.mp
3

Por su parte, el subjefe de la bancada PC, diputado Boris
Barrera, hizo hincapié en que dicha aprobación es “nefasta por
varias razones”.
“Cuando el trabajador cumple 29 años o deja de ser estudiante,
será causal de término de contrato y por tanto, no van a tener
indemnización. Tampoco tendrán derecho a licencia médica si el
joven sigue siendo carga de sus padres o no tendrá fuero
maternal, en el caso de las mujeres. Además, flexibilizará la
jornada laboral como nunca se ha visto y el empleador tendrá
hasta 120 días para contratar sin que acredite que es
estudiante. Por ello es un proyecto nocivo que afectará al
conjunto de los trabajadores chilenos”, detalló el diputado
Barrera.

Bárbara
Figueroa:
Mundo
sindical – laboral ven con

preocupación
retraso
del
gobierno en propuesta de
salario mínimo
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, miró con preocupación el retraso en la propuesta del
ejecutivo sobre salario mínimo que debe enviar al Parlamento,
pese a la insistencia de la CUT en la última reunión sostenida
con el gobierno.
Según informó la dirigenta sindical, este retraso obedece a la
suma urgencia que el Gobierno le está dando al proyecto de
Estatuto Laboral para Jóvenes, en la lógica de una mayor
flexibilidad laboral, por sobre la política salarial y de
protección al empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-2-1.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa sostuvo que el ejecutivo no
puede escudarse en las organizaciones sindicales para evitar
el debate salarial en el Parlamento, a partir de pisos mínimos
de negociación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-2-1.mp3

Por otro lado, la presidenta de la CUT aclaró que el debate
sobre salario mínimo no remplaza el proceso de negociación
colectiva, porque la redistribución de la riqueza en Chile
pasa por fortalecer los sindicatos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-2-1.mp3

La dirigenta de la multisindical añadió que el protocolo de
acuerdo iniciado en 2014 consiste en una política pública de
atención a sectores más vulnerables, los cuales no logran
superar la línea de la pobreza, ya que en promedio deben
sostener núcleos familiares de 4 personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-1.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa señaló que paralelamente al
debate sobre protección del empleo, se requiere buenas
políticas de seguridad social y seguro de cesantía a propósito
del cierre de empresas que se está produciendo altamente
durante el periodo presidencial de Sebastián Piñera.

Cierre repentino de Maersk
llegará
a
instancias
internacionales como la OCDE
y Dinamarca anuncia la CUT y
dirigentes sindicales de la
empresa
Tras el anuncio de repentino cierre de la planta de la
multinacional Maersk en la ciudad puerto de San Antonio, V
región, que dejó a 1.200 trabajadores sin fuente laboral, el

sindicato N°1 junto a la Central Unitaria de Trabajadores
presentaron una queja ante el punto de contacto de la OCDE en
nuestra Cancillería, por graves incumplimiento de parte de
Maersk a las directrices que el organismo establece para la
reestructuración y/o cierre de empresas multinacionales.
Así lo expresó, el presidente del Sindicato N°1 de la firma
danesa en Chile, Carlos García quien sostuvo que resulta
impensado que países que aspiran el desarrollo como el
nuestro, no le exijan una responsabilidad en la protección del
empleo a empresas extranjeras que anuncian de manera
intempestiva su cierre de labores en territorio local, tal
como lo ha hecho esta firma danesa en el puerto de San
Antonio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GARCIA-1.mp3

El dirigente de los trabajadores de Maersk señaló que pedirán
al Gobierno una mesa de trabajo destinada a buscar
financiamiento y respaldo estatal, con el objetivo de crear
una cooperativa para que ellos mismos administren su empresa,
considerando la viabilidad y rentabilidad de esta iniciativa
la cual nunca estuvo en duda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GARCIA-2.mp3

Junto con descartar que la reforma laboral haya tenido alguna
incidencia en el cierre de operaciones de Maersk en Chile y
con ello el despido de 1200 trabajadores, Carlos García
reiteró que esta decisión de la firma europea significa un
duro golpe a la económia local de San Antonio, lugar donde
recordemos está emplazada y realiza sus labores esta empresa
multinacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GARCIA-3.mp3

Consignar que desde la dirigencia de los trabajadores de
Maersk junto con la presentación de un requerimiento ante la
OIT , esperan que esta queja internacional sea acogida por la
OCDE , propiciándose una etapa de conciliación con la firma
danesa que podría durar 6 meses, siendo luego su resolución
informada a las partes.
En tanto desde la CUT-su presidenta , Bárbara Figueroa emplazó
al Ministro del Trabajo a formar una comisión entre el Estado,
los trabajadores y las empresas , para analizar la ola
despidos masivos surgidos en el último tiempo.

