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1º DE MAYO 2007 
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE  
Discurso del compañero Aryuro martinez  Molina, Presidente nacional  

Saludos a los hombres y mujeres de trabajo de nuestro país.Saludamos a los miles 
de trabajadores que se encuentran en este acto. Saludamos a los compañeros y 

compañeras que se encuentran conmemorando el 1 de mayo en las distintas 
ciudades del país. Saludamos a los jubilados, a los jóvenes y las mujeres de nuestra 
patria. Saludamos a los lienzos de las organizaciones sindicales y las banderas de 
los partidos políticos que flamean esta mañana en la Alameda.  
 
A los exonerados, a las organizaciones de derechos humanos, a los ex-presos 
políticos, sobrevivientes del terrorismo de estado, de la tortura y la prisión. Y 
reclamamos de estado una política de reparación, restitución y rehabilitación para 
las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Vaya para ellos nuestro 
reconocimiento y respeto.  
 
En el Día Internacional del Trabajo, rendimos homenaje a todos los que entregaron 
su vida por los derechos laborales, por justicia, por democracia y libertad.  
 
Este 1 de mayo recordamos y rendimos homenaje a los caídos en Santa María de 
Iquique y en el centenario de este hecho histórico, declaramos el 2007 año como el 
año del trabajo y de los trabajadores.  
 
Bajo el lema de trabajo decente, declaramos que la flexibilidad laboral es contraria a 
los intereses de los trabajadores y lo que se requiere es empleos más estables, 
salarios justos, protección social y respecto a los derechos laborales y sindicales. 
 
La llamada movilidad laboral, presentada como modernidad genera estados de 
necesidad , haciendo que los trabajadores dediquen su vida tratando de sobrevivir 
en empleos inestables y sin derechos y sin protección social.  

 
Estamos en presencia de un fundamentalismo neoliberal, que considera a los 
individuos libres e iguales , mientras que la única libertad que tienen, es cómo se 
empobrecen, dejándose explotar por la necesidad de sobrevivir. 
 
La llamada externalización del trabajo, con los contratistas y subcontratistas, son 
los nuevos instrumentos que el capital utiliza para la esquilmación de la fuerza 
laboral. Es en este espacio donde se van generando trabajadores de primera y 
segunda clase, por ello, hemos levantado con fuerza la demanda de igual trabajo, 
igual salario. 
 
Para los precursores del capitalismo, estas características son el costo inevitable 
para que funcione el modelo, pero para la CUT, estas son las formas de explotación 
que debemos derrotar.  
 
El estado chileno se ha reducido y se ha alejado de su responsabilidad social , 
convirtiéndose en el promotor de políticas para los poderosos, mientras la gente se 
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ve amenazada y endeudada, sometida al consumo, que los hace perder su libertad.  
 
La insistencia por aprobar en el parlamento de una ley de depreciación acelerada, 
sólo favorece a los grandes empresarios, abandonando a su suerte a los pequeños y 
medianos, que sufren el rigor de la gran empresa, que les paga cuando quiere y de 
los bancos, que los ahogan con los créditos usureros.  
 
Los servicios esenciales como el agua, la electricidad, la salud, la educación y la 
seguridad social , son de un alto costo y se convirtieron en un negocio para los 
privados. 
 
El transporte público, entregado también a los privados , se ha transformado en un 

grave problema para los usuarios, agravando la calidad de vida de los habitantes de 
Santiago. 
 
El Transantiago se convirtió en un fracaso, que ha dañado a la gente de trabajo , la 
que debe trasladarse con largas caminatas, apretujados y a un mayor costo. 
 
La solución no es con los privados. El transporte público es un servicio esencial que 
el estado debe entregar a los chilenos, en forma rápida, segura y a un costo 
razonable. 
 
Demandamos una empresa de transporte público, sin afán de lucro , con recorridos 
conversados con los usuarios y con las organizaciones sociales, con tarifas 
adecuadas al bolsillo de la gente. 
 
 
La modernidad y las políticas públicas deben orientarse a los hombres y mujeres de 
trabajo y los sectores medios , porque son estos los que construyen el país, 
queremos un gobierno preocupado de la dimensión social y no de dar garantías a 
los ricos.  
 
La tenencia y concentración de la propiedad de los medios de comunicación 
determina la conducta de los ciudadanos. Porque son los medios los que imponen 
que se puede informar y que se puede ver.  
 
Las radios comunitarias son medios de expresión de la sociedad civil que permiten 

escuchar las voces y opiniones de los más pobres, de los que no tiene cabida en los 
grandes medios de comunicación.  
 
Se requiere de una ley de radiodifusión comunitaria que asegure la propiedad de 
estos medios en manos de las organizaciones sociales y no de las empresas.  
 
Esto sería un paso en la democratización de los medios de comunicación de nuestro 
país.  
 
La ausencia de una adecuada legislación laboral , permite el autoritarismo. Y la 
falta de derechos permite el trato abusivo, la explotación y la pérdida de la libertad.  
Permite, también, la persecución sindical, fomenta las injusticias y el sometimiento 
de las personas . 
 
Demandamos del estado chileno una legislación eficaz y justa , que sancione en 
forma ejemplar a los que violan la ley.  
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Queremos una justicia laboral, rápida y oportuna, con más juzgados del trabajo, 
más jueces especializados y con defensoría pública laboral gratuita para los 
trabajadores.  
 
Demandamos negociación colectiva sectorial y para los sindicatos interempresa, 
que fijen los pisos para la negociación en la empresa. 
 
Demandamos de una vez poner fin al descuelgue y al reemplazo de la huelga . 
 
Si no hay negociación colectiva seguirá concentrándose la riqueza en poca manos. 
Generando más desigualdad y empobreciendo a los trabajadores.  
 

