
 

                                                 
 
 
La CUT exige una nueva constitución democrática 
21 marzo 2005  

Los trabajadores chilenos, sus demandas y reivindicaciones nunca han sido 
ajenos al sistema político del país y menos respecto del sistema de 
generación de las representaciones política de sus instituciones. 

En Chile desde la salida de la dictadura de Pinochet, se mantiene un sistema 
electoral que ha provocado un grave estancamiento del cuerpo electoral, lo que se 
traduce en una baja participación de los ciudadanos en la generación de sus 
autoridades. 
 
Se hace urgente la necesidad de democratizar el sistema político abriéndose a todas 
las expresiones de la sociedad. Sólo así se crearán las condiciones para abordar a 
favor del pueblo las diversas problemáticas sociales que le afectan. 
 
Frente a esto, la Central Unitaria de Trabajadores, por largo período a sostenido la 
necesidad de que “PARA UN CHILE JUSTO, SE REQUIERE DE UN SISTEMA 
ELECTORAL DEMOCRATICO” que considere los siguientes aspectos principales:  
 
 
1) Establecer la inscripción automática y el voto voluntario. 
 
2) Terminar con la prohibición a los dirigentes sociales para ser candidatos a 
parlamentarios como también de cualquier discriminación ya sea de escolaridad o 
edad. Esta es una exclusión injustificable que convierte a los dirigentes sociales y 
sindicales en ciudadanos de segunda clase. 
 
3) Resolver la rehabilitación legal de los ciudadanos que no pueden ejercer sus 
derechos políticos por condenas dictadas por tribunales militares durante la 
dictadura. 
 
4) Reemplazar el actual sistema Binominal por uno Proporcional que de  cuenta de 
una verdadera democracia en donde todos tengan derecho a elegir y ser elegido. 
 
5) Y establecer el plebiscito como forma democrática de consulta a la ciudadanía en 
casos de importancia nacional como lo es el caso del sistema electoral. 
 
La Central Unitaria de Trabajadores para lograr este objetivo, recurrirá a las 
directivas políticas, a las bancadas parlamentarias y al Gobierno.  
 
Recurriremos además a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 
denunciar al Estado Chileno por la exclusión y la falta de una democracia real. 
 
Ya no es posible que se sigan callando frente a esta injusticia, tanto la concertación 
como la derecha deben pronunciarse frente al país si quieren o no una constitución 
democrática. 
 
Llamamos a todos los sectores sociales a levantar y pronunciarse junto a la CUT por 
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un Chile con democracia de verdad. 
 
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
 
 Santiago, 21 de marzo 2005  
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