
                                                    
 

Cristián Cuevas: 
“Tenemos que ir a conquistar el voto popular para Frei en terreno” 
Patricio Ojeda González / La Nación 28  diciembre 2009 

Cristian Cuevas, el mismo dirigente que tuvo detenidas las obras de Codelco por más de un 
mes en 2007 y que repitió el movimiento en 2008, se despliega a trabajar por Eduardo Frei. 
Pese a reconocer que nunca ha votado por la Concertación, dice que hay que impedir que la 
derecha gobierne Chile. 

 
Cristian Cuevas precisa que si bien nunca antes ha votado por la Concertación, está trabajando en 
terreno por la campaña de Eduardo Frei.  

Fue una de sus primeras actividades luego de perder en la campaña que lo tuvo como 
candidato a diputado por el distrito 46, que tiene como comunas emblemáticas a Lota y 
Arauco. Pese que la derrota de Cristian Cuevas, emblemático líder de los trabajadores 
contratistas de Codelco, fue sorpresiva, el dirigente estuvo lejos de amilanarse y se puso en 
campaña para trabajar directamente por la candidatura de Eduardo Frei para el próximo 17 de 
enero. 

Aunque reconoce que nunca ha votado por la Concertación y critica que la coalición 
oficialista aún muestra déficit en su relación con el mundo sindical, Cuevas separa aguas de la 
postulación de Sebastián Piñera y llama a votar por un gobierno de unidad nacional 
encabezado por Frei, que recoja las distintas corrientes del progresismo y que impida a la 
derecha gobernar Chile. 

De eso, y del conflicto que mantienen los mineros de Codelco Norte habló Cuevas con La 
Nación. 

-¿A qué responde este llamado que hizo la CUT a votar por Eduardo Frei? 
-Estoy en terreno trabajando por la campaña de Eduardo Frei. Yo nunca he votado por la 
Concertación, ésta es la primera vez que lo voy hacer porque decidí conscientemente votar 
por él. Ya lo he acompañado en Lota, Concepción y vamos a hacer un despliegue que 
comenzaremos en Antofagasta, Calama, El Salvador y recorreremos todo el país. Y hacer 



entender a los trabajadores del mundo sindical, que es donde yo pertenezco, que la derecha no 
debe gobernar Chile. Por eso estamos hoy desplegados. 

-¿Qué piensa de la segunda vuelta? 
-Yo soy un hombre que tiene confianza en la sabiduría del pueblo de Chile y que cree que 
cuando está el derrotero instalado en nosotros, somos capaces de cruzar la frontera de otros y, 
en ese sentido, el voto popular que está cautivo en la derecha tenemos que ir a conquistarlo. 
Ahora bien, yo no estoy para proteger los intereses de quienes lo han hecho mal y que 
sabemos que hay un déficit de la Concertación y sobre todo con torpezas políticas que siguen 
cometiendo algunos de sus ministros, pero estamos acá por un bien superior, que son los 
trabajadores. 

-¿Con qué mensaje salen los dirigentes a la calle? 
-Debemos hacer un llamado a un gobierno de unidad nacional, donde Frei logre interpretar las 
distintas corrientes que van más allá de la Concertación y sobre todo miles y miles que están 
desencantados para darle un vigor distinto. Eso es lo que he ido planteando, hay que llenar de 
otra energía esto. 

-¿Con la derrota en la candidatura a diputados se acaba el sueño de la bancada sindical? 
-De ninguna manera. Nosotros vamos a trabajar con Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, 
Lautaro Carmona, Osvaldo Andrade, Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez, y vamos a generar una 
correlación de fuerzas importante y esperamos que antes de que asuman el próximo año tener 
una agenda común y seguir fortaleciendo el movimiento sindical y dando batallas. 

CUT PROGRESISTA 

El miércoles el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, presentó 
oficialmente la posición política de la multisindical. Dijo que la entidad no puede estar al 
margen de una decisión trascendental y llamó directamente a votar por la candidatura del 
abanderado oficialista. Con la conformación del comando de trabajadores por Eduardo Frei, la 
Central se mete de lleno a trabajar con sus organizaciones afiliadas para conversar lo 
perjudicial que, según ellos, sería un gobierno de Sebastián Piñera. El comando lo lidera el PC 
Cristian Cuevas y participan la DC María Rozas, el marquista René Tabilo y los PS Luis 
Fuentealba y Ana Bell. 

TRABAJADORES DE CHUQUICAMATA NORTE VOTAN HOY SI VAN A PARO 

Las negociaciones entre los trabajadores de los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco Norte con la 
administración de la compañía no paran. Ayer, según informó a este medio el representante 
del sindicato 3, Hernán Guerrero, los dirigentes informaron a las bases la última oferta de la 
empresa. Esta asamblea es la antesala de la votación en urna que se desarrollará hoy, y donde 
se decidirá si van o no a paro. 

Según el dirigente, la empresa reiteró su oferta que mantiene los beneficios por 14,5 millones, 
lo que incluye un préstamo blando de $3 millones y la pronta firma de $6,5 millones. 

De aceptarse la huelga, ésta se haría efectiva a partir del miércoles 30 de diciembre. 

CODELCO NORTE 



Como dirigente de los empleados contratistas de Codelco, Cuevas no está ajeno al conflicto 
que por estos días mantienen los trabajadores de la estatal. Es sabido que los mineros ya 
rechazaron beneficios por 14,5 millones de pesos (ver recuadro). Por ello, Cuevas llama a 
tener más conciencia con los trabajadores contratistas, pues, a su juicio, con ellos no se 
advierte el mismo respeto. 

“Hay que hacer un llamado a la empresa a negociar en forma real con los trabajadores, a que 
la entrega de un bono puede ser atractivo, como un dulce, pero no despojarlos de derechos y 
beneficios sociales que los trabajadores tienen legítimamente. Es un retroceso para el 
movimiento sindical aceptar un bono atractivo y despojarse de beneficios alcanzados por años 
de lucha por nuestros padres, nuestros hermanos. Yo llamo a la cordura, pero también al 
sentido de la solidaridad con sus hermanos de clase que son los trabajadores contratistas, que 
acá la verdad no se visibiliza el mismo respeto con ellos, no sólo en la minería estatal, sino 
también en la minería privada, donde no tienen beneficios que sí hemos alcanzado en 
Codelco”. 
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