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El candidato a diputado por Lota, incluido en el acuerdo parlamentario 
entre la Concertación y el Juntos Podemos, acusa la necesidad de 
integrar a los trabajadores a los espacios de poder. Además cuenta que 
si resulta electo se la jugará por un proyecto de negociación colectiva 
que sirva de herramienta para la redistribución de la riqueza de Chile y 
advierte que el pacto con el oficialismo es instrumental y no de 
gobernabilidad. 
 
Fue presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la que 
impulsó la primera gran huelga obrera de la transición, repetida el año pasado, lo 
que dio cuenta de la precaria situación contractual de muchos trabajadores de 
Codelco. 

Hoy es secretario de negociación colectiva, conflictos y solidaridad de la CUT y va 
como candidato a diputado por el distrito 46, correspondiente a Lota, Cañete, 
Lebu, Curanilahue y otras comunas en la Provincia de Arauco. 

¿Qué te diferencia de los otros candidatos de tu distrito? 
 



- Nuestra candidatura emerge de un movimiento real, emerge desde los 
trabajadores en lucha. La huelga del cobre que protagonizamos los contratistas 
repuso el protagonismo de los trabajadores en la agenda del país, marca un hito 
y esta candidatura, que es del Juntos Podemos, que también es de la 
Concertación y de la CUT, es sobre todo de todos los trabajadores del país. En 
este sentido no es un proyecto personal. 
 
¿A partir de qué necesidad surge tu candidatura? 
 
- Yo no he sido candidato porque quería darme un gusto, como muchos otros 
que uno ve, que es la primera vez que salen a la calle a hablar con la gente. Yo 
soy candidato porque en Chile los trabajadores no tienen voz en las instancias de 
decisión hace 35 años y eso se expresa en que todos los días seamos objeto de 
abusos no sólo en el lugar de trabajo, sino en todos nuestros derechos: a la 
vivienda, a una educación, a una salud de calidad, los derechos de la mujer…y 
esa es la necesidad, la de hacer pesar nuestros intereses en el Parlamento. 
 
¿Qué propuesta llevarás al Parlamento de resultar electo? 
 
- Las primeras son obviamente las que se relacionan con los derechos de los 
trabajadores, una negociación colectiva como la proyecta la CUT es una 
herramienta real de redistribución de la riqueza. 
 
¿Apoyarías un llamado a hacer una Asamblea Constituyente para 
redacatar una nueva constitución? 
 
- He sido y soy parte de quienes piensan que este no será un país realmente 
democrático, sino hasta que tengamos una nueva constitución generada desde el 
pueblo, desde las ideas y propuestas de todos. No puede haber democracia con 
una constitución generada en la dictadura. 
 
¿Qué oportunidades te da el sistema binominal para ser electo? 
 
- El sistema binominal ha probado en 20 años ser el mejor guardaespaldas de los 
intereses de los poderosos y de la institucionalidad pinochetista. Es muy difícil 
romperlo porque fue creado para excluir a la izquierda y las fuerzas críticas al 
sistema neoliberal. Esa es la razón por la cual, gente que piensa tan distinto, 
como los partidos del Juntos Podemos y los de la Concertación, estemos hoy en 
un pacto que no es un pacto de gobernabilidad, sino un pacto instrumental que 
permite sumar nuestras votaciones y terminar con la sobrerepresentación que 
tiene la derecha y que nunca se ha ganado en las urnas. 
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