
 

                                                        
 
 
 
DIRIGENTES SINDICALES NACIONALES AGRUPADOS EN LA CUT LLAMAN A VOTAR 
EN SEGUNDA VUELTA POR MICHELLE BACHELET  
Diciembre 2005 
 
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF), la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal 
(CONFUSAM), los Trabajadores del Cobre y los Trabajadores del Petróleo, llamaron 
a votar por la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, en esta segunda 
vuelta electoral. 
 
Los gremios y sindicatos nacionales reafirmaron su convicción de instar a los 
trabajadores y trabajadoras del país a NO votar por el candidato patronal Sebastián 
Piñera ya que según declararon, ha evitado 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”, dijo el Presidente de la CUT, Arturo Martínez. 
 
En materia laboral, las organizaciones exigieron empleo decente, más y mejor 
negociación colectiva y un real derecho a huelga. También demandaron más 
cobertura previsional, pensiones suficientes y participación en la administración de 
los fondos de los trabajadores. 
 
“Creemos que un candidato que se muestra como humanista, cristiano, populista y 
que dice ser hijo de un funcionario público, es un charlatán y por eso le pedimos a 
los trabajadores que no voten por Piñera” sentenció el máximo dirigente de la CUT. 
 
Por su parte Raimundo Espinoza, Presidente de los Trabajadores del Cobre, 
denunció que el candidato de la derecha quiere privatizar su sector y manifestó que 
por tal motivo, los trabajadores no votarán por Piñera. 
 
Esteban Maturana, máximo líder de los trabajadores de la salud municipal, dijo que 
el empresario no puede aspirar a contar con el respaldo de los trabajadores y 
advirtió que Piñera representa un peligro social para el área de la salud y la 
educación municipal. 
 
Respecto a la candidata Michelle Bachelet, las organizaciones agrupadas en la CUT 
la invitaron a pronunciarse acerca de estos y otros temas de interés para los 
trabajadores porque a su juicio, “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 la candidatura de Bachelet y la del candidato patronal, para que así 
los trabajadores sin lugar a equívoco, de manera informada, sepan por quien votar 
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el próximo 15 de enero”, concluyó el Presidente de la CUT. 
 
La rueda de prensa contó además con la asistencia del Secretario General de la 
CUT, José Ortiz; el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales 
(ANEF), Raúl de la Puente y del dirigente de los Trabajadores del Petróleo, Jorge 
Matute. 
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