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Arturo Martínez, presidente de la CUT:
"Los empresarios están cada vez más en contra de los sindicatos"
Verónica Berroeta. La Nación 1 de mayo de 2007

Persecución sindical y negación de derechos a los trabajadores son dos de los problemas
que más afligen al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, al
conmemorarse un nuevo Día del Trabajador. Del gobierno espera un salario mínimo de 180
mil pesos y reformar la negociación colectiva.

Al conmemorarse un nuevo Día del Trabajador, el presidente de la CUT Arturo
Martínez lamentó que aún persista en Chile la persecución sindical, los despidos
indiscriminados y la resistencia a pagar la indemnización por años de servicio.
Asimismo, instó al Ejecutivo a reformar la negociación colectiva.
- ¿Cómo evalúa la agenda laboral del gobierno?
- El Gobierno ha cumplido con los proyectos de ley: está la Reforma de la Justicia
Laboral, está anunciado el proyecto que Reforma el Seguro de Cesantía y falta que
nos pongamos de acuerdo sobre la Reforma a la Negociación Colectiva. Uno piensa
que va a cumplir pero otra cosa son los contenidos, esperamos que no sea tanta la
diferencia entre nuestras propuestas y las que contienen los proyectos.
- ¿Cómo ha sido el diálogo con el Ejecutivo?
- No digo mucho, pero las cosas han ido saliendo
- ¿Cuál es su balance de las condiciones laborales durante el 2006?
- Los empresarios están cada vez más en contra de los sindicatos, hay mucha
persecución sindical y mucha negación de derechos, faltan leyes más rígidas que
permitan sancionar fuertemente a los violadores de las leyes laborales.
- ¿Dónde radican los principales problemas?
- Falta de respeto a los derechos de negociación colectiva, despidos
indiscriminados, falta de indemnizaciones por años de servicio. Hay un conjunto de
problemas que se suman al maltrato laboral que sufren los trabajadores.
- ¿Cuáles serán las demandas de la CUT este año?
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- Tenemos una agenda política, social y laboral, que tiene que ver con la reforma de
las pensiones, la reforma a la educación, con la necesidad de modificar la Ley de
Negociación Colectiva y la reforma política, con un cambio sustancial al sistema de
elecciones binominal y del modelo electoral chileno.
- ¿A qué convoca a los trabajadores este primero de mayo?
- Hay que llamar a la gente a movilizarse por ellos, a rechazar todo intento de
flexibilidad laboral, y exigir que pronto se aprueben las leyes que están en el
Congreso para que se pongan en funcionamiento.
- ¿Qué monto exigirán este año para el salario mínimo?
- Hemos planteado, en un estudio que hicimos, que una familia de tres personas lo
menos que necesita para sobrevivir son 180 mil pesos, pero no es tiempo todavía,
estamos en abril y lo vamos a discutir en junio y no nos queremos adelantar a los
hechos.

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

Con incidentes culminó acto del Día del Trabajador
LN. 1 de mayo de 2007
Unas diez mil personas participaron de la conmemoración del Día del trabajador,
cuyo escenario central se ubicó en Brasil con Alameda, donde al término de la
jornada se registraron incidentes. Líder de la CUT pidió salarios dignos, aprobación
de proyectos en favor de los trabajadores, control estatal del transporte y beneficios
para la adquisición de viviendas.

Enfrentamientos entre Carabineros y grupos de encapuchados se registraron al
término del acto convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para
conmemorar un nuevo día del trabajador, dejando 16 personas detenidas y un
uniformado herido.
La jornada, de la que participaron más de 10.000 personas, repletando la calzada
norte de la Alameda, se desarrolló de manera pacífica hasta después del discurso
del líder de la CUT, Arturo Martínez, habiéndose producido hasta ahí sólo algunas
escaramuzas en las afueras de la USACH y entre República y Avenida España.
Sin embargo, cuando estaba tocando el grupo Inti Illimani, pasado el mediodía se
generaron enfrentamientos entre la policía uniformada y algunos de los
participantes del acto, provocándose desórdenes e incidentes con detenidos que
cerraron la jornada.
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La actividad comenzó con la reunión de las asistentes en Estación Central, desde
donde marcharon por la Alameda hasta Brasil, donde se instaló el punto del acto
central en que Arturo Martínez planteo un discurso con un fuerte llamado a legislar
por beneficios para los trabajadores.
Ante la ocurrencia de incidentes, el gobierno fue claro: no se permitirán desmanes.
Así lo dijo el vocero de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, quien afirmó que “la
fuerza pública va a resguardar el orden público que es lo fundamental, porque esta
es una fiesta de los trabajadores y nos parecería muy injusto e improcedente que
aquellos que no entienden lo que cuesta organizarse sindicalmente, lo que cuesta
movilizar a la gente por sus derechos alguien interrumpa esa actividad, esa
festividad”.
Recalcó que “de ese punto de vista el gobierno da todas las garantías” para que se
desarrolle una festividad sin incidentes, subrayando que “la fuerza pública va a
tomar todos los resguardos que sean necesarios”.
Demandas de la CUT
Exigencias de mejoras salariales y de condiciones dignas de trabajo ocuparon la
parte central del discurso del presidente de la CUT, Arturo Martínez, quien se
dirigió a la masiva concurrencia en la Alameda con Brasil.
El líder de los trabajadores llamó a trabajar por exigir salarios justos y la
aprobación de proyectos de ley que beneficien al sector, especialmente los
relacionados con seguros de cesantía y reajustes de pensiones, donde –dijo- la
derecha representa el obstáculo.
"La derecha que con un tercio del electorado se ha instalado en el congreso para
obstaculizar el avance social y las medidas que benefician a los trabajadores. Esta
es la razón poderosa para exigir terminar con la exclusión y permitir la
participación de todos los sectores en el debate de las leyes que rigen al país”,
indicó, subrayando la necesidad de cambiar el sistema electoral binominal.
Siendo la reforma previsional la principal aspiración del gobierno de Michelle
Bachelet, Martínez criticó la acción de las AFP en las actuales condiciones. “Son
millones de personas las afectadas por el perverso sistema de capitalización
individual, cuya administración privada por parte de las AFP. Ese es un sistema
impuesto, falto de legitimidad y hecho para que los dueños de las AFP controlen los
fondos previsionales, acumulen poder económico y también poder político”, recalcó.
Asimismo planteó que es fundamental “establecer un aporte empresarial” para
seguridad social, además de instalar “un pilar solidario que vaya en ayuda de todos
aquellos que no logran tener una pensión equivalente al 70% de lo que están
ganando al momento de jubilar”.
Atentos al discurso estuvieron los ministros de Trabajo y secretario general de la
Presidencia, Osvaldo Andrade y José Antonio Viera Gallo. Este último respaldó las
palabras del dirigente, manifestando que se han pasmado “aspectos coincidentes
con las labores del gobierno, con lo cual salimos con más fuerza para seguir
adelante con nuestra tarea. Creo que son planteamientos serios, habrá que analizar
uno por uno”.
Martínez se refirió también a los efectos de las medidas para resolver los problemas
del Transantiago, cuestión que afecta directamente la calidad de vida de los
trabajadores de la capital, señalando que hasta ahora ha sido poca la efectividad de
las mismas.
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Asimismo instó al gobierno a crear una empresa estatal para el control del
transporte, al menos en la Región Metropolitana.
También se notó la presencia de deudores habitacionales, para quienes el
presidente de la multisindical también tuvo palabras en su discurso. Llamó al
gobierno a decretar leyes que establezcan que los dividendos no puedan exceder el
10% de los ingresos de las familias, de forma de estimular la adquisición de
viviendas dignas por parte de los trabajadores.
-----------------------------------

Gobierno evalúa positivamente desarrollo de actos del día del Trabajo
La nación. de mayo de 2007

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, hizo una evaluación positiva de los 39
actos que se desarrollaron en el país para conmemorar el día del trabajador.
Dijo que el procedimiento por el que se optó en esta oportunidad “dio buen
resultado y permitió que aquellas personas que tradicionalmente realizan hechos de
violencia no sean parte de este tipo de manifestaciones, a fin de evitar que se
mezclen con la gente que quiere conmemorar alfo tan importante como el día del
trabajo y así lograr su impunidad”.
De esta manera, la autoridad explicó el hecho de que fueran detenidas personas
que estaban en la marcha central y que no generaban desmanes a la hora de la
detención.
Señaló que “algunas de estas personas tenían orden de detención previa o ya
habían sido detenidas con anterioridad y tenían órdenes pendientes”.

