Bárbara Figueroa y paro de la
salud:
«Gobierno
no
da
respuesta
y
reprime
el
movimiento»
Desde este jueves comenzaron a correr las 48 horas del paro
nacional al que adhirieron 15 gremios de la salud y que tiene
como objetivo exigirle al gobierno cumplir sus compromisos con
el sector, tras el nulo avance de la reunión sostenida el
pasado martes con el ministro de la cartera, Enrique Paris.
Junto con respaldar dicha manifestación, la presidenta de la
Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, aclaró que
las materias del petitorio fueron señaladas con antelación y
sin embargo el ejecutivo aún no ha dado ninguna respuesta.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR
AL-1.mp3

Bárbara Figueroa denunció que los dirigentes de la salud
fueron víctima de represión desproporcionada, cuando
acompañaron a sus directivas a reunirse con el ministro Paris.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR
AL-2.mp3

La presidenta de la CUT relató que el abuso policial ejercido
contra varios dirigentes viene a ratificar la nula disposición
de la autoridad a buscar entendimientos con los gremios de la
salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/CENTR

AL-3.mp3

Bárbara Figueroa anunció que van a hacer una queja formal al
ministro de Salud, debido al maltrato injustificado hacia los
dirigentes del área, junto con exigir una respuesta concreta
frente al petitorio expuesto.
#SaludEnAlerta | CUT se suma a la la marcha de las y los
trabajadores de la salud convocada en el marco de la jornada
de protesta y movilización nacional del 12 y 13 de noviembre,
para exigir al gobierno respuestas ante las demandas de los
gremios de la Salud. pic.twitter.com/iv1BH8rxQH
— CUT Chile (@Cutchile) November 12, 2020

********************************
Comunicado público | Este jueves a un año de la histórica
huelga general del 12 de noviembre centenares de dirigentes
marcharon a la Moneda y entregaron el "Manifiesto de los
Trabajadores y Trabajadoras", con demandas urgentes del mundo
sindical. pic.twitter.com/Zdy395nE9u
— CUT Chile (@Cutchile) November 12, 2020

En desarrollo paro nacional
de la salud pública. Acusan

nulo avance y mentiras
parte de las autoridades

de

Gremios agrupados en la Secretaría de Salud de la Central
Unitaria de Trabajadores
convocaron
a una jornada de
protesta y movilización nacional los días 12 y 13 de
noviembre. Esto tras la extensa reunión sostenida este martes
con el Ministro de Salud, Enrique Paris, con el fin de acordar
reivindicaciones para el sector, sin embargo tras la cita, los
dirigentes acusaron nulo avance y mentiras por parte de la
autoridad.
Es por eso que la encargada de Salud de la multigremial, Karen
Palma, junto con ratificar el llamado a Paro para este jueves
y viernes, destacó la unidad sindical en torno a las demandas
de trabajadores y usuarios, especialmente de la Salud Pública.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO1.mp3

Karen Palma emplazó al gobierno y en especial al ministro de
Salud a dar respuesta a quienes han sido la primera línea
durante esta pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO2.mp3

Por su parte, Gabriela Flores, presidenta de la Confederación
Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal consideró
lamentable, que en medio de la mayor necesidad de Salud de la
historia, el Ejecutivo congele el presupuesto y, todavía peor,
los compromisos con sus trabajadores y trabajadoras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO-

3.mp3

Para Gabriela Flores tras la reunión con el Ministro de Salud,
la señal es clara: la vida y la salud de las y los usuarios y
trabajadores de este país no tienen valor para este gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO4.mp3

Patricia Valderas, presidenta de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Salud sostuvo que la falta de compromiso
con los gremios por parte del Minsal se refleja en que tras 8
meses de conversaciones, aun no se ha logrado
para las y los funcionarios.

avances mínimos

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO5.mp3

La dirigenta de Fenats recordó que uno de los elementos que
gatilló la revuelta social fue la ausencia de políticas
públicas en la Salud, sin embargo Sebastián Piñera parece no
haber escuchado nuevamente el sentir ciudadano
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO6.mp3

En un sentido similar, Consuelo Villaseñor, presidenta de la
Federación Nacional de Profesionales de la Salud, denunció que
hay indolencia por parte de la autoridad respecto al agobio,
cansancio laboral e incluso el acoso que han sufrido quienes
se desempañan en posta, consultorios, hospitales y Cesfam .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO-

7.mp3

Consuelo Villaseñor fustigó
que el gobierno de Sebastián
Piñera ponga como ejemplo y motivo de aplausos la labor de los
gremios de la Salud, sin embargo en la práctica no le interesa
en lo más mínimo ayudar a un sector que ha sido el
imprescindible
durante esta crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/PARO8.mp3

