
                                                
 

 
 
Chile 2007: Convocan a movilizarse en el Primero de Mayo 
 
Santiago, 20 abril 2007.- El Parlamento Social y Político convocó públicamente a la 
ciudadanía a participar activamente en las movilizaciones programadas en todo el 
país para el próximo Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.        
Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que 
coordina el Parlamento Social y Político informó que el acto central se realizará en 
Avenida Brasil con Alameda a las 11 de la mañana del día martes 1 de mayo y la 
gente marchará hasta ese lugar desde las 10 de la mañana en la  Estación Central 
de Santiago. 
    
El máximo representante de la multisindical, junto a los secretarios generales del 
PS, PPD y PC, Marcelo Schilling, Pepe Auth y Lautaro Carmona reseñó los puntos 
principales de la plataforma política y social que encabezarán la movilización: la 
lucha contra la exclusión, la reforma a la educación, al sistema provisional, el 
derecho a la negociación colectiva y otras importantes demandas. 
  
Habla Lautaro Carmona 
  
Lautaro Carmona destacó la importancia de la convocatoria que “integra a una 
diversidad de organizaciones sociales y políticas, en este caso representadas por 
partidos de la Concertación, de la Izquierda Cristiana, el PC y otras fuerzas.  
    
Este Primero de Mayo se ubica en un momento de definiciones es la primera 
“asamblea” en que el pueblo de Chile, a través de los actos del Día de los 
Trabajadores,  haga saber la posición de la sociedad chilena respecto a temas 
cruciales en el plano social y político.  
    
Es un momento de definiciones para ver cuál es la posición de la derecha, entre ella 
y dentro de ella,  o se rompen ciertas nostalgias, enclaves de legislaciones que 
 siguen limitando el avance a la democracia o hay reflexión y nos vamos a la 
posibilidad –siglo XXI- que esto no puede seguir como hasta ahora. 
    
Nosotros vamos a comprometer todas nuestras capacidades de vínculos, de 
organización, de agitación, de propaganda para transformar cada acto, 
particularmente el de Santiago, en una gran manifestación de la familia 
democrática chilena. Vamos a promocionar que vaya el trabajador, la trabajadora, 
su familia, sus padres, sus hijos para representar que ésta es una expectativa de 
hoy, pero también de futuro. 
    
La fuerza y la fortaleza de este Primero de Mayo va a estar dada por su masividad, 
por su diversidad , por su nivel de propuestas que van a explicitar a través de las 
pancartas y por la conciencia de una disciplina que se representan en una 
movilización de nivel nacional.  
    
Vamos a estar en días muy cercanos a decidir la reforma al sistema provisional, de 
la LOCE y también de la reforma al sistema electoral. Hoy día, como nunca antes 
hay una posibilidad absoluta, dado que ha habido voluntad política, que hayan 



mecanismos institucionales que corrijan la distorsión que permite la exclusión: 
ampliar el cuerpo de diputados con  una cantidad electa por este mecanismo de 
corrección a nivel nacional que repara el daño a los excluidos, que tiene un umbral 
para entrar en el Parlamento.  
  
  Hemos valorado esto como un paso importante y creo que no puede quedar nadie 
que tenga una pizca de sensibilidad democrática que reaccione, proclame y 
demande sus derechos a la vivienda, la educación, la locomoción colectiva digna y 
de calidad., de la salud, etc. que es necesario dar pasos nuevos para democratizar 
todas las instituciones, haciéndose presente en esta convocatoria de la CUT para el 
próximo Primero de Mayo”, concluyó Lautaro Carmona.  
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Día internacional del trabajador 
CUT convoca a manifestarse el 1 de mayo  
Diego Rivera. 26 Abril 2005 

Organizaciones sociales hicieron un llamado a toda la sociedad a festejar este 
primero de mayo, día internacional de los trabajadores. 

 
El Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT Arturo Martínez, 
sostuvo que este llamado tiene un sentido especial porque en momentos en 
que muchas personas piensan que la situación económica está bien, en el 
fondo no es así. 

El líder sindical agregó que los sectores perjudicados por el actual modelo 
económico y político deben manifestarse en la calle, para exigir mayor justicia 
laboral y un cambio a la actual constitución. 

Por su parte, Pedro Robles, Presidente de la Central Autónoma de Trabajadores 
CAT, se unió a la CUT para concretar un trabajo conjunto que signifique un cambio 
en el actual modelo económico imperante. 

El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Felipe 
Melo, también se adhirió a este llamado para que los jóvenes participen en esta 
marcha y posterior acto central, para reivindicar los derechos políticos- sociales de 
la ciudadanía, además de una reforma universitaria completa que no implique una 
privatización de este sector. 

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena 
Pizarro, recalcó los dichos del presidente de la CUT, además de que se haga 
verdadera justicia para con las personas que sufrieron la represión política durante 
la dictadura militar. 

Este primero de mayo, la marcha comenzará a partir de las 10 de la mañana y será 
desde Miraflores con la Alameda, hasta el metro Los Héroes. Luego, a las 11 de la 
mañana se iniciarán los actos artísticos-culturales. 

 
 



 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

 