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

Con incidentes culminó acto del Día del Trabajador
Unas diez mil personas participaron de la conmemoración del Día del trabajador,
cuyo escenario central se ubicó en Brasil con Alameda, donde al término de la
jornada se registraron incidentes. Líder de la CUT pidió salarios dignos, aprobación
de proyectos en favor de los trabajadores, control estatal del transporte y beneficios
para la adquisición de viviendas.
1 de mayo de 2007. La nación ’

Enfrentamientos entre Carabineros y grupos de encapuchados se registraron al
término del acto convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para
conmemorar un nuevo día del trabajador.
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La jornada, de la que participaron más de 3000 personas, repletando la calzada
norte de la Alameda, se desarrolló de manera pacífica hasta después del discurso
del líder de la CUT, Arturo Martínez, habiéndose producido hasta ahí sólo algunas
escaramuzas en las afueras de la USACH y entre República y Avenida España.
Sin embargo, cuando estaba tocando el grupo Inti Illimani, pasado el mediodía se
generaron enfrentamientos entre la policía uniformada y algunos de los
participantes del acto, provocándose desórdenes e incidentes con detenidos que
cerraron la jornada.
La actividad comenzó con la reunión de las asistentes en Estación Central, desde
donde marcharon por la Alameda hasta Brasil, donde se instaló el punto del acto
central en que Arturo Martínez planteo un discurso con un fuerte llamado a legislar
por beneficios para los trabajadores.
Ante la ocurrencia de incidentes, el gobierno fue claro: no se permitirán desmanes.
Así lo dijo el vocero de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, quien afirmó que “la
fuerza pública va a resguardar el orden público que es lo fundamental, porque esta
es una fiesta de los trabajadores y nos parecería muy injusto e improcedente que
aquellos que no entienden lo que cuesta organizarse sindicalmente, lo que cuesta
movilizar a la gente por sus derechos alguien interrumpa esa actividad, esa
festividad”.
Recalcó que “de ese punto de vista el gobierno da todas las garantías” para que se
desarrolle una festividad sin incidentes, subrayando que “la fuerza pública va a
tomar todos los resguardos que sean necesarios”.
Demandas de la CUT
Exigencias de mejoras salariales y de condiciones dignas de trabajo ocuparon la
parte central del discurso del presidente de la CUT, Arturo Martínez, quien se
dirigió a la masiva concurrencia en la Alameda con Brasil.
El líder de los trabajadores llamó a trabajar por exigir salarios justos y la
aprobación de proyectos de ley que beneficien al sector, especialmente los
relacionados con seguros de cesantía y reajustes de pensiones, donde –dijo- la
derecha representa el obstáculo.
"La derecha que con un tercio del electorado se ha instalado en el congreso para
obstaculizar el avance social y las medidas que benefician a los trabajadores. Esta
es la razón poderosa para exigir terminar con la exclusión y permitir la
participación de todos los sectores en el debate de las leyes que rigen al país”,
indicó, subrayando la necesidad de cambiar el sistema electoral binominal.
Siendo la reforma previsional la principal aspiración del gobierno de Michelle
Bachelet, Martínez criticó la acción de las AFP en las actuales condiciones. “Son
millones de personas las afectadas por el perverso sistema de capitalización
individual, cuya administración privada por parte de las AFP. Ese es un sistema
impuesto, falto de legitimidad y hecho para que los dueños de las AFP controlen los
fondos previsionales, acumulen poder económico y también poder político”, recalcó.
Asimismo planteó que es fundamental “establecer un aporte empresarial” para
seguridad social, además de instalar “un pilar solidario que vaya en ayuda de todos
aquellos que no logran tener una pensión equivalente al 70% de lo que están
ganando al momento de jubilar”.
Atentos al discurso estuvieron los ministros de Trabajo y secretario general de la
Presidencia, Osvaldo Andrade y José Antonio Viera Gallo. Este último respaldó las
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palabras del dirigente, manifestando que se han pasmado “aspectos coincidentes
con las labores del gobierno, con lo cual salimos con más fuerza para seguir
adelante con nuestra tarea. Creo que son planteamientos serios, habrá que analizar
uno por uno”.
Martínez se refirió también a los efectos de las medidas para resolver los problemas
del Transantiago, cuestión que afecta directamente la calidad de vida de los
trabajadores de la capital, señalando que hasta ahora ha sido poca la efectividad de
las mismas.
Asimismo instó al gobierno a crear una empresa estatal para el control del
transporte, al menos en la Región Metropolitana.
También se notó la presencia de deudores habitacionales, para quienes el
presidente de la multisindical también tuvo palabras en su discurso. Llamó al
gobierno a decretar leyes que establezcan que los dividendos no puedan exceder el
10% de los ingresos de las familias, de forma de estimular la adquisición de
viviendas dignas por parte de los trabajadores.

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

Unas diez mil personas en marcha y acto por el día del trabajador
1 de mayo de 2007

Por la calzada norte de la Alameda avanzaron unas tres mil personas, las que se
reunieron para marchar desde la Estación Central hasta Brasil con Alameda, en
conmemoración de un nuevo día del trabajador y en exigencia de reivindicaciones y
mejoras para el sector.
La marcha, encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se inició sin
mayores disturbios. Sólo algunas escaramuzas entre grupos de jóvenes y
carabineros han interrumpido escasamente el avance pacífico de los asistentes que
se concentran en el punto central del acto.
Se hacen presentes numerosos sindicatos y partidos políticos. El escenario central
del acto convocado por la CUT se ubica en Brasil con Alameda, donde Arturo
Martínez estará encargado del discurso principal de la jornada.

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

Iglesia llama a empleadores a ver a los sindicatos como “aliados”
LN.
Una misa en la catedral metropolitana, encabezada por cardenal arzobispo de
Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, se desarrolló esta mañana para
conmemorar un nuevo aniversario de la pastoral social y obrera en el día del
trabajador.
En la oportunidad, el vicario Rodrigo Tupper, recalcó en la eucaristía la necesidad
de trabajar por tener empresas “más solidarias” y una mayor equidad entre los
trabajadores chilenos.
“Es fundamental que los empleadores entiendan al sindicato como un aliado de sus
actividades productivas y no como un enemigo, como muchas veces es tratado”,
subrayó.

6

“Queremos encender una luz de esperanza que guíe y anime los esfuerzos que se
realizan para que cada trabajador y trabajadora de nuestra patria pueda realizar la
profunda vocación de ser un auténtico hijo e hija de dios, para que haya empresas
más solidarias, trabajadores solidarios que se organizan, diálogos solidarios y
responsables entre empleadores y obreros, es decir solidaridad hoy”, señaló.
En las afueras de la catedral se desarrollaron manifestaciones de grupos de
deudores habitacionales, los que culminaron sin mayores incidentes.
El vicario Tupper destacó también que sólo un tercio de los trabajadores chilenos
tiene trabajo digno y decente, por lo que llamó a avanzar en la tramitación de leyes
para mejorar la situación de los trabajadores.

----------------------Vicario Tupper hace dura crítica y llama a mejorar condiciones laborales
01/05/2007
Un llamado a mejorar las condiciones de los trabajadores realizó en su homilía el
Vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, padre Rodrigo Tupper, en la
misa conmemorativa del Día del Trabajo.
A la ceremonia, que coincide con el aniversario número 30 de la fundación de la
Vicaría de la Pastoral Obrera por parte del cardenal Raúl Silva Henríquez, asistieron
ministros de estado y congresistas de todas las bancadas quienes, que al culminar
la ceremonia, se plegaron al pedido de la iglesia.
Haciendo alusión al desamparo de muchos trabajadores en el país, Tupper aseguró
que "Jesús en su calidad de carpintero obrero, no fue escuchado" y lamentó que
"Chile es un país ejemplo en América Latina, pero según la Organización
Internacional del Trabajo el 32% de los trabajadores tiene un trabajo decente".
Tupper recalcó que la Iglesia Católica mira con especial atención la discusión a la
discusión de la reforma al sistema de pensiones, y que ve la negociación colectiva
como un instrumento de solidaridad.
Asimismo, el sacerdote agregó que es fundamental que los empleadores entiendan a
los sindicatos como aliados, y no como enemigos.
Por su parte, Errázuriz reiteró la inquietud de parte de la Iglesia respecto de la
desigual distribución del ingreso en el país. A juicio del prelado, mejorar dicho
estado de cosas es tarea prioritaria de la sociedad así como también generar
trabajos que eleven la dignidad de las personas.
Al final de la homilía, se realizaron dos acciones de gracias y un petitorio, éste
último efectuado por miembros de la Asociación Nacional de Deudores
Habitacionales (Andha) Chile quienes demandaron una política habitacional justa y
solidaria.
Ante el llamado de la Presidenta a aprobar los proyectos de reforma laboral, el
diputado Patricio Melero de la Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo que su
sector llama a llevar las reformas un poco más allá, solicitaron que se dividiera el
proyecto para así aprobar la parte en que ya existe un acuerdo entre gobierno y
oposición para tener resultados este año y no en 2008.
UPI
-------------------------------------
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Iglesia Católica aboga por mejor distribución del ingreso durante liturgia por
Día del Trabajo
El Mercurio Online.1 de Mayo de 2007
SANTIAGO.- La Iglesia Católica abogó hoy por una mejor distribución del ingreso y
la promoción de empleos dignos, durante la liturgia efectuada en conmemoración
del Día Internacional del Trabajo.
Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, el sacerdote
Rodrigo Tupper reiteró la preocupación de parte de la Iglesia respecto de la
distribución del ingreso en el país.
En este sentido, el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz,
sostuvo que ésta es una de las preocupaciones más relevantes y una de las
principales tareas que enfrenta la sociedad chilena, así como también generar
empleo digno.
A la liturgia asistieron las principales autoridades del país, salvo la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, quien en esta ocasión se marginó de esta importante
ceremonia.
Entre quienes asistieron a la cita se encuentra el presidente de la Cámara de
Diputados, Patricio Walker, la ministra de Educación, Yasna Provoste, el ministro
de Economía, Alejandro Ferreiro, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Osvaldo
Andrade, y el ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber.
Protesta de deudores habitacionales
En medio de la tradicional liturgia efectuada por la Iglesia Católica, se efectuó una
significativa manifestación protagonizada por deudores habitacionales.
El hecho tuvo lugar a raíz de un espacio otorgado por los pastores de la Iglesia
Católica a la Agrupación de Derechos Habitacionales (Andha-Chile) durante la
rogativa.
En la oportunidad, un grupo de dirigentes subió al altar de la Catedral
Metropolitana, donde desplegó un lienzo y pidieron por la Presidenta Bachelet, para
que sepa resolver los problemas de este grupo.
No obstante, a la salida de la liturgia las manifestaciones subieron de tono y se
registraron serios altercados con algunas autoridades, como Ricardo Lagos Weber y
el diputado DC Jorge Burgos, que fueron duramente increpadas por los deudores.
Ante el álgido panorama, el vocero de Gobierno debió ser retirado del lugar bajo el
resguardo de Carabineros.
------------------------------

