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 ideología para crear
así un falso clima de normalidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/NOLB
ERTO-2.mp3

El

Secretario

Ejecutivo

General

de

la

CUT,

expresó

que

este

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
sociales,
insistiendo en que en cualquier
democracia representativa
esto podría significar
la
destitución inmediata de las autoridades causantes de estas
acciones de represión.

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.

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 se les ha
negado garantías sociales.
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
colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, abarcó
población de la Región Metropolitana y se aplicó, a través
entrevistas durante la semana del 4 al 19 de junio de 2019.
segunda medición tendrá alcance nacional.
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Nolberto Díaz, secretario
general de la CUT: “El 11 de
abril
paramos
contra
la

agenda anti laboral y pro
empresarial del gobierno”
Este jueves 11 de abril la Central Unitaria de Trabajadores
convoca a los trabajadores a levantarse en contra de una
agenda anti laboral y pro empresarial
favorecida por el
gobierno de Sebastián Piñera.
Así lo expresó el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz,
señalando que este paro nacional activo es también un llamado
a los partidos de oposición para que reaccionen y no sigan
cayendo por ejemplo en la trampa de aprobar acuerdos de libre
comercio internacional, los cuales representan para Chile sólo
el cierre de fábricas, termino de empleos y la reducción de
los derechos de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ1.mp3

El llamado según el dirigente sindical es a la ciudadanía en
general para que se movilicen en rechazo a las reformas de
este gobierno tal como la tributaria y
la laboral ,
repudiando además el actual modelo de pensiones, así como
todas aquella normas que impiden un plan de crecimiento
integral de nuestra nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ2.mp3

Nolberto Díaz además respondió a quienes acusan una suerte de
“politización de la CUT”, señalando que cuando la Dictadura
confabuló para restar la participación política de los
trabajadores , se impusieron medidas de enorme perjuicio para

la ciudadanía, tales como la municipalización de la educación
o el modelo de AFPs creado por el hermano de Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ3.mp3

Del mismo modo, el Secretario General de la CUT denunció que
los trabajadores deben saber que José Piñera ministro de la
Dictadura y hermano del actual mandatario, favoreció a los
grandes intereses empresariales mediante la privatización de
los ahorros previsionales de los trabajadores , así como de
los recursos del cobre , favorecido por varios actores del
mundo político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ4.mp3

Consignar que este segundo paro nacional activo convocado por
la Central Unitaria de Trabajadores tendrá lugar este jueves
11 de abril en todo Chile .En Santiago comenzará cerca del
mediodía en el sector de Plaza Italia para luego desplazarse
por la Alameda capitalina.

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

consideró

que el incremento
en el pilar solidario 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 fiscal, sino en
poder hacer un manejo responsable de los ahorros de los
cotizantes, pero con un importante criterio de solidaridad,
pues sin este elemento es imposible que pueda haber un cambio
previsional determinante el país.
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.

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.

Casi 1 millón de chilenos
quedará
sin
reajuste
de
salario mínimo tras insistir
del
gobierno
en
la
plurianualidad del reajuste
Por 64 votos a favor y 54 votos en contra, la Cámara de
Diputados rechazó el veto ingresado por el Ejecutivo durante
la jornada legislativa extraordinaria. Lo mismo había ocurrido
horas antes en la Comisión unida de Trabajo y Hacienda. Esto
luego que el gobierno insistiera con la propuesta de
plurianualidad de la discusión del salario mínimo postergando
su reajuste hasta el año 2020 ofreciendo subir en apenas 1000
pesos el aumento para marzo del 2019 acordado previamente en
300 mil pesos.
Esto generó una profunda molestia en la oposición, pues
objetivamente esto significaría que los trabajadores que
perciben los ingresos más bajos en el país, no recibirían
ningún reajuste, hecho que no ocurría desde 1990.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su Secretario
General Nolberto Díaz culpó al gobierno de mantener una
actitud tozuda al mantener mediante este veto sus términos,
obviando un acuerdo previo logrado en el Parlamento, actitud
que, de no mediar una solución, dejará a casi 1 millón de

familias sin reajuste salarial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-1.mp3

Desde el Congreso, el diputado comunista Daniel Núñez denunció
que la representación de la Derecha en el Cámara le ha dado la
espalda al país, al rechazar el acuerdo de la comisión mixta
que fijó un incremento inicial del salario mínimo a 286 mil
pesos, llegando en marzo del 2019 a 300 mil pesos lo cual hoy
por culpa del oficialismo no va a ocurrir, por eso el
legislador PC emplazó al gobierno a presentar un proyecto que
enmiende ahora esta injusta situación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-2.mp3