Demandamos un Seguro de desempleo , que permita a quienes pierdan su trabajo 
seguir viviendo con dignidad, cubriendo sus necesidades básicas. 
 
Demandamos poner fin a los contratos y honorarios de los trabajadores públicos y 
una negociación colectiva con derecho a huelga para los funcionarios del estado.  
 
Es tiempo de que el país se acuerde de sus jubilados y se establezca un reajuste 
general de pensión a todos los jubilados y montepiadas.  
 
Nuestras demandas laborales están ligadas a nuestras demandas sociales, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores.  
 
Bajo el lema de más democracia y justicia social , la CUT ha venido impulsando su 
agenda temática para este período. 
 
Se trata de demandar una vivienda digna, porque esta constituye un derecho 
humano básico.  
 
Reclamamos del estado la responsabilidad de establecer normas sobre la calidad de 
la construcción y un adecuado financiamiento de la vivienda.  
 
Exigimos solución inmediata para los deudores habitacionales. 
 
Ningún dividendo debe exceder del 10% del ingreso familiar. 
 

Y la vivienda social debe dejar de ser un negocio para la banca. 
 
La educación es la herramienta para avanzar en la igualdad social. Pero esta se ha 
convertido en un negocio para los sostenedores privados y en una promotora de la 
desigualdad.  
 
La movilización de los estudiantes, fue capaz de poner este tema en el debate 
público y despertar el interés nacional, sobre la importancia de la educación en la 
vida de las personas.  
 
Hoy cuando el proyecto que cambia la LOCE se encuentra en el parlamento, la 
derecha de siempre, se opone a los cambios que el país mayoritariamente reclama. 
 
No debemos aceptar que se siga lucrando con los fondos públicos, ni menos que un 
derecho tan esencial como la educación, se haya convertido en un negocio.  
 
El país debe ser capaz de construir una ley de educación, que permita avanzar en la 
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igualdad de enseñanza para todos los hijos e hijas del pueblo, evitando que se vaya 
seleccionando a los alumnos, porque ello genera una segregación odiosa.  
 
Chile tiene la oportunidad de darse una educación de calidad, que apunte a la 
integración social, y terminar con la educación al servicio del mercado.  
 
Se debe avanzar en una carrera profesional docente, en la que el profesor recupere 
su status y sus derechos como maestro, terminar con los contratos por temporadas 
y la inestabilidad laboral. 
 
La reforma previsional es también una larga aspiración de los trabajadores, 
después de muchos años se ha enviado al parlamento un proyecto de ley.  

 
Es necesario abrir un debate de cara al país para abordar los temas de fondo sobre 
la seguridad social en Chile.  
 
Son millones de personas las afectadas, por el perverso sistema de capitalización 
individual y de administración privada por las AFPs.  
 
Este es un sistema impuesto, falto de legitimidad y hecho para que los dueños de 
las AFP controlen los fondos previsionales y acumulen poder económico y político. 
 
La CUT señala, una vez más, que somos contrarios a que las AFPs administren los 
fondos de los trabajadores. 
 
Se debe eliminar el cobro por la administración de los fondos.  
 
Y reafirmamos nuestro compromiso con una reforma que entregue pensiones 
dignas a los chilenos y chilenas para su vejez.  
 
La seguridad social no debe ser un negocio y debe ser el estado el que se 
responsabilice de la administración del sistema.  
 
Chile es el único país en el mundo, en que los empleadores no ponen un peso para 
la seguridad social. Se debe establecer un aporte empresarial, porque son éstos los 
que obtienen utilidades con el trabajo.  
 

Se requiere de 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.  
 
Es en esta línea, que llamamos a los trabajadores a informarse, a participar y a 
movilizarse por pensiones justas y dignas para todos y todas.  
 
Estas y otras demandas sociales, sólo podrán ser abordadas con un parlamento que 
represente la opinión mayoritaria de los ciudadanos del país.  
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.  
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Esta es una razón poderosa para exigir terminar con la exclusión y permitir la 
participación de todos los sectores en el debate de las leyes que rigen el país.  
 
Algunos creen que esta es toda la democracia que los chilenos nos merecemos y 
siguen atados a los enclaves autoritarios y excluyentes.  
 
Debemos desatar las amarras y profundizar los espacios democráticos, que nos 
permitan avanzar.  
 
Si la actual composición del Parlamento no permite profundizar la democracia, se 
debe consultar al pueblo.  

 
Ya lo han hecho Venezuela, Bolivia y Ecuador llamado a un referéndum. Y pedimos 
al gobierno se haga cargo de la voluntad popular y convoque a un plebiscito, que 
aún no siendo vinculante, entregue una señal moral y ética, para quienes 
obstaculizan el necesario proceso democrático.  
 
Estamos seguros que la inmensa mayoría de los chilenos votará por más 
democracia y más justicia social.  
 
Estos son los desafíos. Y para ello, se requiere de una política de alianzas para darle 
un reimpulso a Chile, cambiando el eje del modelo de dominación.  
 
Llamamos a fortalecer los Parlamentos Sociales y Políticos en cada una de las 
ciudades del país, para convertirlos en instancias de encuentros, debate y 
movilización.  
 
Para movilizarnos organizada y disciplinadamente por las tareas que Chile nos 
reclama.  
 
Con unidad, organización y movilización, construiremos el Chile justo para todos y 
todas.  
 
Vivan los trabajadores. Viva el pueblo 

 

Santiagode chile, 1 de mayo 2007 
 

 
__________________________________________ 

 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 

http://www.archivochile.com/
mailto:archivochileceme@yahoo.com


 6 

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, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2008  

 