Alvear: "Debemos superar las dificultades y lograr un trabajo decente"
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LT. 01/05/2007
La presidenta de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, participó en la misa
de celebración del Día Internacional del Trabajo en la catedral Metropolitana y, en
ese sentido, manifestó que la sociedad chilena tiene la responsabilidad de superar
las dificultades, en pos del bienestar de los trabajadores del país.
La conmemoración del día del trabajo, a juicio de la senadora, "refleja muy bien el
sentir de los trabajadores de nuestro país y la responsabilidad que todos tenemos
para superar las dificultades que aún tenemos en Chile y lograr para los chilenos y
chilenas el trabajo decente", según consignó radio Cooperativa.
Asimismo, la timonel de la DC recordó la visita del Papa y el llamado a la
solidaridad dejado por el padre Alberto Hurtado, que "son símbolos de personas que
con mucha fuerza nos dejaron un mensaje en esa dirección".
-------------------------

Encapuchados protagonizan incidentes en la Alameda tras acto de la CUT
LT. 01/05/2007
Los disturbios se concentran a esta hora en forma intermitente en la Alameda, en el
sector de República.

Al mediodía llegaron
miles de personas al acto
central de la CUT.

Una serie de desmanes, que ya dejan decenas de
detenidos, se han registrado hoy en la Alameda en el
marco de la marcha convocada por la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) al conmemorarse un nuevo 1
de mayo.
Primero se trató de escaramuzas menores, sin
embargo una vez terminado el acto central de la
multisindical, cerca de las 13:00 horas, los disturbios
se concentraron en el sector de República. En el lugar
los encapuchados se han enfrentado en forma
intermitente con carabineros que han respondido con
carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas.
A las 10:30 horas, al comenzar la marcha a la altura
de Matucana en la avenida Bernardo O'Higgins los
incidentes se habían registrado en forma aislada,
luego que carabineros detuviera en forma preventiva a
un grupo de anarquistas que a esa hora participaban
en forma pacífica.
La caravana de miles de personas siguió así con
incidentes menores en donde algunos jóvenes
utilizaron bombas molotov y lanzaron piedras contra
las fuerzas del orden apostadas en las inmediaciones.
De hecho, por momentos los manifestantes se
tomaron la calzada sur de la avenida, la que no
estaba autorizada para transitar.
Esta mañana el presidente de la CUT, Arturo
Martínez, había mostrado sus esperanzas en que no
se registraran desórdenes como los de años
anteriores, como cuando el 2006 estos incluyeron ya
la mítica "señora de la mesa" que aprovechando los
incidentes robó el mueble desde una sede bancaria.
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En la misma línea, el vocero de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, había remarcado
que la policía se preocuparía de velar por el orden. "Aquí hay una cosa bien sencilla,
los que tienen autorización para marchar van a poder hacerlo en la medida que se
comporten como corresponde y de lo contrario la fuerza pública va a resguardar el
orden público que es lo fundamental", señaló.
En ese sentido, estimó que hoy es "una fiesta de los trabajadores y no nos parece
que sería muy injusto y muy improcedente que aquellos que no entienden lo que
cuesta organizarse sindicalmente, lo que cuesta movilizar a la gente por sus
derechos, alguien interrumpa esa actividad y esa festividad".
LAS DEMANDAS DE LA CUT
Puntualmente al mediodía, tal como estaba previsto, Martínez encabezó el acto
central de la CUT pronunciando un discurso
en el que llamó a crear empleos más rentables, con salarios más justos, además de
abogar por la protección social y el respeto a los derechos laborales.
En la ocasión, el líder de la multisindical valoró las palabras de la Presidenta
Bachelet, en cuanto a enviar antes del 21 de mayo un proyecto de ley que crea la
Defensoría Laboral Pública y llamó a acelerar la tramitación de la reforma
provisional, argumentando que es necesario legislar sobre el aporte patronal al
fondo de las pensiones de los trabajadores.
Asimismo, el presidente de la CUT también instó a evaluar la posibilidad de realizar
un referéndum no vinculante, para recoger la opinión ciudadana acerca del cambio
al sistema electoral binominal.
Durante el discurso, Martínez emplazó a la Alianza a apoyar la reforma a la Ley
General de Educación para terminar con el lucro, la selección y segregación que
actualmente existe en el sistema de enseñanza.
El dirigente demandó además mejorar el actual seguro de desempleo, junto pedir
que se optimice la negociación colectiva con derecho a huelga para los funcionarios
del Estado.
Del mismo modo, el líder sindical exigió una solución inmediata a los deudores
habitacionales, afirmando que ningún dividendo debe exceder el 10% del ingreso
familiar.
-------------------------

Lagos-Weber increpado en misa por deudores habitacionales
LT. 01/05/2007
Miembros de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (Anadha) se
hicieron presentes esta mañana en las afueras de la Catedral Metropolitana para
demandar soluciones a sus problemas.
En la ocasión los manifestantes increparon al vocero de Gobierno, Ricardo Lagos
Weber, reclamando por los pocos avances en materia habitacional.
Una de las manifestantes exclamó: ¡Qué quieren, que nos muramos de hambre!
Con un tono serio y algo irónico, Lagos Weber salió al paso y le contestó que no y
que estaban trabajando en materia de vivienda social.
Esta es la primera vez que el secretario de Estado debe afrontar este tipo de
manifestaciones, puesto que la Presidenta Michelle Bachelet en múltiples ocasiones
ha sido increpada por la Anadha.
Los miembros de la agrupación reclamaron por la ausencia de la Mandataria en la
liturgia y el resto de los actos convocados por la CUT en el Día del Trabajador. Sin
embargo, la manifestación no dio paso a incidentes.
-------------------------------
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CUT pide plebiscito como "señal ética y moral" a quienes traban iniciativas
laborales
David Muñoz, El Mercurio Online Martes 1 de Mayo de 2007
SANTIAGO.- En un acto que –según las estimaciones preliminares- convocó a
cerca de 40.000 personas en plena Alameda, el presidente de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, hizo un llamado a realizar un plebiscito
para entregar una "señal ética y moral" a quienes obstaculizan las iniciativas del
Gobierno en materias laborales.
En un claro llamado a la derecha, Martínez emplazó a quienes ponen trabas a
los proyectos del Ejecutivo a apoyar temas tan relevantes para los trabajadores
como son la negociación colectiva, la reforma previsional y, en general, todas las
materias relacionadas con avanzar en los temas de legislación laboral.
El dirigente, que fue acompañado en esta ceremonia por los ministros del Trabajo,
Osvaldo Andrade, y secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo,
también aprovechó de valorar los proyectos dados a conocer ayer por la Presidenta
Michelle Bachelet, sobre todo el de defensa laboral y la inhabilitación de
dirigentes sindicales en los cargos públicos.
En otro tema que a juicio de Martínez afecta directamente a los trabajadores
capitalinos, el líder del gremio afirmó que el plan Transantiago es "un fracaso" que
ha afectado a la gente y agregó que la solución a este problema pasa por
transformar al sistema de transportes de Santiago en una empresa estatal,
"con tarifas adecuadas, razonables para los trabajadores".
Finalmente, Arturo Martínez afirmó que el proyecto estrella del Ejecutivo en
materias económicas – la depreciación acelerada, que esta semana sería revisado
por la comisión mixta en el Congreso luego de ser rechazada por la derecha y los
senadores "díscolos" de la Concertación- sólo favorece a las grandes empresas y
atenta contra las pymes, las "que se sienten agobiadas por los créditos usureros de
los bancos".
----------------------

Diputado Meza pide mayor compromiso empresarial para solucionar
problemas de los trabajadores
LT. 01/05/2007
El vicepresidente de la Cámara de Diputados y miembro de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social, Fernando Meza (PRSD), llamó al empresariado
chileno a comprometerse definitivamente con el mundo laboral para impulsar las
medidas necesarias para permitir de una vez por todas "que en nuestro país se
dignifique a la clase obrera y se potencie la tan anhelada justicia social que el país
requiere para seguir desarrollándose en forma equilibrada y equitativa".
El legislador radical dijo que a pesar de los avances en esa materia tanto en el
mundo como en nuestro país, "aún queda mucho por hacer y en ese sentido todos
debemos comprometernos para buscar nuevas alternativas para desarrollar al país
social y económicamente".
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Meza señaló que hay muchos lugares de Chile que sólo viven de los recursos
estacionales como el turismo y los trabajos temporeros, pero que una vez que estos
se terminan "los trabajadores se quedan abandonados a su suerte y con los pocos
recursos que han logrado recaudar tienen que subsistir el resto del año", por lo
tanto, a su juicio se hace imprescindible que tanto el empresariado como el Estado
concentren sus inversiones en crear nuevos puestos de trabajo, pero que al mismo
tiempo, se preocupen de potenciar los logros que hasta ahora se han alcanzado.
"No sólo permitirá que disminuya la pobreza y aumenten los beneficios sociales,
económicos y tributarios de miles de chilenos, sino que también se evitará el masivo
éxodo de habitantes del mundo laboral y campesino a las grandes ciudades, lo que
en la actualidad acentúa el problema de las zonas más extremas del país en cada
región", señaló el diputado.
COMPROMISO SIEMPRE
En ese sentido, el parlamentario radical señaló que su colectividad,
tradicionalmente ligada al mundo obrero y sindical, reforzará su compromiso social
con el mundo laboral intentando materializar en el Parlamento, diversas propuestas
legales destinadas fundamentalmente ha estrechar la enorme desigualdad social
que afecta a nuestro país, como por ejemplo, el mantener la edad de jubilación de la
mujer en los 60 años, la aplicación de un seguro de invalides y sobre vivencia que
debe ser de cargo exclusivo del empleador, el pago de una indemnización del 4%
para las trabajadoras del hogar que finiquitan sus contratos, la reducción
significativa de las comisiones que cobran las AFP, que bordean el 20%, y en fin,
una serie de beneficios que solo buscan la justicia social para los trabajadores de
Chile.
"Este gobierno pasará a la historia como el gobierno que está realizando enormes
transformaciones en la esfera de la justicia social y laboral. Estamos modificando el
Código del Trabajo, estamos entregando mayor dignidad y estamos logrando que el
empresariado chileno ponga sus ojos en la tremenda rentabilidad económica que
tendrían sus empresas cuando sus trabajadores se sientan contentos, bien tratados
y respetados en sus sueldos, seguros y jubilaciones aceptables, cuando eso ocurra,
el país ganará y todos prosperaran", sentenció.
------------------------------

