Declaración pública
La prioridad sigue siendo salvar las vidas y
proteger los ingresos
Ante la aprobación de la idea de legislar, en la Cámara de Diputados, el
proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales
para enfrentar la crisis sanitaria y social que vivimos, la Central Unitaria
de Trabajadores señala:
1.- Ha quedado demostrado con esta votación, que cuando la oposición
actúa en unidad, es posible torcer la mano al Gobierno y presionar por
respuestas efectivas ante las demandas y necesidades de las grandes
mayorías. No es cierto que, por ser gobernados por la derecha, no sea
posible correr el cerco ni avanzar con propuestas que se hagan cargo de
las necesidades del pueblo y las urgencias de las mayorías sociales.
Esta es una gran lección política de lo ocurrido en esta votación.
2.- Tener que debatir sobre el retiro de nuestros fondos para paliar la
crisis, es responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno y del
ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien de manera tozuda y
soberbia ha declarado que solo es posible avanzar en las propuestas
que como Gobierno han puesto sobre la mesa, aun cuando se ha
señalado por todos los actores la insuficiencia de éstas. Todos los
actores sociales y los propios partidos de oposición han señalado
propuestas mucho más efectivas para enfrentar la crisis, que protejan
efectivamente a todos y todas y no solo a los empresarios, principales
beneficiarios de las propuestas del Gobierno, mientras millones de
chilenos y chilenas están abandonados por el Estado y a cuatro meses
de la crisis sanitaria, no han tenido un solo apoyo económico.
3.- Desde el 17 de marzo hemos presentado dos planes nacionales de
emergencia y presentado estudios, como el Barómetro del Trabajo, que
hemos puesto a disposición de la opinión pública y del Gobierno
alertando sobre la necesidad de construir propuestas integrales y mucho
más audaces para proteger a la población no solo del contagio al virus,
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sino también del temor a perder el empleo y los ingresos. Hoy tenemos
más de 3 millones de trabajadores/as desplazados de sus trabajos;
miles de trabajadores/as angustiados por no saber si podrán conservar
sus empleos, subsidiando nuestros salarios con los fondos del seguro
de cesantía, con miles de informales sin poder generar ingresos y tantos
miles más de PYMES y micro empresas que han debido cerrar. Las
propuestas del Gobierno no solo han sido insuficientes sino que
demuestran que el principal interés del Gobierno ha sido proteger a los
grandes empresarios y sus intereses, a costa de que la crisis la paguen
los trabajadores y trabajadoras. Esto no ha sido un error, ha sido una
negligencia consciente.
4.- Solo cuando el Gobierno asume el riesgo de que las Administradoras
de Fondos de Pensiones puedan ser afectadas, se acelera a presentar
nuevas propuestas económicas sobre la base al endeudamiento,
propuestas que negó durante meses y que solo son una respuesta a la
posibilidad de que avance la legislación del retiro de los fondos
previsionales. Una vez más, la autoridad se retrata de cuerpo entero, no
ha sido la angustia de miles de familias lo que apuro el plan de
protección de la clase media, fue la defensa de las AFP.
5.- Ante una crisis mundial producto de la pandemia, es el Estado el que
debe asumir la primera responsabilidad y para eso se ha demandado un
Ingreso Familiar de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, que no
solo sea para quienes están en una situación crítica sino para todo aquel
que lo requiera; necesitamos prohibir de una buena vez los despidos,
para no seguir acrecentando la crisis económica y de empleabilidad, se
requiere promulgar la ley que impide el corte de servicios básicos como
luz, agua, internet y se necesita contar con más recursos desde el
Estado para dar liquidez a las empresas con la exigencia de que no
despidan ningún trabajador/a hoy ni mañana cuando se reactive la
economía. Para todo ello, hemos demandado un impuesto a las grandes
fortunas que permita que el Estado tenga recursos frescos y se pueda
enfrentar la crisis sin abandonar a nadie ni hacer que la crisis la paguen
los trabajadores y trabajadoras.
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6.- Si la oposición ha demostrado hoy que es capaz de doblarle la mano
al Gobierno con tal de proteger el interés de las mayorías, esperamos
que con esta misma convicción emplace y le exija asumir estas
propuestas para que no se persista en el camino de poner sobre los
hombros de los trabajadores y trabajadoras el peso de esta crisis.
7.- Nuestro Barómetro del Trabajo lo ha señalado de manera
contundente, 1 de cada 5 santiaguinos consume solo una comida
caliente al día y el 78% demanda ayuda del Estado para enfrentar la
crisis, es a esta realidad que debemos responder todos los actores
sociales y políticos de este país. Como CUT presionaremos en todos los
espacios y especialmente en el Senado para que sea ésta y no otra
prioridad o interés mezquino el que este sobre la mesa. Le decimos al
Gobierno que asuma su fracaso y a la oposición que actúe con férrea
unidad para no ceder ante la presión del Gobierno, ni de las AFP, y
defender con convicción las propuestas que realmente permitan
enfrentar la angustia y el temor de nuestros compatriotas.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
(CUT CHILE)

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES - CUT
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1346 – Santiago, Chile
Teléfono 56 22 3527600, anexo 212
comunicaciones@cutchile.cl

