CUENTA PUBLICA
CUT PROVINCIAL CHACABUCO

En primer lugar, quiero entregar un fraterno saludo a las autoridades, a las y los compañeros de
nuestra provincial y a los candidatos y candidatas aquí presente. Es un honor entregar esta cuenta
pública de nuestra Central Unitaria de Trabajadores Provincial Chacabuco, en el contexto histórico
que atraviesa el país, del cual hemos sido contribuyentes al desarrollo de las luchas sindicales y
sociales, junto con desplegar la solidaridad activa entre nuestro pueblo.
Nuestra CUT Provincial, tiene por jurisdicción las comunas de Quilicura, Colina, Lampa y Til Til, donde
radica el parque industrial más grande del país, con cerca de 1.300 sindicatos de empresas del área
privada, principalmente de la industria manufacturera, alimenticia y química.
Cuando asumimos el actual directorio, nuestra sede estaba ubicada a pasos de la Inspección
Comunal del Trabajo, en un convenio de colaboración con la Municipalidad de Quilicura, desde
donde efectuamos capacitaciones, constitución de Sindicatos, votaciones a Huelga y asesorías
gratuitas a los Trabajadores y Trabajadoras.
La sede actual, donde funciona nuestra Provincial, es gracias a la solidaridad de clase del Sindicato
Nacional de la Industria “Constramet”, en la que habilitamos un salón principal y una oficina de
atención al público. Estos espacios que se levantaron gracias al trabajo voluntario de dirigentes y
dirigentas sindicales que, tras una ardua labor de reconstrucción y limpieza, comenzamos a
funcionar de manera permanente desde marzo del 2019.
Cada 1 de mayo, día Internacional de las y los Trabajadores, hemos contado con un acto propio de
nuestra CUT Provincial con la colaboración de la Municipalidad de Quilicura. Bajo la consigna “Chile
necesita al Pueblo Unido”, realizamos diversos actos político-culturales, hasta efectuar la caravana
por las calles principales de la comuna, el año recién pasado en plena cuarentena.
Con la llegada del Gobierno empresarial de Sebastián Piñera, intensificamos la lucha por nuestros
derechos, ejecutando dos paros activos previo a la revuelta popular de octubre del 2019, para frenar
la agenda política antisindical de la derecha, tanto en el Parlamento como a través de la Dirección
del Trabajo.
Apoyamos las Huelgas del Sindicato de Cementos Polpaico en Til Til, la lucha de las y los Trabajadores
de la educación en Lampa por el pago de sus deudas previsionales y la Huelga del Sindicato SIME
Intercos en la misma comuna; solidarizamos también con la huelga de las multitiendas Corona en
Lampa, los sindicatos de Bo Packaging AXXON; Saludable y Nutritivo; Transportes Sotraser y Vera y
Giannini en Quilicura. Esta última en plena pandemia.
Frente al abuso patronal, actuamos con firmeza en dos casos de connotación nacional; el primero
de ellos, fue contra el Patrón Hugo Larrosa, de la fábrica de alimentos Don Hugo, quien recibió una
condena de 7 años por abuso sexual en contra de un Trabajador, con acciones de funa que
terminaron con el cierre definitivo de la fábrica ubicada en Colina, mientras la CUT Nacional
interponía una denuncia en los Tribunales por el mismo delito.
El segundo caso de abuso patronal, lo hicimos en conjunto con la Constramet, efectuamos nuevas
manifestaciones y culminando con la clausura del del restaurante Piccola Italia, por actos de
humillación e insultos a las y los trabajadores del restaurant.