Violentos incidentes se registran tras acto del 1° de Mayo
El Mercurio Online 1 de Mayo de 2007
SANTIAGO.- Tal como era de esperar, múltiples incidentes entre manifestantes y la
policía se registraron una vez finalizado el acto de conmemoración del Día del
Trabajo, organizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
A pocos minutos de haber finalizado la manifestación, que tuvo lugar en la
intersección de Alameda con Avenida Brasil, comenzaron a producirse violentos
enfrentamientos, gatillados por la instalación de barricadas, que obstaculizaban el
espacio público.
Otro foco de conflicto fue la imposibilidad de utilizar la calzada sur de la Alameda,
disposición que no fue respetada por una gran cantidad de personas.
Ante esta situación, Carabineros debió utilizar el tradicional carro lanza aguas,
para dispersar a los manifestantes, que respondieron lanzando piedras y otros
objetos a los efectivos.
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Los puntos más críticos de conflicto se registraron en calles Brasil, República y
Avenida España.
Enfrentamiento con Anarquistas
Previamente, durante la marcha que comenzó en Estación Central, Carabineros se
había enfrentado a un grupo de anarquistas luego de que, como medida preventiva,
les impidiera formar parte de la movilización.
Los adherentes a esta tendencia fueron sacados por efectivos policiales de la
marcha oficial, por lo que éstos intentaron pasar por el costado.
En medio de esta tensa situación se produjo un enfrentamiento entre los
manifestantes y Carabineros, registrándose los primeros detenidos de la jornada.
Positivo Balance de la Intendencia
No obstante los desmanes, la Intendenta de Santiago, Adriana del Piano, calificó la
jornada como "un Primero de Mayo mucho más tranquilo" respecto de ocasiones
anteriores.
Según dio a conocer la autoridad, hasta el momento sólo se registran 16 detenidos
a causa de desórdenes y un carabinero herido por una pedrada.
La Intendencia calificó la presente jornada como una instancia de manifestación
que no presentó mayores pormenores y espera que todo vuelva a la
normalidad durante las próximas horas.
-----------------------------

Con advertencia a vándalos, la CUT celebra el Día del Trabajo
La nación. 1 de mayo de 2007
La marcha se iniciará a las 10:30 horas en Estación Central y avanzará por la
calzada norte de la Alameda hasta calle Brasil, donde estará instalado el escenario
central.

"Aquel que piense que el Día del Trabajo es para venir a hacerse notar con la cara
tapada, ése no es de los trabajadores, está contra ellos", dijo ayer el presidente de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, en una clara advertencia
a los manifestantes que protagonicen disturbios en el acto de hoy.
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La marcha comenzará a las 10:30 horas, y avanzará desde la Estación Central por
la calzada norte de la Alameda, para llegar a intersección con calle Brasil, donde
tendrá lugar el acto central con la participación de grupos artísticos, como el Inti
Illimani histórico.
En el escenario, como ha sido tradicional, el orador central será Arturo Martínez,
quien adelantó a LaNacion.cl que los ejes de su discurso serán “demandar los
mismos temas que hemos estado planteando por años, y que ahora hay algunos
que ya están abordados y hay que llamar a la gente a movilizarse por ellos. Es
decir, rechazar todo intento de flexibilidad laboral, y exigir que pronto se aprueben
las leyes que están en el Parlamento para que se pongan en funcionamiento”.
Advertencias
El interés de la multisindical y el gobierno es evitar que el acto central de la
celebración del Día Internacional del Trabajador se vea empañado por hechos de
vandalismo, como los ocurridos el año pasado que arrojaron más de 50 detenidos.
Por ello, el titular de la CUT llegó a la Intendencia para afinar los detalles de
seguridad para que todo marche en calma. Tras el encuentro, la intendente Adriana
Delpiano, aseguró que Carabineros tomó todos los resguardos para asegurar una
conmemoración tranquila y apeló a los participantes, al señalar que “los principales
interesados en que no haya encapuchados son los propios organizadores y, por lo
tanto, deberán ser los propios trabajadores quienes denuncien a estos grupos de
infiltrados”.
Desde La Moneda, el Ministro Lagos Weber dijo que se actuará con “la fuerza
necesaria”. "Sabemos que hay individuos que tratan de aprovechar esta situación
para generar desmanes y desorden del orden público, y ahí esperamos contar con la
compresión de quienes organizan (los actos) para encauzar la marcha como
corresponde. Pero de lo contrario, si hay elementos que quieran distorsionar
aquello, echar a perder un acto de celebración para los trabajadores, la fuerza
pública tendrá que actuar con la fuerza necesaria para cautelar el orden público
que es fundamental", manifestó.
De todos modos, Martínez además aseguró que se hará responsable en caso de
ocurrir desmanes que se produzcan en el área de la marcha.
Catedral metropolitana
Por primera vez en 30 años, la arquidiócesis de Santiago celebrará el primero de
mayo en la Catedral Metropolitana. A las 10 de la mañana se realizará la eucaristía,
que será presidida por el cardenal Francisco Javier Errázuriz, y donde además se
conmemorarán los 30 años de la creación de la Vicaría Pastoral Obrera.
Durante la ceremonia, legisladores de la Comisión del Trabajo de la Cámara de
Diputados entregarán, como ofrenda, los distintos proyectos de ley que actualmente
se están tramitando en el Congreso y que irían en beneficio de los trabajadores
chilenos. También participarán de este gesto dirigentes sindicales de diferentes
áreas de la producción y del comercio, deportistas y refugiados.

-----------------------
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Bachelet recuerda a la derecha que "el compromiso con los trabajadores no es
una estrategia de marketing”
La nación. 1 de mayo de 2007
Junto con llamar a los parlamentarios a aprobar la reforma previsional, la Presidenta
anunció proyectos para crear una Defensoría Laboral y derogar la inhabilidad de los
dirigentes sindicales y sociales de postular a cargos de elección popular.

