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CAMBIO DE GABINETE: OFENSIVA PRO EMPRESARIAL Y ANTI
TRABAJADORES
Ante versiones de prensa en torno al cambio de la titular del Ministerio del
Trabajo y Prevención Social, la Central Unitaria de Trabajadores declara lo
siguiente:
1.- Estamos frente a un Presidente que representa y defiende los
intereses del gran empresariado y el actual modelo neoliberal. El informe
dado a conocer ayer por Forbes, da cuenta que estamos gobernados por
un empresario multimillonario. Por tanto, sabemos que mientras el
Gobierno esté dirigido por estos intereses, no habrá ningún ministro o
ministra que ponga en el centro a los trabajadores y los intereses de las
grandes mayorías.
2.- La salida de la actual ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien
sería reemplazada por el diputado Patricio Melero, da cuenta de una
ofensiva peligrosa anti trabajadores, que nos lleva a rechazar
categóricamente la llegada del diputado a la cartera del Trabajo.
Pasamos de una ministra de un Gobierno de derecha, a un ministro
de extrema derecha.
3.- Como miembro de la Comisión de Trabajo en el Congreso, el diputado
Melero ha rechazado todas las iniciativas que buscan garantizar mejores
condiciones de vida y derechos para trabajadores y trabajadoras: se
opone a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, estuvo contra el
retiro del 10%, rechaza el impuesto a los súper ricos; fue acérrimo
defensor de los intereses del empresariado en la Reforma Laboral y ha
hecho intervención descarada contra sindicatos. Su actuar

en la Comisión de Trabajo retrata de cuerpo entero su posición anti
trabajadores y anti organización sindical.
4.- En materia previsional, el diputado ha hecho defensa plena y explícita
de las AFP’s. No solo votando contra toda propuesta que busque
modificar el actual Sistema Previsional, sino que es el diputado que
permanentemente invita a exponer – ante la Comisión de Trabajo – a los
gremios empresariales y a los representantes de las administradoras de
fondos de pensiones para que defiendan sus intereses. Y teniendo en
cuenta el debate del Proyecto de Ley de Reforma Previsional que está
tramitándose en el Congreso, su llegada al Ministerio del Trabajo solo
demuestra que el interés del Gobierno es asegurar y proteger los
intereses de las AFP´s.
5.- Es por ello, que no podemos quedar impávidos ante el anuncio de su
arribo. En tiempos en que Chile enfrenta no solo una crisis sanitaria, sino
que una crisis profunda de empleabilidad y de ingresos, la llegada de
Melero es la peor de las señales para el mundo del trabajo tanto para los
trabajadores formales - quienes hoy verán acrecentado el riesgo de
mayor precariedad en sus empleos- como para los de sectores
informales, ya que no tendrán en este ministro un aliado para exigir la
Renta Básica de Emergencia. Así también es la peor señal para los
trabajadores del Estado, que saben a ciencia cierta las posiciones que
ha defendido en el debate de reajuste salarial del Sector Público y por
cierto que también para los jubilados, quienes no verán la garantía de
una pensión digna.
6.- Hoy, más que nunca, las 15 medidas que presentamos a la presidenta
del Senado, cobran fuerza y deben obligarnos, como Clase Trabajadora,
a unirnos en esfuerzos comunes para rechazar la llegada de Patricio
Melero a la cartera del Trabajo. Frente a un Gobierno que ha tenido
nulo diálogo con los actores sociales y sindicales, nuestro deber
hoy es que ante la ofensiva anti trabajadores que demuestra el
Gobierno con este nombramiento, la unidad de la Clase Trabajadora
sea la respuesta contundente y esperanzadora para el país.
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