
                                                                      
 
 
Entrevista a Raúl de la Puente, presidente de la ANEF 
“Nadie puede quedar fuera de este diálogo” 
Raul de la Fuente  
Revista SurDA. Enero 2004 
2 páginas 
_____________________________ 

 
Raúl de La Puente, presidente de la ANEF, se refiere a la necesidad de 
construir nuevas alternativas que generen una idea política acorde a las 
necesidades de todas las personas que conforman nuestra sociedad y no sólo 
unos pocos, como se ha hecho hasta ahora.
 
-¿Qué esperanzas hay entre los trabajadores de construir una 
alternativa distinta, donde confluyan distintos sectores políticos, 
sociales y ciudadanos? 
-La idea es ir construyendo alternativas nuevas en este país que sean un 
camino a la actual situación que vivimos, donde a los trabajadores, a los 
estudiantes, a los jóvenes, a los pobres, a los ambientalistas, no nos 

gusta el modelo que existe. Hoy día es necesario unificar, articular. El objetivo es 
que los actores sociales puedan tener la fuerza que les permita interlocutar en esta 
sociedad que está muy sesgada por el sector empresarial y la clase política. 
Lo ocurrido durante el año pasado amerita que nos organicemos y articulemos para 
ver cómo cambiar este modelo que hace de este país uno de los que tiene la peor 
distribución del ingreso, en que los trabajadores tenemos un reajuste del 2,7%, en 
que para bajar las tasas aduaneras para los tratados de libre comercio se aumenta 
el IVA.  
 
-¿Esfuerzos de articulación de este tipo pueden fructificar si no participan los 
trabajadores? 
-La idea es que esto lo hagamos en forma organizada, lo que requiere hacer 
esfuerzos por fortalecer las organizaciones sociales. Es muy importante el 
fortalecimiento de la Central Unitaria de Trabajadores, donde exista una 
organización democrática, que tenga un pensamiento político y sindical; así como 
que exista una ANEF fuerte u organizaciones de profesores y de la salud, y que 
podamos articularnos con otras organizaciones sociales que representan a la 
ciudadanía en distintos aspectos, tantas organizaciones que hoy existen en este 
mundo diverso pero donde cada uno actúa en forma separada y, por lo tanto, no 
tienen un gran impacto en la sociedad. En cambio, el poder económico, 
representado por el empresariado, ejerce una gran influencia sobre el gobierno. 
 
-Como militante socialista ¿Qué posibilidades ves de construir alternativas a 
la Concertación si se presenta alguien como la ministra Bachelet a las 
próximas presidenciales? 
-La Concertación necesita un cambio de giro hacia el trabajador, hacia el 
ciudadano, de mayor participación, donde exista una mayor equidad en lo 
económico, que vaya más hacia el desarrollo social. Pero creo que no puede quedar 
nadie fuera de este diálogo, y tiene que ser sin sectarismos, sin discriminaciones, 
en que estén todos los sectores, todas las personas, todas las organizaciones que 
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están porque en este país exista mayor justicia social, mayor equidad económica, 
mayor desarrollo. 
 
-¿Pero eso es posible con la Concertación? 
-No sé si con la Concertación en su conjunto, pero sí con sectores de trabajadores que 
pertenezcan a ella y produzcan un cambio en su interior. Hoy día no existe un candidato 
presidencial, hoy día estamos buscando alternativas que permitan cambiar la situación y para 
eso no podemos excluir, tenemos que sumar. Si queremos realmente pesar necesitamos sumar 
y tener fuerzas y, por lo tanto, no discriminarnos entre nosotros. 
pte 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, 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. 

© CEME web productions 2005   

 
 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