Con una clara alusión a la Alianza por Chile, que en las últimas semanas ha
estrenado un discurso de independencia de la derecha empresarial, la Presidenta
Michelle Bachelet pidió respaldo a los parlamentarios para la reforma previsional, y
puso en tabla dos proyectos laborales.
En la víspera de la celebración del Día Internacional del Trabajador, la Mandataria
anunció que antes del 21 de mayo serán enviados dos proyectos, uno que crea la
Defensoría Laboral –a partir de una propuesta de la timonel de la DC, Soledad
Alvear- y una indicación que deroga la inhabilidad de los dirigentes sindicales y
sociales de postular a cargos de elección popular.
Si bien esta ofensiva en el plano laboral no pretende ser definida por el gobierno
como una manera de “sacar al pizarrón” a RN y la UDI, como reiteró ayer el
ministro vocero Ricardo Lagos Weber, lo cierto es que la Mandataria sí apuntó a
fijar las distancias que separan a la Concertación y a la Alianza en cuanto a la
defensa de los trabajadores.
En este sentido, la Jefa de Estado explicó que “el compromiso con los trabajadores
no se descubre de un día para otro ni es producto de una estrategia de marketing.
Es un compromiso que tiene que ver con principios, con tradiciones y con el respeto
a las personas”, dijo en una actividad en terreno al visitar una fábrica metalúrgica
de Cerrillos.
Separando aguas de la derecha, la Mandataria remarcó que “tengo ese compromiso
de toda una vida y represento a una coalición que junto a los trabajadores recuperó
para todos los chilenos la democracia y el respeto a los derechos laborales”.
Apelando a la polémica de los últimos días, Bachelet planteó que “mucha gente se
siente confundida por lo que se escucha estos días; algunos dicen que no tienen
nada que ver con los empresarios; otros dicen que la organización sindical no
debiera cumplir ningún rol importante en los cambios que necesita el país. No voy a
hablar aquí de aquellos que tienen espacio de sobra para hacer oír su voz, yo quiero
hablar de los trabajadores”.
Feriado legal
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La Dirección del Trabajo informó que el 1 de mayo, Día Nacional del Trabajo, es
feriado legal, al tenor de lo previsto en el artículo 35 del Código del Trabajo. Según
la entidad, ningún empleador podrá exigir a los empleados que laboran de lunes a
viernes, o de lunes a sábado, servicios o trabajo alguno en la jornada de mañana,
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 del Código del Trabajo, y por ende,
tal día constituye un día de descanso para los referidos dependientes.
No obstante, en el caso de aquellas actividades laborales que por encontrarse
exceptuadas del descanso en días domingos y festivos deban realizarse el 1 de
mayo, los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso en compensación a
las actividades desarrolladas en dicho día.
Las iniciativas
La Defensoría Pública Laboral tiene como objetivo que “los trabajadores puedan
defenderse de la mejor forma posible y con la mejor asesoría profesional", aseguró
Bachelet, quien reconoció el aporte de la senadora Soledad Alvear en esta materia.
“Vamos a recoger estas ideas y las vamos a plasmar en un proyecto de ley que
vamos a ingresar al Congreso Nacional antes del 21 de mayo", dijo. Junto a lo
anterior, anunció que el seguro de cesantía será perfeccionado ya que el actual
mecanismo “todavía está muy restrictivo” y acogiendo una de las aspiraciones
centrales de la CUT, la Jefa de Estado indicó que propondrá "derogar la inhabilidad
que pesa sobre los dirigentes sindicales y sociales para cargos de representación
popular. que puedan ser, por ejemplo, candidatos al Parlamento”.
En cuanto a la reforma previsional, aprovechó la ocasión para “pasarle el avisito a
los parlamentarios para que discutan con prontitud y espíritu constructivo, porque
yo quisiera el próximo año estar pagando ya mejores pensiones para todos los
trabajadores, y en particular para un grupo de personas que han trabajado toda su
vida, pero sin remuneración, como son las mujeres".
Balance
A la hora de destacar avances para el sector, la Jefa de Estado resaltó en primer
lugar que desde 2006 se han creado 180 mil nuevos puestos de trabajo, cada vez de
mejor calidad, y destacó el 6,7% de cesantía del último trimestre como la mejor cifra
en 9 años.
En la actividad, en que fue acompañada por el Ministro del Trabajo, Osvaldo
Andrade, y el subsecretario del ramo, Zarko Luksic; también puso hincapié en la
aprobación de las leyes de Subcontratación, de Amamantamiento, y la que regula la
actividad de futbolistas profesionales.
Agenda pro pymes
Respecto al paquete de medidas pro pymes, el gobierno mantiene en reserva la
fecha en que dará a conocer esta iniciativa, cuyos detalles finales están siendo
afinados por el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro.
El tema fue el ingrediente central de la habitual cita de los lunes de los ministros
del área política de La Moneda con los timoneles de la Concertación. Según el
ministro Lagos Weber, hubo "un intercambio de opiniones sobre el mejoramiento y
reforzamiento de apoyo a la pequeña y mediana empresa" y destacó que "lo
fundamental es contar con un paquete de medidas que sea significativo" para las
pymes, para lo cual se ha estado trabajando con diversos sectores.
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Al respecto, sostuvo que lo importante es que ello "le signifique a la pequeña y
mediana empresa un apoyo real, tanto en lo que dice relación con su situación
actual como con sus posibilidades de futuro. Se trata de fortalecer el
emprendimiento y no solamente dar cuenta de un tema que son cargas financieras
u otras obligaciones".
--------------------

Garantizan marcha pacífica en 1º de Mayo:
CUT espera a 70 mil personas
EM. P. NAMUR 30 de abril de 2007
Arturo Martínez afirmó que "donde la CUT se va a reunir, no va a ocurrir
nada".
La participación de cerca de 70 mil personas se espera en la marcha convocada por
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para mañana en la celebración por el día
internacional del trabajador.
Según el presidente de la CUT, Arturo Martínez, la manifestación comenzará a las
10.30 de la mañana en Estación Central, para avanzar hacia Brasil con la Alameda,
donde se realizará un acto artístico con un solo discurso, a las 11.30. El presidente
del organismo sindical afirmó que "en el recinto donde la CUT se va a reunir, no va
a ocurrir nada".
En tanto, la vicepresidenta del PPD, Carolina Tohá invitó a sentir como propia la
fiesta del trabajador. "Lo que hoy nos une es un conjunto de propuestas al país",
afirmó.
Entre las reformas planteadas por la diputada, se encuentra la previsional, de
vivienda, la eliminación del sistema binominal, y la ampliación de la negociación
colectiva.

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

Gobierno realiza positivo balance tras actos por Día del Trabajo
En un balance de la jornada, sólo 16 personas quedaron detenidas tras los
incidentes registrados en la Alameda. La mayoría de ellos, explicó el subsecretario
Harboe, tenían órdenes pendientes.
LT : 01/05/2007
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Al mediodía llegaron
miles de personas al acto
central de la CUT.

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, hizo
una positiva evaluación de los actos que se realizaron
hoy, 1 de mayo, por motivo del Día Internacional del
Trabajador. En ese sentido, el personero de Estado
destacó la labor de Carabineros que implementó
nuevas medidas, a fin de evitar desmanes como en
fechas pasadas.
"Aquí lo que hubo fue un procedimiento que ha dado
buenos resultados y yo creo que aquellas personas
que tradicionalmente realizan ciertos hechos de
violencia no sean parte de estas manifestaciones, a fin
de evitar que se entremezclen con la gente que viene a
conmemorar un día tan importante como el día del
trabajo y así lograr su impunidad".
En ese sentido, agradeció públicamente a la dirigencia
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por su
compromiso y cooperación "para efecto de adoptar
medidas de seguridad, y que permitieron que hoy la
principal noticia fuera el mensaje del presidente de la
CUT a los trabajadores y no los daños e incidentes
como en años anteriores".
Respecto a los 16 detenidos tras los incidentes que se
registraron en la Alameda tras la marcha de la
multigremial, Harboe explicó que "algunas de estas
personas tenían órdenes de detención previa, ya
habían sido detenidas con anterioridad".
Asimismo destacó, salvo los hechos aislados, que los
39 actos públicos que los trabajadores celebraron a lo
largo del país se desarrollaron en absoluta calma y
normalidad.
La Intendencia Metropolitana también habló de
balance positivo gracias al trabajo en conjunto que se
hizo con carabineros y la CUT tanto hoy como en los
días previos.
"Dentro de todo estamos satisfechos con lo que ha
sucedido el día de hoy, los trabajadores han podido
manifestarse", señaló la intendenta Adriana
Delpiano destacando la poca cantidad de detenidos y
el que "sólo al final tuvimos algunas escaramuzas que
están terminando prácticamente, de algunos
pequeños grupos, pero durante el acto no tuvimos
ningún hecho de violencia que lamentar".

Según explicó las personas fueron detenidas por
desorden en la vía pública, agresión a algunos
guadias del Metro y a que en uno de los casos el
control de identidad revelara cuentas pendientes con
la justicia.
"Todo diría yo son aspectos menores", señaló. Sin
embargo, pese a las palabras de la intendenta sí se registraron incidentes durante
el acto de la CUT, aunque con menor intensidad que en años anteriores.
Los más graves se registraron al término del acto de la multisindical, que incluyó el
discurso del presidente de la CUT, Arturo Martínez y la presentación del grupo
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Intillimani. Tras esto, grupos de encapuchados se enfrentaron en forma
intermitente con carabineros en la Alameda en el sector de República y Brasil.
Como es costumbre la policía actuó con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas.
Los hechos se sumaron a los desórdenes menores registrados más temprano
cuando algunos jóvenes utilizaron bombas molotov y lanzaron piedras contra las
fuerzas del orden apostadas en el trayecto de la marcha que partió desde Matucana
a Brasil. Esto, luego que la policía detuviera en forma preventiva a un grupo de
anarquistas que participaba en forma pacífica.
Los disturbios se registraron pese a los llamados a la tranquilidad realizados por el
presidente de la CUT, Arturo Martínez, y del vocero de La Moneda, Ricardo Lagos
Weber.
Hoy es "una fiesta de los trabajadores y nos parece que sería muy injusto y muy
improcedente que aquellos que no entienden lo que cuesta organizarse
sindicalmente, lo que cuesta movilizar a la gente por sus derechos, alguien
interrumpa esa actividad y esa festividad", señaló el ministro.
LAS DEMANDAS DE LA CUT
Puntualmente al mediodía, tal como estaba previsto, Martínez encabezó el acto
central de la CUT pronunciando un discurso
en el que llamó a crear empleos más rentables, con salarios más justos, además de
abogar por la protección social y el respeto a los derechos laborales.
En la ocasión, el líder de la multisindical valoró las palabras de la Presidenta
Bachelet, en cuanto a enviar antes del 21 de mayo un proyecto de ley que crea la
Defensoría Laboral Pública y llamó a acelerar la tramitación de la reforma
provisional, argumentando que es necesario legislar sobre el aporte patronal al
fondo de las pensiones de los trabajadores.
Asimismo, el presidente de la CUT también instó a evaluar la posibilidad de realizar
un referéndum no vinculante, para recoger la opinión ciudadana acerca del cambio
al sistema electoral binominal. "Si no cambia el actual sistema electoral, la
aspiración de más democracia y justicia social va a chocar con una derecha que con
un tercio del electorado se ha instalado en el Parlamento para obstaculizar el
avance social y las leyes que benefician a los trabajadores", criticó.
Durante el discurso, Martínez emplazó a la Alianza a apoyar la reforma a la Ley
General de Educación para terminar con el lucro, la selección y segregación que
actualmente existe en el sistema de enseñanza.
En ese sentido, el dirigente también habló sobre el empresariado, atacando
principalmente a quienes no apoyan a los trabajadores, acusando que "Chile es el
único país del mundo en que los empleadores no ponen un peso para la seguridad
social".
El dirigente demandó además mejorar el actual seguro de desempleo, junto pedir
que se optimice la negociación colectiva con derecho a huelga para los funcionarios
del Estado.
Del mismo modo, el líder sindical exigió una solución inmediata a los deudores
habitacionales, afirmando que ningún dividendo debe exceder el 10% del ingreso
familiar.
------------------------

