
 

                                                 
 
 
 
La CUT llama a votar por Bachelet en la segunda vuelta presidencial 
20 diciembre 2005  
 
Los máximos dirigentes sindicales del país organizados en la Central Unitaria de 
Trabajadores se dirigen a los asalariados y al pueblo de Chile. Enfrentados a la 
segunda vuelta la CUT ha tomado posición frente a la disyuntiva electoral donde 
compiten claramente un representante de la derecha patronal con la candidata 
Michelle Bachelet. 
 
Consecuente con lo que hemos expresado en nuestros documentos públicos y en 
particular en la Demanda por un Chile Justo donde señalamos los puntos 
esenciales de contenidos políticos y sociales y que fueron temas que motivaron el 
Paro del 13 de agosto del 2003 y habiendo conocido las declaraciones del candidato 
de la derecha en un Diario del Domingo pasado reafirmamos nuestra convicción de 
llamar a los trabajadores y trabajadoras del país a no votar por el candidato 
patronal. 
 
El Señor Piñera declara que perfeccionara el sistema binominal pero mantendrá lo 
esencial del mismo. Esto significa que la derecha con un tercio pretende seguir 
cautelando sus intereses, evitando avanzar en la búsqueda de una verdadera 
democracia donde todos los sectores incluidos los dirigentes sociales puedan estar 
representados en el parlamento. Con esto el Señor Piñera lo que busca es hacer 
cambios para que todo quede igual. Lo que demandamos es poner fin al 
binominalismo y remplazarlo por un sistema ajustado y no excluyente. 
 
Frente a la reforma laboral el Señor Piñera reafirma la misma política impulsada 
por el plan laboral de su hermano durante la dictadura militar, insiste en más 
flexibilidad laboral, la que traerá más precariedad, inestabilidad, desprotección y 
bajos salarios. Lo que el busca es seguir ganando a costa de los trabajadores. 
Exigimos empleo decente, más y mejor Negociación Colectiva y un real derecho a 
huelga. 
 
En relación a las pensiones es lógico que siga la misma línea de la imposición por 
decreto que hizo su hermano José con el Sistema de AFP, el que hoy condena ala 
gente de la tercera edad a pensiones miserables mientras las AFPS hacen su gran 
negocio, contraviniendo todos los principios de la Seguridad Social, convirtiendo las 
pensiones en un afán de lucro. Demandamos más cobertura, pensiones suficientes 
y participación en la administración de nuestros fondos. 
 
Respecto al tema ambiental, el Señor Piñera prioriza una vez más los intereses 
empresariales y los negocios por sobre el medio ambiente el equilibrio ecológico y la 
sustentabilidad del país. El quiere que se siga contaminando los mares, los ríos, los 
lagos y el aire para que las grandes compañías sigan haciendo sus ganancias. 
Reafirmamos nuestra férrea convicción que frente al proyecto Pascua Lama cabe 
una sola posición, que es detener el proyecto.  
 
Dice él que siempre ha sido partidario de la verdad y la justicia, pero quisiéramos 
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preguntarle ¿que hacia cuando sus socios de la UDI y compañía callaban frente a 
los atropellos de los DDHH a la desaparición y la muerte de tanto compatriotas?, 
¿que hizo él para evitarlo?, ¿que voz levanto?, ¿o cree que solo con haber votado NO 
en el plebiscito lavo su complicidad? 
 
Nos habla de punto final, porque quiere proteger de la mano de la justicia a sus 
enemigos de la primera vuelta y amigos en la segunda vuelta y enterrar un tema 
que por el bien del país siempre estará presente en la conciencia de los ciudadanos 
honestos. Siempre estaremos por verdad, justicia y reparación para las víctimas. 
 
Frente a estas afirmaciones del Señor Piñera, los trabajadores de Chile descartamos 
cualquier posibilidad de respaldo a una candidatura claramente opuesta a los 
principios e intereses de las grandes mayorías de trabajadores de Chile.  
 
Respecto a la candidata Michelle Bachelet, la invitamos a pronunciarse acerca de 
estos y otros temas de interés para los trabajadores. Ha llegado el momento de 
aclarar las diferencias programáticas entre una y otra candidatura.  
 
Es tiempo de actuar frente al Chile real, ocuparse de los temas pendientes y de la 
deuda social. Es la hora de dejar definitivamente clara y de manera rotunda la 
diferencia entre su candidatura y la del candidato patronal, para que así los 
trabajadores sin lugar a equívoco, de manera informada, sepan por quien votar el 
próximo 15 de enero. 
 
 
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE 
 
Santiago, 20 de diciembre del 2005 
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