La solidaridad de nuestra CUT, llegó más de su territorio, como fue el apoyo a la Huelga de los
Trabajadores de Swisport del aeropuerto Pudahuel, la larga batalla de los Trabajadores Portuarios y
el aporte de cuadrillas de voluntarios en ayuda a los habitantes de los cerros de Valparaíso, tras el
incendio que los afecto en diciembre del 2019.
La Central Unitaria de Trabajadores, tras las políticas regresivas del Gobierno de Sebastián Piñera,
definió una política ascendente de movilización nacional, convocando al primer Paro Activo de la
CUT el 8 de noviembre de 2018 y el segundo el 11 de abril del 2019, donde en ambas instancias nos
concentramos en la Plaza de armas de Quilicura, para trasladándonos al centro de Santiago. Tras
esta política de movilización de masas, la CUT conforma con otros movimientos sociales “Unidad
Social”, el cual tuvo expresión en todo el País. En nuestro territorio, trabajamos codo acodo en
conjunto con la coordinadora “No Más Afps”, con la cual fue posible efectuar la protesta nacional
“Nos Cansamos Nos Unimos” del 5 de septiembre de 2019.
Posterior a esta protesta, los estudiantes secundarios seguían enfrentado la represión del gobierno
y el Pueblo Chileno, cansado de tanto abuso, salió a las calles principales y dio inicio a la revuelta
popular, aquel 18 de octubre de 2019, con gran movilización de masas, en donde las y los
Trabajadores fuimos factor de unidad y conducción de este gran movimiento, convocando a Paro
Nacional los días 23 y 24 de octubre de 2019.
Ante la masividad alcanzada por estas convocatorias, el bloque sindical de Unidad Social, prepara
un “pliego de las y los Trabajadores de Chile”, compuesto de 9 puntos, en donde el principal de ellos
era una Nueva Constitución vía asamblea constituyente y convoca a la Huelga General del 12 de
noviembre de 2019, la más exitosa desde el termino de la Dictadura, la cual hizo tambalear la
institucional y orden neoliberal, potenciándose la confianza del Pueblo y su capacidad de acción
frente a las represión y las constantes violaciones a los Derechos Humanos de parte del Gobierno.
Ante las manifestaciones, las fuerzas neoliberales representadas por la derecha y la concertación
pactaron una salida alternativa a las demandas del movimiento social y sindical, materializado en
un pacto realizado de espaldas al pueblo, a las que se les sumó el Frente Amplio, culminando en un
acuerdo nacional para convocar a un Plebiscito por una nueva constitución y cual sería el mecanismo
que la redactaría, con las opciones de una Convención Constitucional o la Convención Mixta, todo
ello. Este acuerdo excluyó al movimiento sindical y social, no consideró el juzgamiento los agentes
del Estado en las violaciones de los Derechos Humanos, tanto por las muertes, como por las
mutilaciones a cientos de pobladores, jóvenes y Trabajadores y permitiendo las viejas mañas de la
actual constitución, como los 2/3.
Es de justicia destacar, que un sector político en el Parlamento, no pactó aquel acuerdo esa noche
del 15 de noviembre de 2019, poniéndose del lado del Pueblo y levantándose como alternativa a
los neoliberales, a través de “Chile Digno”. Nuestra Central, ante el nuevo desafío implantado,
define en su Doceavo Congreso Nacional, levantar el “Comando Nacional de Trabajadores por una
nueva constitución”, el cual también conformamos en nuestro territorio.
Con la aparición del Covid-19 que golpeó fuertemente a la humanidad, no tardo en expandirse por
el mundo entero. Con el Coronavirus ya instalado en el País y un gobierno ineficaz e irresponsable a
cargo de las medidas sanitarias, nuestra Central publica y entrega al gobierno, un plan nacional de
emergencia, el cual es ignorado por el Gobierno, siendo nuestro Pueblo el que comienza a sufrir los
efectos de la cesantía y la muerte, en la que lamentamos las pérdidas de nuestros compañeros
Gunter Cid y Roberto Bustamante, ambos destacados dirigentes sindicales.

Comienzan las cuarentenas, el hambre y la cesantía azota a familias enteras. En respuesta, la
solidaridad de nuestro pueblo y sus organizaciones, empiezan a levantar ollas comunes, a pesar de
las restricciones de circulación y la represión instalada en las calles, la CUT nos llama a multiplicar la
solidaridad activa con nuestro pueblo, y esta sede sindical se convierte en la olla común de las
organizaciones sociales de Quilicura, partiendo con raciones diarias de lunes a domingo hasta
superar las 1000 raciones diarias de alimentos, durante los últimos 7 meses. Del mismo modo en la
sede del colegio de profesores en Colina, se levanta otra olla común, la cual alcanza a 300 raciones
diarias, cuyas son distribuidas en los campamentos de la comuna. Finalmente logramos apoyar en
Lampa otra olla común con cerca de 150 raciones.
Saludamos a cada voluntario y voluntaria, a quienes donaron alimentos y toda clase de insumos
básicos para el hogar, los cuales fueron distribuidos de acuerdo a las necesidades constatadas en la
ruta de la olla común.
Sin embargo, nos todo vivir el dolor causado por el Alcalde de Colina, Mario Olavarría, quien ordeno
desalojar a cerca de 20 familias del campamento “Pueblo sin Ley”, a quienes les destruyeron sus
enseres y dejaron en la intemperie a ecuatorianos, peruanos, bolivianos, haitianos, colombianos,
dominicanos y chilenos durante el mes de agosto de 2020.
Ante la necesidad económica de nuestro Pueblo y la presión ejercida, se aprobó en el parlamento
el un primer y segundo retiro del 10% de los ahorros en las AFPs, siendo las y los propios
Trabajadores, quienes han debido financiar la crisis, dada la mezquindad e irresponsabilidad del
gobierno patronal; frente a ello, nuestra provincial asesoró y facilitó las instalaciones para ayudar
con el trámite de retiro, buscando romper con ello, la barrera de la desigualdad en cuanto al acceso
a redes y en el analfabetismo digital presentes parte de nuestra población.
Finalmente, destacamos el rol y compromiso que tuvimos para el plebiscito de entrada del 25 de
octubre de 2019, con nuestro Comando de trabajadores y trabajadoras por el apruebo, participando
en las caravanas unitarias de todos los comandos en Quilicura, creando el programa “La voz del
Pueblo” y defendiendo el voto en calidad de apoderados y apoderadas.
Hoy, junto a Víctor Flores, asumimos un importante desafío, el de representar a nuestro pueblo en
el concejo municipal de Quilicura y Colina, respectivamente. Presentando también nuestro apoyo
como CUT, a los compañeros Alejandro Martínez, actual concejal y candidato a Alcalde de Quilicura
y a Elvio Santana, Candidato a Concejal por Til-Til. Por últimos, reafirmamos nuestro apoyo con los
candidatos a la Convención Constitucional del Distrito 8, Juan Andrés Lagos, compañero de gran
trayectoria política y a la compañera Valentina Miranda, representante del mundo estudiantil, que
en los últimos 10 años, han sido un actor relevante en el movimiento social de nuestro país.

¡¡A construir el Chile de todos y todas, el Chile de la Vida Digna!!

CUT PROVINCIAL CHACABUCO

Santiago a 14 de enero de 2021