Señalar que el paro de funciones anunciado por los gremios de
la Salud será los días jueves 12 y viernes 13 de noviembre.
Paro que, inicialmente, se extenderá por 48 horas, pero que
podría transformarse en indefinido.
AHORA

@ConfusamChile marchando por la Alameda hasta llegar a

la Moneda en rechazo al #Presupuestos2021 ofrecido por el
@GobiernodeChile
a
la
#Salud
y
a
la
#AtencionPrimaria.#ministrocumpla #Presupuesto2021Inaceptable
pic.twitter.com/rhEYs9pbcA
— Confusam Chile (@ConfusamChile) November 12, 2020

Los principales acuerdos de
la CUT tras su 12° Congreso

Nacional
Tras la conclusión de su XII Congreso Nacional, la directiva
de la Central Unitaria de Trabajadores entregó las primeras
conclusiones de dicha instancia: Elecciones universales,
participación en plebiscito por nueva Constitución y creación
del Comando 26 de abril, huelga general a finales de marzo
ratificando las principales demandas establecidas junto a
Unidad socialA este respecto, la presidenta de la multisindical, Bárbara
Figueroa, no descartó una acción penal internacional en contra
de Sebastián Piñera por su responsabilidad en la represión y
graves violaciones a los DD.HH. ocurridos en el país a partir
del 18 de octubre pasado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/QUER
ELLA-1.mp3

La timonel de la CUT señaló que como una señal potente de
participación y democracia en el país en tiempos difíciles,
han decidido establecer el sistema de voto universal en los
próximos comicios de la central.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/QUER
ELLA-2.mp3

Del mismo modo, Bárbara Figueroa anunció que la multigremial
se sumará a todas las manifestaciones y acciones sociales que
tengan lugar este año, comenzando con las vinculadas al ámbito
feminista a partir de marzo, al considerar que la unidad es
el único camino para lograr transformaciones reales en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/QUER
ELLA-3.mp3

Así mismo, la líder de la CUT señaló que otra conclusión
su XII Congreso Nacional es la decisión
comando 26 de abril, cuya labor es promover

de

de conformar el
la aprobación de

una nueva constitución a partir del plebiscito de abril
próximo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/QUER
ELLA-4.mp3

Desde la Central Unitaria de trabajadores finalmente, junto
con anunciar una agenda de movilizaciones
para el primer
trimestre de este año, no descartaron la convocatoria a una
huelga general si es que el Gobierno sigue sin escuchar las
demandas ciudadanas.
Eric Campos

El presidente del sindicato número 1 de Metro de Santiago y
vicepresidente de Comunicaciones de la Central Unitaria de
Trabajadores, Eric Campos, dio a conocer las principales
conclusiones del décimo segundo Congreso Nacional de la CUT,
llevado a cabo entre el 24 y 26 de enero.
Erick Campos, en entrevista con el programa «De domingo a
domingo» detalló que en la instancia aprobaron la reforma
estatutaria para elegir dirigentes mediante el voto universal,
junto con sumarse a la convocatoria tanto del comando del 26
de abril por Nueva Constitución, como al paro nacional del 14
de noviembre.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ERIC
K-1.mp3

Por

otro

lado,

el

vicepresidente

de

Comunicación

de

la CUT comentó que la automatización sigue siendo uno de los
grandes problemáticas que enfrenta el mundo del trabajo en
materia de precarización y abuso.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ERIC
K-2.mp3

Al
de
26
en

mismo tiempo, Eric Campos informó que la elección universal
agosto será de carácter general, y respecto al comando del
de abril, este último buscara organizar a los trabajadores
torno al proceso de debate constitucional.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ERIC
K-3.mp3

En ese sentido, el dirigente de la multisindical repudió que
la ley impida a dirigentes sindicales ser candidatos a

diputados, o a asambleístas en el marco de una Nueva
Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/ERIC
K-4.mp3

Finalmente, Eric Campos consignó que la CUT mantiene una
afiliación de 740 mil trabajadores del sector público y
privado. Asimismo, el Congreso contó con la acreditación de
150 mil personas.
[Descargue PDF Congreso Informe Final]

Unidad
Social
destacó
convocatoria a huelga general
y rechazan intento de Piñera
de volver a utilizar Fuerzas
Armadas
Este martes se vivió una multitudinaria jornada de huelga
nacional convocada por el bloque sindical de Unidad Social, en
repudio a las violaciones de Derechos Humanos cometidas tras
el estallido social, así como la forma en la que se han
realizado los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo, sin
responder a la demanda de transformaciones estructurales.
Carolina Espinoza, vocera de No Más AFP, destacó que el eje
central de este movimiento es garantizar un paquete de medidas
sociales que contemplen la instalación de un verdadero sistema
de seguridad social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-1.mp3

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

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo esperar que el

pliego de los trabajadores se pueda concretar, paralelamente a
poder resguardar el carácter democrático del proceso
constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MARC
HA-3.mp3