Sostuvo que este es el origen de los conflictos:
Iglesia criticó la mala distribución del ingreso
VÍCTOR ZÚÑIGA, PATRICIO GÓMEZ 2 de mayo de 2007
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Vicario de los trabajadores, padre Rodrigo Tupper, habló de las brechas
sociales y llamó al diálogo positivo.
En un análisis estructurado de la realidad nacional, la Iglesia Católica apuntó en el
Día del Trabajo a la deficiente distribución del ingreso como una de las causas
centrales que deriva en acuciantes brechas sociales, pese al crecimiento del país, y
llamó al diálogo para buscar salidas.
En ceremonia efectuada en la Catedral Metropolitana y presidida por el Cardenal
Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, tal mensaje fue
expresado por el Vicario Pastoral Social y de los Trabajadores, padre Rodrigo
Tupper.
Y fue en su homilía, seguida por representantes de Gobierno, parlamentarios y
dirigentes políticos y sociales, que el vicario abogó por una sociedad más justa y
solidaria siguiendo a Cristo.
"Sin embargo, lo decimos con dolor, Chile es el tercer país con la peor distribución
del ingreso en América Latina. Esta grave anomalía afecta a toda la sociedad y,
obviamente, a los más pobres", dijo.
Y a partir de esa coyuntura macroeconómica, el sacerdote revisó las diversas
problemáticas sociales en educación, salud, transportes, y especialmente en lo
laboral y previsional.
El conflicto social se hizo más patente al interior del templo cuando en la acción de
gracias un grupo de deudores habitacionales -previamente concordado con los
encargados de la misa- desplegaron por un par de minutos sus lienzos para pedir
una solución al Gobierno, sin provocar mayores incidentes.
El grueso de los manifestantes esperaba afuera de la Catedral el término de la
Eucaristía para expresar su molesta a los personeros oficialistas, especialmente al
ministro secretario general de Gobierno, Ricargo Lagos Weber, quien recibió
insultos.
E padre Tupper abordó las "brechas" que dijo provoca la mala distribución de la
riqueza en el tejido social.
En los casos de educación y salud, dijo que se han logrado coberturas auspiciosas,
sin embargo la calidad de los servicios es aún insatisfactoria y "son los más pobres
los que más sufren".
En el plano laboral, fustigó la discriminación negativa que sufren los trabajadores
desposeídos, como los de la población La Legua en Santiago.
Incluso afirmó que apenas el 32% de la fuerza laboral goza de un "trabajo decente",
mientras el resto se las bate bajo condiciones laborales precarias.
Es por ello que abogó por otorgar sueldos justos, así como renovar la acción y
constitución de los sindicatos y procesos de negociación colectiva para velar por los
derechos de los trabajadores en un mundo cada vez más globalizado.
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Ezzati: las ganancias deben ser compartidas con trabajadores
En un llamado a empresarios, dijo que el "lucro indebido" atenta contra la
naturaleza humana.
El arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, instó ayer a los empresarios
a compartir sus ganancias con los trabajadores, ya que el "lucro indebido"
desnaturaliza.la dimensión humana del trabajo.
El religioso dijo que el sentido del trabajo lo dan las personas y, por consiguiente,
todo lo que es fruto de esa actividad, como la generación de riqueza, tiene que
beneficiar a la gente.
"Cuando el lucro es indebido desnaturaliza la misma dimensión humana del
trabajo. Ojalá que exista mucha ganancia, pero que éstas sean equitativamente
compartidas entre los empresarios y sector laboral", señaló el prelado, en una
concurrida misa realizada en la Catedral de Concepción, con motivo del 1 de mayo.
Ezzati señaló que la alta cesantía en la Octava Región es un tema complicado y
delicado. "Esa situación es fuente de preocupación para todos, pero que no puede
quedarse sólo en eso, sino que hay que buscar el camino para solucionar este
problema que afecta mucho a las personas y las familias", advirtió.
El recién asumido arzobispo de Concepción indicó que le preocupan los confilictos
por las crisis de la actividad pesquera en la zona, la que afecta principalmente al
sector artesanal, así como el de los trabajadores forestales de Arauco. " Un diálogo
honesto, justo y que busque el bien común tiene que ser la base de solución de
estos conflictos", dijo.
--------------------------

Vicario Tupper hace dura crítica y llama a mejorar condiciones laborales
LT. 01/05/2007
Un llamado a mejorar las condiciones de los trabajadores realizó en su homilía el
Vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, padre Rodrigo Tupper, en la
misa conmemorativa del Día del Trabajo.
A la ceremonia, que coincide con el aniversario número 30 de la fundación de la
Vicaría de la Pastoral Obrera por parte del cardenal Raúl Silva Henríquez, asistieron
ministros de estado y congresistas de todas las bancadas quienes, que al culminar
la ceremonia, se plegaron al pedido de la iglesia.
Haciendo alusión al desamparo de muchos trabajadores en el país, Tupper aseguró
que "Jesús en su calidad de carpintero obrero, no fue escuchado" y lamentó que
"Chile es un país ejemplo en América Latina, pero según la Organización
Internacional del Trabajo el 32% de los trabajadores tiene un trabajo decente".
Tupper recalcó que la Iglesia Católica mira con especial atención la discusión a la
discusión de la reforma al sistema de pensiones, y que ve la negociación colectiva
como un instrumento de solidaridad.
Asimismo, el sacerdote agregó que es fundamental que los empleadores entiendan a
los sindicatos como aliados, y no como enemigos.
Por su parte, Errázuriz reiteró la inquietud de parte de la Iglesia respecto de la
desigual distribución del ingreso en el país. A juicio del prelado, mejorar dicho
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estado de cosas es tarea prioritaria de la sociedad así como también generar
trabajos que eleven la dignidad de las personas.
Al final de la homilía, se realizaron dos acciones de gracias y un petitorio, éste
último efectuado por miembros de la Asociación Nacional de Deudores
Habitacionales (Andha) Chile quienes demandaron una política habitacional justa y
solidaria.
Ante el llamado de la Presidenta a aprobar los proyectos de reforma laboral, el
diputado Patricio Melero de la Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo que su
sector llama a llevar las reformas un poco más allá, solicitaron que se dividiera el
proyecto para así aprobar la parte en que ya existe un acuerdo entre gobierno y
oposición para tener resultados este año y no en 2008.
UPI
----------------------------

Oficialismo buscará comprometer apoyo opositor en el Congreso a propuestas
de Bachelet:
Día del Trabajo marcó el inicio de batalla política por agenda laboral del
Gobierno
DAVID MUÑOZ 2 de mayo de 2007
Presidente de la CUT, Arturo Martínez, acusó a la Alianza de frenar
iniciativas.
La conmemoración del Día del Trabajo que se celebró ayer marcó simbólicamente
el inicio de la batalla política por la agenda laboral y social que se dará a partir de
ahora en el Congreso entre el oficialismo y la oposición.
La discusión pública que se ha dado en los últimos días sobre cuál sector está más
cerca de las pymes -a raíz del desmarque de la Alianza del gremio empresarialcalentó el ambiente para el debate legislativo que viene sobre estas materias.
Para ello, la Presidenta Bachelet delineó sus prioridades el lunes, al entregar un
saludo adelantado a los trabajadores, lo que se sumó a la presión ejercida el sábado
sobre la oposición por los ministros del Trabajo, Osvaldo Andrade y de quien actúa
de enlace con el Poder Legislativo, José Antonio Viera-Gallo.
Ayer el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez,
agregó un nuevo elemento en esta misma dirección cuando planteó que se realice
un plebiscito no vinculante sobre diversas materias, que permita "entregar una
señal ética y moral" a quienes obstaculizan el avance social, según dijo.
En referencia al binominal, sostuvo Martínez que "si no cambia el actual sistema
electoral, la aspiración de más democracia y justicia social va a chocar con una
derecha que con un tercio del electorado se ha instalado en el Parlamento para
obstaculizar el avance social y las leyes que benefician a los trabajadores".
Martínez entonces también tocó una serie de temas pendientes, entre los que
destacan la flexibilidad laboral, la discusión de la ley de depreciación acelerada, el
seguro de desempleo, la reforma previsional y la Ley General de Educación. Incluso
se dio el tiempo de criticar el Transantiago, el que calificó como un "fracaso", y
llamó a crear una empresa de transporte público, que excluya a los privados del
plan.
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"Demandamos una legislación eficaz y justa, con un justicia oportuna para los
trabajadores, más juzgados del trabajo y defensoría gratuita", declaró.
Anuncios de Bachelet
El discurso estuvo cruzado por las medidas que adelantó el lunes la Mandataria,
con la creación de la figura del defensor laboral público, y la derogación de la
inhabilidad que pesa sobre los dirigentes sindicales para postular a cargos de
elección popular. Entonces, la Presidenta aseguró que esta reforma ha sido un
"largo anhelo que estamos pronto a hacer realidad, será un gran paso en la justicia
de los trabajadores. Queremos que los trabajadores puedan defenderse de la mejor
forma posible, con la mejor asesoría profesional".
Con la cancha rayada, a partir de ahora la pugna se dará en el Congreso.
Es así que el oficialismo buscará comprometer el apoyo de la Alianza emplazándola
a demostrar con los hechos su sostenido desmarque del empresariado.
En el acto de ayer, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, instó a la oposición
para que se sume y patrocine los proyectos.
"A la derecha le pedimos que respalde estas iniciativas porque son en beneficio de
los trabajadores. Pero no tienen por qué no ser en beneficio de los empleadores: una
buena negociación colectiva apunta a mejorar la productividad y competitividad de
las empresas", apuntó.
Andrade insistió en que es perfectamente posible avanzar en materias de
crecimiento económico, pero de la mano de los trabajadores. "Los trabajadores
tienen que ir en la parada del progreso", puntualizó.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF),
Raúl de la Puente, valoró la posible derogación de la inhabilidad de los dirigentes
sindicales para postular a cargos de elección popular.
"Es muy importante que el Parlamento se democratice y que estén presentes los
representantes de los trabajadores en el Congreso", manifestó.
Gobierno: ampliar negociación colectiva y sindicalización
El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, dijo que el proyecto de ley sobre
relaciones laborales que el Gobierno enviará al Congreso en el segundo semestre
involucra la ampliación de la negociación colectiva y de la sindicalización.
Dijo que la sindicalización en Chile ha avanzado muy poco, lo que atribuyó al
escaso número de trabajadores que hoy negocia colectivamente, que es de alrededor
del 10% de la masa laboral.
A través de un futuro proyecto de ley, el Gobierno pretende ampliar las materias de
la negociación, entre ellas la organización de la jornada laboral, de modo de que sea
fruto del entendimiento entre los trabajadores y sus respectivos sindicatos, con los
empleadores. También hacer más equilibrado el trato entre estos sectores. Esto

