DIRECTORIO PROVINCIAL CUT ULTIMA ESPERANZA

Posición de la CUT Provincial Ultima Esperanza en las Elecciones
Presidenciales
Segunda vuelta
Hoy tomamos posición por un candidato, Gabriel Boric, porque su programa en materia
laboral aborda demandas históricas de la CUT y el movimiento sindical
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha dado su apoyo a la candidatura presidencial de Gabriel
Boric Font. la Central Unitaria de Trabajadores de la Provincia de Ultima Esperanza y sindicatos
adherentes a esta declaración, manifiestan su conformidad con dicho apoyo, en atención a los siguientes
motivos.

1.
Este es el momento de reivindicar la unidad de todos los trabajadores, por un petitorio
democrático que permita superar los estragos que dejó el Pan Laboral liderado en Dictadura, por
José Piñera Echeñique.
2.
Es preciso recuperar la negociación colectiva según los acuerdos de la OIT, para todos los
trabajadores del sector público y privado, y aquella que sea posible realizar por rama de actividad.
3.
Los trabajadores chilenos, mayoritariamente estamos en contra de las AFP, y las pensiones
de miseria que amenaza perpetuar la candidatura de José Antonio Kast.
4.
Estamos por fortalecer la salud pública y una mayor protección a la infancia, la discapacidad
y a los ancianos vulnerables.
5.
Achicar el Estado, importa una vez más, superar la pandemia y el ajuste macroeconómico del
país a costa de los trabajadores, con menores impuestos para las empresas y una mayor carga
impositiva para los sectores medios y para todos los trabajadores.
6.
Sin mayores impuestos no tendremos más equidad, salud, previsión ni educación a favor de
todos los trabajadores.
7.
Aspiramos que a un futuro Gobierno de Gabriel Boric, represente la unidad de todas las
fuerzas democráticas, sin exclusiones, para que su gobierno realice y ejecute un proceso de
transición hacia un nuevo ordenamiento constitucional, que es la principal reivindicación del pueblo de
Chile y los trabajadores. En este escenario, sólo la unidad de los trabajadores permitirá el triunfo,
superando rencillas menores y abriendo el camino a futuras transformaciones económicas, políticas y
sociales.
8.
Es por eso, y dado el contexto post estallido social, que como CUT no podemos ser
indiferentes y debemos asumir que si bien siempre, gobierne quien gobierne, tendremos que salir a
trabajar, no es lo mismo hacerlo con más o menos derechos. Porque con menos derechos, será
mucho más difícil tener salarios dignos y jornadas laborales decentes
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