Cut: Bárbara Figueroa señala
que cualquier debate sobre
salario mínimo debe ser para
superar
la
línea
de
la
pobreza

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que el debate con el gobierno por política salarial
debe partir de los 423 mil pesos líquidos, para permitir al trabajador
superar la línea de la pobreza y disminuir las brechas, respecto a los
sueldos más altos en Chile.

Sin embargo, Bárbara Figueroa aclaró que sus demandas incluyen

tope del salario máximo, terminar con las brechas de género y
abordar la cesantía con medidas de protección social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-2.mp3

La presidenta de la multisindical indicó que sus demandas
también apuntan a medidas de protección social dirigidas a
quienes pierdan su fuente laboral, para garantizar que no
vuelvan inmediatamente a la pobreza; tales como reforzar el
seguro de cesantía y complementarlo con otros beneficios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-2.mp3

Bárbara Figueroa dijo esperar que el Gobierno cumpla con el
convenio C131 de la OIT, sobre la fijación de salarios
mínimos, en el marco del debate sobre desarrollo con equidad y
protección del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-2.mp3

Finalmente, la presidenta de la CUT fue enfática en aclarar
que el gran problema del crecimiento económico en Chile es que
la desigualdad resulta poco competitiva y rentable para los
inversionistas extranjeros.

Mundo

social

y

político

resaltó figura y legado de
Salvador Allende a 110 años
de su natalicio
Movimientos

sociales,

izquierda, junto a
rindieron homenaje

gremios

y

partidos

políticos

de

organizaciones de Derechos Humanos
al Presidente Salvador Allende al

conmemorarse 110 años de su natalicio, a los pies del
monumento que recuerda al ex mandatario socialista ubicado en
la Plaza de la Constitución.
En primer término, el vicepresidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, Fabián Caballero, expresó que hoy la clase
trabajadora sigue bregando porque las reivindicaciones
programáticas de Salvador Allende sigan vigentes, sobre todo
ante un modelo neoliberal y antidemocrático que oprime y
excluye a gran parte de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-1.mp3

Fabián Caballero se refirió además a la intención de la UDI de
desmarcarse de la imagen de Pinochet, señalando que más allá
de esta voluntad, la Derecha jamás podrán deprenderse del
legado que representan la actual constitución, el TC y el
modelo económico que sólo ha significado postergación y
menoscabo para
aquellos más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-2.mp3

Del mismo modo el dirigente sindical de la CUT, sostuvo que la
inspiración que representa Allende hasta el día de hoy, debe

incentivar a la oposición para construir un pacto social que
sobrepase lo meramente electoral y entregue una nueva
gobernabilidad al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-3.mp3

Para el presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos
Miguel Retamal la influencia política de Salvador Allende en
la sociedad es de tal importancia que permitió además de
contribuir a los ideales del pasado, luchar contra el
imperialismo ante su arremetida en diversos países de nuestro
Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-4.mp3

En un tema similar, Miguel Retamal advirtió que la decisión
del gobierno de Piñera de indultar a criminales de lesa
humanidad contraviene los tratados suscritos por Chile en
materia de D.D.H.H, pues los presupuestos de arrepentimiento y
reparación del mal causado para obtener cualquier beneficio no
se cumplen en este caso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-5.mp3

El activista de D.D.H.H además calificó como una “mentira” la
decisión de la UDI de desmarcarse de la figura de Pinochet,
pues han representado tan fielmente los principios e intereses
del Dictador, que esta declaración es sólo un artificio para
la prensa, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-6.mp3

Todos quienes concurrieron a homenajear al presidente mártir

luego de conmemorarse 110 años de su natalicio, señalaron que
la historia ha ido paulatinamente engrandeciendo la figura de
Salvador Allende, pues hitos como la nacionalización del
Cobre, el fortalecimiento sindical o la campaña de educación y
nutrición infantil, fueron avances fundamentales
para el
desarrollo de Chile, lo cual queda demostrado al pensar que ni
el horror de 18 años de Dictadura fueron capaces de sepultar
su proyecto social y político para nuestro país.