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

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

✊ Avanza la marcha de las y los trabajadores movilizados en
el marco de la #HuegaGeneral convocada por el #BloqueSindical
de #UnidadSocial
Mira la transmisión en vivo del escenario
ubicado en Plaza Los Héroes aquí
https://t.co/4O1UgjXAbz

#ParoNacional pic.twitter.com/8kdyFw4Vdm
— CUT Chile (@Cutchile) November 26, 2019

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

Declaración Pública
Unidad Social rechaza anuncio Presidencial de Ley que pretende
involucrar a las FF.AA. en el orden público
Unidad Social rechaza categóricamente el anuncio del
Presidente Sebastián Piñera de presentar un proyecto de Ley
para que las Fuerzas Armadas protejan la «infraestructura
crítica» del país sin necesidad de que exista un estado de
emergencia o de excepción. Quienes acepten la idea de legislar
la militarización de las calles del país, serán cómplices de
la represión que se desatará sobre nuestro pueblo movilizado.
Esta acción es contradictoria incluso con la actual
Constitución rechazada por la ciudadanía y atenta contra la

democracia y los derechos de las y los ciudadanos de Chile. el
anuncio del presidente es aún más grave cuando el Estado de
chile enfrenta hoy 6 demandas interpuestas por Walmart
(propietarios de Líder y otros) donde esa empresa indica que
el gobierno no ha reprimido lo suficiente y exige aún más
represión. ¿Será que en el futuro tendrán que salir los
militares a nuestras calles por presión de las grandes
corporaciones transnacionales?
El Presidente Piñera enfrenta una Acusación Constitucional
presentada en la Cámara de Diputados por su directa
responsabilidad política en las graves violaciones
individuales y colectivas perpetradas en contra de la
población chilena por parte de agentes del Estado durante el
estado de emergencia decretado para hacer frente a las
multitudinarias movilizaciones pacíficas en todo el país. El
Presidente Piñera, su ex Ministro del Interior Chadwick y el
Ministro Blumel, enfrentan, hasta la fecha 3, querellas y
denuncias criminales en los Tribunales de Justicia por sus
responsabilidades en contra de los derechos humanos
individuales y/o colectivos de quienes se han movilizado.
La paz y el orden público pasan por el fin de la impunidad y
el respeto irrestricto de los derechos humanos del conjunto de
la población, los que han sido gravemente vulnerados desde el
18 de octubre pasado, como lo han denunciado públicamente,
organismos de Derechos Humanos nacionales como la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, el INDH y el Centro de DDHH de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y organismos
como Amnistía Internacional.
En consecuencia, las organizaciones y movimientos sociales
integrantes de Unidad Social rechazamos la propuesta de Piñera
que busca establecer una fachada legal para gobernar bajo un
estado de emergencia permanente.
Chile atraviesa una profunda crisis social, institucional y de
representación y, en ese contexto, llamamos a las y los

integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados a rechazar
activamente el Proyecto de Ley propuesto por Piñera.
Convocamos al pueblo de Chile ha rechazar con activa
movilización el mencionado Proyecto que atenta contra la
democracia y la verdadera Paz social que Chile necesita.
Unidad Social
Santiago, 26 de noviembre de 2019.

Mesa
del
Sector
Público
convoca a paro general para
este 19 y 20 de noviembre
Los componentes de la Mesa del Sector Público anunciaron un
paro de 48 horas para este martes 19 y miércoles 20, frente a
la negativa del gobierno a responder al petitorio del sector,
escudándose en el actual escenario político social que vive
el país.
Así lo anunció la coordinadora de la Mesa, Ana María
Gutiérrez, señalando
que
tal como ha ocurrido con los
empleados públicos, el Ejecutivo no ha sido generoso ni ha
escuchado las demandas ni el clamor popular en las calles.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MESA
-1.mp3

La dirigenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
ANEF, insistió que el petitorio presentado al Gobierno, no

tiene que ver sólo con demandas económicas, sino además
reivindicaciones
sociales, similares a las requeridas por el
resto de la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/MESA
-2.mp3

Recordar que fue a principios de septiembre cuando la Mesa del
Sector Público presentó sus demandas a los ministerios de
Hacienda y Trabajo, sin embargo hasta la fecha no han recibido
respuesta, obligándolos a recurrir a este paro de advertencia
que tendrá lugar el martes y miércoles de esta semana.