23

implica,dijo, reconocer el derecho a la huelga, ver el tema de los reemplazos y darle
primacía al sindicato en la relación de negociación.
Alvear: "Debemos superar las dificultades y lograr un trabajo decente"
LT. 01/05/2007
La presidenta de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, participó en la misa
de celebración del Día Internacional del Trabajo en la catedral Metropolitana y, en
ese sentido, manifestó que la sociedad chilena tiene la responsabilidad de superar
las dificultades, en pos del bienestar de los trabajadores del país.
La conmemoración del día del trabajo, a juicio de la senadora, "refleja muy bien el
sentir de los trabajadores de nuestro país y la responsabilidad que todos tenemos
para superar las dificultades que aún tenemos en Chile y lograr para los chilenos y
chilenas el trabajo decente", según consignó radio Cooperativa.
Asimismo, la timonel de la DC recordó la visita del Papa y el llamado a la
solidaridad dejado por el padre Alberto Hurtado, que "son símbolos de personas que
con mucha fuerza nos dejaron un mensaje en esa dirección".
----------------------

Coordinación para acto de la CUT:
Con detenciones selectivas la policía precavió desórdenes
SEBASTIÁN RIVAS EM. 2 de mayo de 2007
Carabineros aprehendió tempranamente a manifestantes identificados como
reincidentes en desmanes.
Una planificación coordinada permitió que la conmemoración del 1 de Mayo en
Santiago fuera una de las menos violentas en el último tiempo, con un bajo número
de detenidos y de destrozos en la vía pública.
Mientras la CUT definió un equipo especial para ayudar a controlar incidentes al
interior de la manifestación, Carabineros estrenó un procedimiento de detenciones
preventivas, que derivó en que algunos manifestantes fueran aprehendidos antes de
comenzar el acto, a partir de un trabajo de inteligencia previo.
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, reconoció esta labor y dijo: "Tuvimos
un trabajo coordinado con ambas policías (Carabineros e Investigaciones) en el
ámbito preventivo, lo que evitó que aquellas personas que tradicionalmente realizan
incidentes se inmiscuyeran entre los trabajadores".
Al entregar un balance de la jornada, la intendenta metropolitana, Adriana
Delpiano, informó de 90 detenidos, varios con órdenes de aprehensión pendiente.
Debido a que 24 de éstos son menores edad, Delpiano instó a los padres a estar
atentos, porque con la entrada en vigencia, en junio próximo, de la Ley de
Responsabilidad Penal Juvenil, éstos se verán sometidos a penas más altas por
participar en este tipo de incidentes.
La metodología empleada por Carabineros, en cuanto a aislar previamente a
potenciales grupos que pudieran generar disturbios, representó un cambio en su
proceder respecto de manifestaciones previas.
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Tras las críticas recibidas el año pasado por la dura represión en las marchas
estudiantiles de mayo, en actos siguientes los efectivos realizaron principalmente
labores de contención, casi sin intervenir directamente.
El último gran operativo se registró para el Día del Joven Combatiente, en marzo
pasado, con un saldo de 743 detenidos.

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

La organización sindical controló el orden del acto
La nación. 2 de mayo de 2007

La jornada de ayer fue más tranquila que la del año pasado y se estrenó un nuevo “método” de seguridad en el que
participaron los propios dirigentes de la CUT. Foto: EFE

La presencia de un grupo de seguridad de la CUT, debidamente identificado por sus
brazaletes y cascos rojos, fue una de las novedades de la marcha y concentración
de ayer. Estos hombres, sumados a los militantes comunistas encargados de velar
por el orden en los actos públicos en que interviene el PC, permitió que el último
reporte de Carabineros anoche consignara sólo 90 detenidos por delitos no graves.
Si bien siempre ha existido una fuerza de apoyo y control para este tipo de
manifestaciones, los graves desórdenes del 1 de mayo del año pasado y el atentado
incendiario contra La Moneda, en septiembre de 2006, hicieron redoblar los
esfuerzos de la multisindical para evitar bochornos mayores.
Por ello, una vez comenzado el acto, un primer grupo -alrededor de una
cincuentena de personas- se ubicó en todos los sectores vallados que colindaban
con el escenario. Otros, sin identificación, en tanto, se colocaban junto a las
organizaciones sociales que marchaban y se ubicaban a lo largo de la Alameda,
entre Brasil y Matucana, con el objetivo de neutralizar las tentaciones de los grupos
más “ultras”.
Esto fue agradecido anoche por la intendenta de Santiago, Adriana Delpiano: “Las
medidas que se tomaron durante la semana permitieron una jornada tranquila.
Agradezco a la CUT por la organización y el orden con que se realizó el acto”.
Al final el saldo de la jornada registró 59 adultos hombres, 24 menores y siete
mujeres detenidos en diversas escaramuzas ocurridas tras el acto y que fueron
dejados en libertad en las horas siguientes. En tanto, siete carabineros debieron
concurrir al hospital institucional a constatar lesiones. No se encontraron bombas
molotov ni existían hasta el cierre de esta edición denuncias por saqueos o graves
daños a la propiedad en el área céntrica.

-------------------------
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FUERTE CONVERGENCIA ENTRE GOBIERNO Y CENTRAL SINDICAL SOBRE ENMIENDAS LABORALES
Y POLÍTICAS PENDIENTES

CUT emplaza a derecha y pide plebiscito para reformar binominalismo
Rodrigo Durán

La nación. 2 de mayo de 2007

La multisindical realizó su tradicional actividad por el Día de los Trabajadores en una
concentración que transcurrió en un clima de mayor tranquilidad que en años
anteriores. Al acto concurrieron los ministros Osvaldo Andrade (Trabajo) y José
Antonio Viera-Gallo (Presidencia).

