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Sindicatos del Comercio:  
“Hay que votar por Eduardo Frei” 
Francisco Jopia / Lanacion.cl   -  5 de enero de 2010 
 
Confederación que reúne a trabajadores de firmas como Lider, Jumbo o Ripley, 
manifestó fuerte rechazo a Piñera. 
 
El directorio de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio que incluye a 
trabajadores que laboran en grandes tiendas, supermercados, entre otras empresas, manifestó 
este martes su decisión de apoyar a Eduardo Frei en la segunda vuelta presidencial y llamó 
a sus afiliados a concentrarse en lograr mejores condiciones de sindicalización. 

El presidente del conglomerado, Manuel Sandoval, dijo que “no nos da lo mismo quien 
gobierne; hay que votar por Eduardo Frei, ya que no estamos dispuestos a apoyar a 
quien quiera privilegiar a los empresarios por sobre los trabajadores”. 

En compañía de Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
los dirigentes gremiales del sector señalaron que aunque respetan las distintas posturas 
políticas entre sus afiliados, su responsabilidad como dirigentes es fijar una postura. 

“Es nuestro deber señalar con claridad que no compartimos ni el programa ni la opción que 
representa el candidato Sebastián Piñera. No debemos permitir que los empresarios 
obtengan la totalidad del poder en la sociedad chilena”, se señala en la declaración oficial 
entregada por el directorio de los sindicatos del comercio. 

Balance del difícil 2009 en el sector 

A la hora de los balances, y con un llamado del presidente de la CUT para que el 2010 sea el 
año de las mejoras sindicales para los trabajadores por medio de una sindicalización 
automática y una nueva ley de organizaciones sindicales, la Confederación recalcó la 
imperante necesidad de generar sindicatos más fuertes que den la posibilidad de negociar. 

“Fue un difícil año 2009 para todos los trabajadores del comercio, porque la crisis las 
pagamos todos nosotros y no nuestros empleadores”, indicó el presidente de esta 
colectividad. 

La secretaria general de la entidad, Bárbara Saavedra, dijo que esto se refleja en los 
despidos masivos que han ocurrido antes y después de la navidad en distintos sectores 
del retail, que corresponde mayormente a empleados antiguos de estas empresas para 
privilegiar el ingreso de gente nueva que no pueda mejorar sus condiciones laborales de 
manera notoria. 



La Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio está compuesta por sindicatos de 
empresas como Jumbo, Lider, París, Ripley, entre otras, que agrupan en total más de 16 mil 
trabajadores de nuestro país. 

 

------------ 

Apoyo de 16 agrupaciones de empleados públicos 
MartÍn Romero E./La Nación 5 de enero de 2010 
 

 
Unos 300 mil trabajadores fiscales expresaron, a través de sus dirigentes, apoyo a Eduardo 
Frei. Foto: Elvis González.  
 

Cuando faltan 11 días para la segunda vuelta, 16 gremios que agrupan a miles de trabajadores 
del sector público, entregaron ayer su respaldo al candidato presidencial Eduardo Frei. 

Las agrupaciones de profesionales y empleados de la salud, educación y de servicios públicos, 
congregan a parte importante de la masa laboral estatal con 300 mil asociados, de los 450 mil 
trabajadores públicos chilenos. 

“Los trabajadores queremos un gobierno democrático que gobierne para todos”, dijo el 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, a la hora de explicar el 
apoyo de los fiscales a la postulación concertacionista. 

Aunque los dirigentes mantienen posturas críticas hacia el oficialismo, dijeron valorar los 
avances sociales logrados en el sector en los 20 años que la Concertación ha gobernado. 

Señalaron puntos como reducción de la pobreza, políticas de protección social, leyes de salud 
laboral y de asociaciones, aumento del salario por sobre el IPC y bonos de compensación por 
daño previsional. 

El presidente de la CUT resaltó las diferencias entre esas políticas y las posturas que defiende 
el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, al decir que “frente a la 
disyuntiva electoral que tenemos los trabajadores y trabajadoras del país y sus familias, no 
deberíamos votar por el jefe de los empresarios. Piñera representa al gran empresariado que se 
ha hecho millonario a través de grandes negociados”. 



Así, llamó a “votar por Frei y a rechazar a Piñera”. 

El representante de la Federación de Trabajadores de Universidades Estatales, Genaro 
Arriagada, se sumó al argumento indicando que Piñera practicará “una economía neoliberal, 
privatizadora y la crisis que afecta a los 16 planteles de universidades estatales se ahondará 
con un gobierno de derecha que privilegiará una educación de mercado”. 

----------- 

 

Trabajadores y sus razones para no votar por Piñera 

/ La Nación 5 de enero de 2010 

Dirigentes de agrupaciones de empleados fiscales apuntaron las objeciones hacia el aspirante presidencial de la 
Alianza y refrendaron respaldo al postulante de la Concertación por la Democracia en la segunda vuelta. 

 “A nosotros no nos da lo mismo una candidatura de derecha”, sostuvo el presidente de la 
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, quien ayer, en la 
sede de la CUT, refrendó el respaldo de su organización a Eduardo Frei. 

Lo fundamental para De la Puente son las diferencias que tienen los candidatos de la 
Concertación y la derecha sobre el papel del Estado. 

“(Piñera) representa una vuelta a un Estado subsidiario y nosotros aspiramos a un Estado 
social y democrático. Este Estado subsidiario pretende traspasar funciones públicas al aparato 
privado. Nosotros creemos que el Estado debe formar una red de protección social que 
beneficie a todos los ciudadanos de este país”, expresó el líder sindical. 

EL RECHAZO DE CONFUSAM A PIÑERA 

Si bien la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) 
deberá ratificar este viernes su postura para enfrentar la segunda vuelta, parece resuelta la 
decisión de apoyar a Eduardo Frei. 

“Considerando que los programas son completamente diferentes y que no da lo mismo votar 
por uno que por el otro”, dijo Jaime Muñoz, presidente de Confusam. 

En la memoria de los trabajadores de la Salud quedó grabada la actitud de Sebastián Piñera, 
quien siendo senador no quiso otorgarles el estatuto de funcionarios públicos. 

“Los trabajadores de la salud municipalizada recordamos perfectamente cuál fue la actitud del 
señor Piñera el año 1994, cuando fue el único senador de la República que se opuso a que los 
funcionarios de la salud municipalizada fuéramos funcionarios públicos”, dijo Muñoz. 

TRABAJADORES JUNJI POR CONTINUISMO 

Dina Olguín, presidenta de las trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), 
expresó que una victoria de Sebastián Piñera el 17 de enero, sería perjudicial para las políticas 



exitosas que se han implementado en el sector desde el gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet. 

“Nuestro gremio va a llamar a votar por Eduardo Frei. En la opción de Piñera no nos resulta 
claro su planteamiento en relación a la educación preescolar, “ya que no planea nada desde 
los cero hasta los tres años”, expresó. 

En relación a los compromisos adquiridos por el aspirante presidencial de la Concertación, la 
dirigente sostuvo que “la política exitosa de la Presidenta Bachelet que instaló más de 3.000 
salas cuna a lo largo del país, a través del gobierno de Frei, se va a continuar”. 

 
-------------- 
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