En la bancada Socialista, el diputado Manuel Monsalve lamentó
que la actitud majadera del gobierno en torno a sostener su
idea de postergar hasta el año 2020 la discusión sobre el
ingreso mínimo, no consideró de manera alguna el rol y la
importancia del Parlamento, las organizaciones sociales y
principalmente de los trabajadores en dicho acuerdo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-3.mp3

Con un profundo malestar, el diputado de Revolución
Democrática Giorgio Jackson afirmó que ninguna de las excusas
que puede plantear el oficialismo podrá compensar a las miles
de familias que en Chile se verán perjudicadas por este veto
presidencial que les arrebató un ajuste salarial que
comenzaría a regir en este mes de agosto, del mismo modo
Jackson exigió a Piñera dar la cara al país enviando una
propuesta que al menos iguale lo aprobado en la comisión
mixta.

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

El senador socialista Carlos Montes advirtió que el culpable
de este rechazo al reajuste salarial es únicamente el
Ejecutivo al aplicar literalmente un chantaje al Congreso
poniéndolo en la posición de aprobar el veto sustitutivo o de
lo contrario dejar a los trabajadores sin reajuste, postura
que fue aceptada por los legisladores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-5.mp3

Para el senador socialista Juan Pablo Letelier es Piñera y su
gobierno quien tiene la palabra, pues debe cumplir la voluntad
acordada entre los parlamentarios y el mundo sindical, esto es
aplicando un reajuste anual que se vaya incrementando de
acuerdo al crecimiento de una economía, que el mismo
mandatario presume ira en franco crecimiento, o proseguir con
su idea de evadir este debate hasta el año 2022.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-6.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo que tras la
concreción del veto anunciado por el Gobierno en materia de
salario mínimo, queda claro que su intención nunca fue
negociar con los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PLATA-7.mp3

Desde la oposición y el mundo sindical insistieron en que esta
decisión del oficialismo de persistir en la idea de postergar
un acuerdo anual por el salario mínimo solo para no afectar su
imagen política con miras a las elecciones municipales del

2020, sólo ha logrado impedir que ya durante dos meses
consecutivos los trabajadores de Chile no reciban un
incremento remuneracional. Al ejecutivo sólo el cabe ahora
presentar un proyecto similar o superior al acuerdo de la
comisión mixta, o en caso contrario no habrá reajuste este
2018, hecho reiteramos inédito desde 1990.

El crudo análisis de Nolberto
Díaz
sobre
la
situación
actual de la DC y su llamado
a la unidad del centro, la
izquierda y el progresismo
“Si hay gente responsable de lo que nos ha pasado como
partido, son aquellos que optaron por la división y el camino
propio”, así de categórico fue el dirigente de la Democracia
Cristiana y miembro del directorio de la CUT Nolberto Díaz, al
ser consultado por la situación de crisis que hoy vive la
Falange, luego del proceso eleccionario anterior en el país el
cual arrojó cifras exiguas para dicho partido.
Para
el dirigente sindical, presidente de la Federación
Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines
de Chile (Fenatrapech), personajes como Gutemberg Martínez,
Soledad Alvear o Mariana Aylwin deben hacerse responsables de
sus actos políticos, pues su tozudez en torno al rechazo a un
proceso de primarias y por ende a una candidatura de unidad
en el sector han generado
que la derecha sea gobierno

actualmente, y ellos son además a su juicio los mismos que hoy
quieren entregar pautas de conducta partidista sin asumir
ningún mea culpa en su actuar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/NORBE
RTO-1.mp3

Respecto al rol que debe asumir la Democracia Cristiana en
esta nueva oposición, Nolberto Díaz sostuvo que más allá del
instrumento de acuerdo político ya sea una coalición o algún
pacto instrumental en el Congreso, lo importante es la
convergencia , el dialogo y la unidad ante un proceso de
reformas que no pueden soslayarse, resaltó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/NORBE
RTO-2.mp3

Estas expresiones del Secretario General de la CUT y militante
DC urgen por la arremetida de los sectores más conservadores
de la Democracia Cristiana liderados por el propio Gutemberg
Martínez e integrado entre otros por el ex ministro Jorge
Burgos, el ex Diputado Rodolfo Seguel y Soledad Alvear entre
otros que se oponían al pacto entre la Falange y el
progresismo en torno a la conformación de las mesas y
comisiones parlamentarias, evaluando incluso su salida de la
colectividad en donde incluso han ejercido cargos
dirigenciales.