Ad-portas del mensaje presidencial del 21 de mayo y en medio del friccionado
debate entre Gobierno y oposición por el paquete de reformas laborales que
pretende impulsar La Moneda para aprovechar la bonanza económica y sacar a la
pizarra al bloque RN-UDI, que ha insistido en su desmarque del gran empresariado,
el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, criticó
ayer la disposición hacia los trabajadores que tiene la derecha en el Congreso.
En este cuadro Martínez pidió realizar un plebiscito que -aun no siendo vinculantepermita a la población expresarse sobre modificaciones al sistema de
representación electoral.
La solicitud del líder sindical apunta a entregar “una señal ética y moral a quienes
obstaculizan el necesario proceso democrático”, ya que, según Martínez, las trabas
de la Alianza a las distintas demandas sociales “sólo podrán ser abordadas por un
Parlamento que represente la opinión mayoritaria de los ciudadanos”.
De esta manera durante el acto de conmemoración del 1 de mayo, que la
multisindical realizó ayer en el sector de avenida Brasil y Alameda, la CUT se plegó
a los intentos del Gobierno por poner a prueba a la derecha, luego que ésta
anunciara su escisión de los grandes grupos empresariales tras votar en contra el
proyecto de depreciación acelerada.
En una clara señal de apoyo mutuo, Martínez fue acompañado en el escenario por
el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, y por el secretario general de la
Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, ambos socialistas, aunque de corrientes
distintas. Además hubo parlamentarios, sólo de la Concertación, y el presidente del
Partido Comunista, Guillermo Teillier.
DENUNCIA
Sin los incidentes que marcaron años anteriores, y frente a cerca de 40 mil
personas, Martínez enumeró los problemas que viven los trabajadores, poniendo
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ejemplos de la colusión entre el empresariado y la Alianza para bloquear objetivos
programáticos, como la extensión de la negociación colectiva o la reforma
previsional.
“Mientras exista la actual composición del Parlamento, será mucho más difícil
lograr leyes que vayan cambiando la estructura institucional de dominación a la
que estamos sometidos. Si no cambia el actual sistema electoral, la aspiración de
más democracia y justicia social va a chocar con una derecha que, con un tercio del
electorado, se ha instalado en el Parlamento para obstaculizar el avance social y las
leyes que benefician a los trabajadores”, afirmó Martínez.
En este contexto, el líder de la CUT aprovechó la tribuna para valorar el proyecto
anunciado el lunes 30 por la Presidenta Michelle Bachelet de creación de una
defensoría laboral, además de la tramitación del proyecto que pone fin a la
inhabilidad de los dirigentes sindicales y sociales para optar a cargos
parlamentarios.
Al finalizar el único discurso de la jornada, el ministro Viera-Gallo calificó de
“interesantes” las peticiones de Martínez y destacó sus coincidencias con el
pensamiento del Gobierno. No obstante, considero “muy poco probable” el camino
del plebiscito. “No tiene mucha viabilidad política, además los ejemplos que
(Martínez) puso (de referendos en Venezuela, Ecuador y Bolivia) no son los más
acertados para América Latina”, advirtió.
Una diferente opinión tuvo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier,
uno de los impulsores de plebiscitar el cambio del sistema electoral binominal.
“Nosotros vamos a exigir el referéndum y espero que los ministros hayan escuchado
el clamor de la gente, porque los anuncios que ha hecho el Gobierno quedan cortos
respecto a lo que están exigiendo los trabajadores. Si no hay cambio a la ley
electoral, las demandas del pueblo siempre van a quedar truncas”, afirmó.
COINCIDENCIAS
El titular del Trabajo, a su turno, señaló que las propuestas de la Central “hay que
verlas y analizarlas en su mérito”. “Creo que los planteamientos de la CUT van en
paralelo con los del Gobierno. La reforma del sistema binominal es un proyecto
enviado, el mejoramiento de la negociación colectiva y la sindicalización es algo que
ya está previsto, al igual que la reforma al seguro de cesantía. También se envió el
proyecto para avanzar en la judicatura laboral. O sea, las iniciativas del Gobierno
están en bastante sintonía con las inquietudes de la CUT”, explicó Andrade.
Según el secretario de Estado, “estas iniciativas son en beneficio de los
trabajadores, pero pueden ser en beneficio de los empleadores (…) Esta concepción
anticuada, cavernaria, de que a la empresa le debe ir bien a costa de los
trabajadores, es lo que hay que destruir. Es perfectamente posible avanzar en la
mejoría de las empresas, pero de la mano de los trabajadores”.
Para el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, la presencia de los ministros -que
no fueron objeto de contramanifestaciones- es una buena señal, “pero no queremos
que sea la única”.
“Queremos una señal de corazón, para que podamos tener confianza en nuestras
autoridades y podamos contar con leyes que favorezcan a los trabajadores”,
concluyó el dirigente. LN
UN SISTEMA ESTATAL DE TRANSPORTES

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas ayer entre la CUT y el Gobierno. En medio de su
discurso, Arturo Martínez formuló severas críticas al vilipendiado Transantiago por su impacto
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negativo en los sectores más pobres y abogó por un transporte público estatal. “El Transantiago se
ha convertido en un fracaso que ha dañado a la gente de trabajo, la que debe trasladarse en largas
caminatas, apretujados y a un mayor costo. La solución no es con los privados”, postuló, haciendo
suya una bandera de la izquierda extraparlamentaria y de algunos sectores de la Concertación.
Explicó que el transporte de pasajeros es un servicio “esencial” que el Estado debe garantizar a las
capas medias y trabajadoras del país y que, por tanto, no debe dejarse al libre ejercicio de
privados, quienes “han agravado la calidad de vida de los habitantes de Santiago”. “Queremos un
Gobierno preocupado de la dimensión social y no de dar garantías a los ricos”, expresó Martínez.
A su turno, el ministro José Antonio Viera-Gallo comentó que la crítica de Martínez la podía
compartir, pero puntualizó que el problema radica en cómo se mejora el deficiente actual sistema.
“La labor del ministro (René) Cortázar ha sido muy positiva y espero que vaya mejorando mucho
más”, añadió.

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

Iglesia exige acortar brecha en los ingresos
Ivonne Toro A. 2 de mayo de 2007

En la Catedral Metropolitana la Iglesia Católica celebró además los 30 años desde la creación de la Vicaría de Pastoral Obrera.
Los deudores habitacionales pudieron participar en las rogativas. Foto: Leandro Chávez

El respeto a los derechos laborales y la reivindicación del rol de los sindicatos
fueron los temas centrales de la homilía con que la Iglesia Católica celebró el 1 de
mayo, en una misa que fue oficiada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz y el
vicario de la Pastoral Obrera, Rodrigo Tupper.
En la Catedral Metropolitana, el padre Tupper cuestionó la ausencia de tribuna
para las demandas de los trabajadores y aseguró que “Jesús en su calidad de
carpintero obrero, no fue escuchado” en su época. Acusó además que “Chile es un
país ejemplo en América Latina, pero según la Organización Internacional del
Trabajo sólo el 32% de los trabajadores tiene un trabajo decente”. El sacerdote
subrayó en su intervención el interés del mundo cristiano por los debates sobre la
reforma del sistema de pensiones y la negociación colectiva, materia que será
abordada en las leyes laborales que enviará el Gobierno. En este sentido, Tupper
manifestó que es necesario que empresarios y trabajadores se miren como socios.
“Es fundamental que los empleadores entiendan a los sindicatos como un aliado en
sus actividades productivas y no como un enemigo, como muchas veces es tratado.
En este contexto nos parece importante que se revisen y se discutan ampliamente
las normativas que rigen el proceso de negociación colectiva para convertirlas en un
instrumento real de diálogo”, afirmó al conmemorar también los 30 años desde la
creación de la vicaría que encabeza. El cardenal Errázuriz, en tanto, afirmó que la
eucaristía “quiso ser naturalmente un mensaje de solidaridad, que nos lleve a
acortar la gran brecha que hay en materia de ingreso, de salud, de educación, en
materia habitacional. Y a la vez un reconocimiento a los empresarios que están
construyendo su empresa con responsabilidad social”.
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A la ceremonia ecuménica asistieron autoridades gubernamentales, como el
ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, y el portavoz de La Moneda, Ricardo Lagos
Weber; parlamentarios como la senadora Soledad Alvear (DC) y el diputado Patricio
Melero (UDI); y representantes de los deudores habitacionales, que pudieron
expresar sus demandas desde el altar, ya que fueron contemplados en las
peticiones a través del movimiento Andha Chile.
Esta instancia, sin embargo, no les bastó y hubo protestas en las afueras del
recinto católico. Incluso al concluir el evento, varias personas increparon a Lagos
Weber por la ausencia de la Presidenta Michelle Bachelet. El portavoz respondió con
molestia a los gritos de los manifestantes: “Yo estaba en la iglesia, escuchando la
misa, yo creo que los que estuvimos adentro de la iglesia escuchamos atentamente.
Estamos trabajando en todos los frentes, incluido el tema de la vivienda”, declaró.

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

La batalla legislativa que viene
LN. 2 de mayo de 2007

La secretaria general de RN, Lily Pérez, condicionó el respaldo a las medidas
gubernamentales, aunque aclaró que apoyarán el fin de la inhabilidad de los
dirigentes sindicales de postular al Parlamento.
Una convocatoria a priorizar los intereses del país por sobre los conflictos
partidarios realizó ayer la presidenta de la DC, la senadora Soledad Alvear, al
referirse a la importancia de avanzar en una agenda laboral que permita a los
chilenos acceder a un trabajo decente. “Como sociedad tenemos la responsabilidad
de superar las dificultades, en pos del bienestar de los trabajadores del país, esta
conmemoración refleja muy bien el sentir de ellos, que es tener trabajo decente y
digno”, aseveró en el marco de la conmemoración del Día de los Trabajadores.
La parlamentaria -que manifestó que sus palabras eran un llamado a la
solidaridad- acotó que las políticas gubernamentales presentadas el lunes por la
Presidenta Michelle Bachelet dan cuenta del interés de la Concertación de avanzar
en iniciativas relevantes para los trabajadores, como la creación de la Defensoría
Laboral. “Quiero reiterar mi satisfacción por la decisión de la Presidenta de recoger
la iniciativa que presenté en agosto pasado destinada a brindar a todos los
trabajadores una defensa profesional y gratuita cuando tengan que ir a juicio con
sus empleadores, porque de esa manera se garantiza la igualdad ante la ley a todos
los chilenos”, dijo.
En RN, la secretaria general, Lily Pérez, condicionó el respaldo de su colectividad a
las medidas gubernamentales, aunque aclaró que en el caso específico del fin de la
inhabilidad de los dirigentes sindicales de postular al Parlamento, la derecha está
dispuesta a avanzar.
“Queremos decir que por unanimidad vamos a apoyar la propuesta, ya que es
fundamental terminar con cualquier discriminación que afecte a dirigentes
sindicales o gremiales”, adujo la portavoz, que destacó el interés de su partido en
las materias que afectan a los trabajadores.
La ex diputada agregó que las otras propuestas de La Moneda en materia laboral
“van a ser estudiadas en su mérito”, sin comprometer los votos en el Congreso para
las iniciativas.
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El Gobierno advirtió la semana pasada que será en la legislación sobre la protección
de los trabajadores donde se comprobará la autonomía que proclamó la derecha de
los grandes empresarios. Sin embargo en el pacto opositor aseguraron que no se
dejarán manipular por el Ejecutivo.
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