Santiago, miércoles 15 de julio, 2020

Declaración Pública
Ante la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de
ley que da libertad a los afiliados y afiliados al sistema AFP, de
retirar hasta el 10% de los fondos previsionales para enfrentar
la crisis sanitaria y social que vivimos, la Central Unitaria de
Trabajadores señala:
•
El avance de este proyecto de ley, es responsabilidad
única y exclusivamente del Gobierno que no ha dado
respuestas efectivas a la población. Echar mano a los propios
fondos de las pensiones de las y los trabajadores, es el clamor
de la Clase Trabajadora que no ve, en las propuestas del
Ejecutivo, alternativas reales para mitigar en parte el difícil
trance económico y social que está generando la pandemia en
cada hogar del país.
•
El Gobierno, para salir al paso de este proyecto de ley que
concita tanto apoyo, envía un segundo Plan de “(des)
Protección de la Clase Media en la misma línea que el primero,
es decir promoviendo el endeudamiento y ofreciendo un Bono
de $500 mil con letra chica que restringe su alcance; un Plan
con el cual intenta doblegar a sus díscolos parlamentarios para
que rechacen este proyecto.
•
Es evidente que este Plan supuestamente “reforzado” de
protección a la Clase Media, solo es una respuesta
desesperada de este Gobierno empresarial para proteger a su
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clase y los bolsillos de los grandes empresarios que han
cerrado fila para amenazar al pueblo, advirtiendo que si se
aprueba este proyecto de ley de retiro de fondos AFP y otros
que “atentan contra la institucionalidad”, colocarán “…en riesgo
la estabilidad democrática, social y económica del país”,
asumiendo incluso que “…nuestra sociedad no se merece que
este sea el comienzo del fin”. Tamañas declaraciones del
Poder Económico del país solo se pueden entender como un
portonazo a la democracia, una provocación a las decisiones
soberanas del pueblo chileno.
•
Instamos a los parlamentarios a no intimidarse con las
amenazas de estos grandes empresarios. El primer deber
moral de los diputados y senadores es con sus votantes. Es a
ellos que les deben rendir cuenta de sus decisiones en el
Congreso. La confianza de los ciudadanos se la depositaron a
través del sufragio, expresión pura de las democracias. Y en
este momento tan histórico -con el que se corre el cerco en
materia del debate del cambio del Modelo de Previsión Social
del país- señores parlamentarios y parlamentarias, las y los
trabajadores de Chile, les pedimos estar a la altura moral,
escuchando al pueblo que se ha manifestado a través incluso
de masivos cacerolazos.
•
Reiteramos, insistentemente, que se requieren medidas
más integrales para abordar la crisis y pos crisis sanitaria,
económica y social para proteger a las grandes mayorías y por
ende que los costos que está generando la pandemia en Chile,
no los paguen las y los trabajadores. Ha quedado en evidencia
que necesitamos un Estado más fuerte, mucho más presente.
Y para dar mayor liquidez al Erario del país, es de nobleza que
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los más ricos del país cedan un poco en su afán de
acumulación de riqueza y avalen establecer un impuesto a sus
grandes fortunas.
•
La pandemia nos ha puesto en un escenario único en el
país y en el mundo, pero la forma en que se ha enfrentado, ha
dependido del sello de cada Gobierno. Lamentablemente en
nuestro país, el manejo de la crisis ha estado orientado a
proteger a los empresarios, abandonando a la Clase
Trabajadores. Así lo demuestran los datos del último Barómetro
del Trabajo de la FIEL-MORI, consignando que el 78% de los
encuestados dijo necesitar ayuda para pasar esta crisis y el
75% que, con esta pandemia, se declaró ahora vulnerable
(antes no lo era) concluyendo el estudio que nuestra sociedad
está abrumadora y mayoritariamente en percepción de crisis y
una sociedad que mayoritariamente es vulnerable.
•
El Gobierno ha fracasado no solo en la protección de la
salud de la población, que ya debe cargar sobre sus hombros,
11.227 personas fallecidas por COVID-19 pese a que el 3 de
marzo, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que el país
estaba en condiciones de proteger la salud de todos y todas.
Así también fracasó con sus medidas de proteger el empleo e
ingresos: 11,2% de desempleo y más de 700 mil trabajadores
con suspensión de sus contratos. Estas son las cifras frías que
demuestran el sello de este Gobierno que no es más que su
estrategia de poner por encima la protección de los
empresarios, abandonando a las grandes mayorías.
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•
Nos sumamos con todas nuestras estructuras
territoriales a las movilizaciones y actos de protesta del
pueblo chileno que sigue exigiendo dignidad tal como quedó
plasmado desde el 18 de octubre pasado. La dignidad no se
transa ni siquiera en cuarentena.
•
Formulamos un llamado contundente a la Clase
Trabajadora a unirse, a fortalecer sus organizaciones, a crear
sindicatos en aquellas empresas donde no existen, a actuar
colectivamente frente a las amenazas de la Clase Empresarial.
Nos declaramos en estado de máxima alerta y exigimos a la
Clase Política, en particular la de los partidos de Oposición, se
unan en torno a un solo objetivo: Proteger a la Clase
Trabajadora con medidas reales, sin mezquindades y más
audaces.

Central Unitaria de Trabajadores
CUT Chile
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