Huelga

general

con

alta

adhesión
nacional
y
los
próximos desafíos de la Mesa
de Unidad Social: Anuncian
nuevas convocatorias
En el marco de esta huelga general que tuvo
lugar el pasado
martes 12 de noviembre, distintos actores que componen la Mesa
por la Unidad Social marcharon desde Plaza Italia hacia el
centro de la capital
con el fin de reivindicar
las
demandadas ciudadanas cosa que se repitió a lo largo y ancho
de Chile.
En este contexto, la presidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, sostuvo que ante un gobierno
que no ha dado repuesta a los requerimientos de las personas,
es hora de salir a las calles para reforzar el malestar social
que vive hoy el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/HUEL
GA-1.mp3

En tanto, el presidente de la Confederación de Trabajadores
del Cobre Manuel Ahumada enfatizó que la riqueza de un país la
generan los trabajadores y no aquellos que han impuesto el
agobio y la vulneración laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/HUEL
GA-2.mp3

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, destacó
el mensaje de unidad y cohesión que deja esta Huelga General
para el conjunto de las y los trabajadores.

La presidenta de la Confederación Nacional de la Salud
Municipal Gabriela Flores emplazó a Sebastián Piñera a
responder por la destrucción literalmente
de la vida de
quienes se atreven a protestar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/HUEL
GA-4.mp3

Tamara Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de
la CUT, resaltó que esta marcha surge como una demostración de
descontento ante un Ejecutivo que insiste en desoír las
demandas de la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/HUEL
GA-5.mp3

Entre las demandas exigidas en las

calles se cuentan la

conformación de una Asamblea Constituyente, el fin de la
criminalización
de la expresión popular, la sanción a las
violaciones
a los DD.HH. ocurridas durante este estallido
social, y la recuperación de los recursos naturales en favor
del estado, entre otras peticiones.

No legislaremos la agenda
social
del
gobierno
por
insuficiente y mientras se
mantenga la represión aseguró
diputado Teillier
El presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo
Teillier, aseveró que no están dispuestos a legislar a favor
de la agenda del gobierno si este último insiste en impulsar
leyes represivas contra el movimiento social y las
movilizaciones.
El parlamentario aclaró que la única posibilidad que tiene
Sebastián Piñera de resolver esta crisis es abriéndose a la
posibilidad de un Plebiscito y posterior Asamblea
Constituyente para una nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-1-9.mp3

Guillermo Teillier criticó que el Gobierno y la derecha se
aferren a la idea de introducir cambios en el Parlamento,
cuando la ciudadanía demanda una Nueva Constitución por la vía
de una Asamblea Constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-2-9.mp3

Guillermo Teillier explicó que la Constitución no le asigna el
rol constituyente al Parlamento para hacer una Nueva
Constitución, ya que éste sólo se limita a introducir
reformas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/TEIL
LIER-3-6-1.mp3

El timonel del PC, Guillermo Teillier, dijo que es la hora de
que las organizaciones sociales exijan plebiscito, asamblea
constituyente y Nueva Constitución, siendo el único mecanismo
para hacer los cambios que Chile requiere.

Bárbara
Figueroa
y
la
importancia de la huelga
general
para
lograr
los
cambios que Chile demanda
El bloque de Unidad Social, compuesto por más de 200
organizaciones sociales y sindicales, reiteró la importancia
de la huelga general de este 12 de noviembre, en el marco de
las jornadas de movilización a nivel nacional.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, señaló que cuentan con un pliego de demandas para
avanzar hacia una nueva Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/11/CENT
RAL-1-2.mp3

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

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

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

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

Finalmente,

Bárbara

Figueroa

sostuvo

que

el

proceso

constituyente debe ser un proceso de carácter plurinacional y
legitimado socialmente por la vía de un plebiscito.

Mesa de Unidad Social entregó
su posición sobre la protesta
social en curso y llamó a
paro nacional para el 23 de

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

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

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

Paulina Cartagena: «Tozudez
de
ministra
Cubillos
y
errores de conducción del
gremio conspiraron contra una
gran y legítimo movimiento
docente»
Paulina Cartagena, dirigenta del Colegio de Profesores, afirmó
que el paro nacional docente estuvo marcado por la tozudez de
la ministra de educación, Marcela Cubillos y el desgaste que
sufrió el movimiento producto de los errores de conducción
dentro del magisterio.
Sin embargo, Cartagena destacó la amplia participación y
unidad con que se desarrollaron las marchas durante los 50
días de paro indefinido.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CART
AGENA-1-2.mp3

La dirigenta del magisterio informó que el acuerdo alcanzado
no contempla demandas fundamentales como son la deuda
histórica y la defensa de la educación pública, en un contexto
donde 400 establecimientos corren el riesgo de ser cerrados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CART
AGENA-2-1.mp3

Paulina Cartagena aclaró que la última oferta del Gobierno no
ayuda a evitar el cierre de colegios públicos, aún tratándose
de los que atienden a jóvenes de menores recursos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CART
AGENA-3-2.mp3

Paulina Cartagena añadió que la crisis de la educación pública
se agrava aún más con la ley Aula Segura, la cual criminaliza
al movimiento estudiantil, legitimando la violencia policial
en vez de propiciar el diálogo y la convivencia democrática al
interior de los establecimientos.

