
 

                                                        
 
 
Apoyo de sectores izq extraparlamentaria a Bachelet  
La Nación. 22 de diciembre de 2005 
 
DICEN QUE PIÑERA ES “CANDIDATO PATRONAL” 

Organizaciones de los trabajadores apoyan a Bachelet 
 

Las direcciones superiores de la CUT, ANEF, Confusam y las federaciones del cobre y el petróleo afirmaron que 
el mundo laboral no puede votar por un empresario estrechamente vinculado con el poder económico.  
 

 
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, encabezó ayer la rueda de prensa 
de las entidades gremiales 
 
Las principales organizaciones superiores de los trabajadores chilenos convocaron ayer al 
mundo laboral a no apoyar la postulación presidencial del empresario Sebastián Piñera, 
abanderado del bloque de derecha RN-UDI, en la segunda vuelta. El llamado fue 
encabezado por el máximo dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo 
Martínez. Este fue acompañado por representantes de la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud 
Municipalizada (Confusam) y de los trabajadores del cobre y el petróleo.  

Junto con definir a Piñera como “el candidato patronal (…), que sólo busca hacer cambios 
para que todo quede igual”, Martínez apuntó que “nosotros creemos que un candidato que 
se muestra como humanista, cristiano, populista, y que dice ser hijo de un funcionario 
público, es un charlatán. Por eso les pedimos a los trabajadores que no voten por Piñera”.  

A su turno, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo 
Espinoza, fue tajante en sostener que “los trabajadores no pueden dar el peso de la 
conducción de este país al poder económico”, que a su juicio está representado por 
Sebastián Piñera, cuya fortuna personal asciende a más mil millones de dólares. Espinoza 
añadió que “él representa los intereses más nefastos para este país”.  

En tanto, el médico y presidente de la Confusam, Esteban Maturana, enfatizó que “un 
empresario, un patrón, no puede esperar respaldo de los trabajadores”. “Piñera es 
representante de la rapiña empresarial”, añadió. El dirigente de los trabajadores del área de 
la salud postuló que “el candidato de la Alianza, la derecha y los empresarios, quiere destruir 
el Estado (…) Piñera es una amenaza para la salud y la educación de los chilenos”. Para 
Maturana, es “antinatura” pensar que los trabajadores puedan votar por el candidato de 
derecha, por lo cual entregarán su respaldo a Michelle Bachelet.  
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En cuanto a la posición frente a la abanderada de la Concertación, en su declaración las 
organizaciones señalaron que “nosotros no vamos a condicionar nunca el apoyo a una 
candidata que está compitiendo con un empresario de derecha”. Con todo, reiteraron un 
llamado a ambos candidatos a pronunciarse frente a las demandas del sector laboral. 
Afirmaron luego que “hay profundas diferencias entre Bachelet y Piñera, pero en los foros no 
ha quedado claro; es momento de que ella exponga sus diferencias y saque a la pizarra a 
este señor (Piñera)”.  

Entre las demandas que las organizaciones esperan exponer durante los primeros días de 
enero a la candidata Bachelet y después a Piñera, está “poner fin al binominalismo y 
reemplazarlo por un sistema ajustado y no excluyente”. Los dirigentes exigirán también 
empleos “decentes”, más y mejor capacidad de negociación colectiva y un real y efectivo 
derecho a huelga.  

En el plano de la seguridad social, demandarán más cobertura, pensiones suficientes y 
participación en la administración de los fondos previsionales de los trabajadores que hoy 
controlan las AFP fuertemente ligadas a grupos económicos.  

El líder de la CUT recordó que el empresario de RN mantiene posiciones reñidas con el 
mundo laboral y puso como ejemplo “su apoyo a la flexibilidad laboral y la resistencia a una 
reforma del sistema de AFP”.  

La decisión institucional de las principales entidades laborales fue bien evaluada en el 
comando de Bachelet, debido a que uno de los déficit de la plataforma de la Concertación, 
según encuestas y analistas, es su relación con el voto del mundo masculino y del trabajo –
además poco sensible a la cuestión de género-, que podría sentirse tentado a apoyar al 
dueño del holding Lan debido a sus promesas de crear empleo, a pesar de que encarna el 
poder económico y patronal. En este contexto el compromiso de las organizaciones 
gremiales -aunque la tasa de sindicalización que hay en Chile sea relativamente baja- es 
una señal de ajuste del voto histórico de los trabajadores por el centro y la izquierda. LN 
 
_____________________________ 
 
FUE AYER RESPALDADA POR ORGANIZACIONES Y PERSONAS ENCABEZADAS POR JORGE PAVEZ 

La izquierda extraparlamentaria empieza a ordenarse tras postulación 
de ex ministra 
Richard Miranda. La Nación . 22 de diciembre de 2005 
 
El alto nivel de coincidencias en los planteamientos inclinaría al PC hacia apoyar a Michelle Bachelet, quien 
ayer recibió el respaldo además de una serie de organizaciones de izquierda extraparlamentaria y ex 
comunistas.  
 

 
La candidata de la coalición de Gobierno acompañada de Gonzalo Rovira y Jorge Pavez junto a otros miembros 
de la izquierda no parlamentaria ayer en el ex Congreso Nacional 
 
La dirección del Partido Comunista (PC) despejará hoy la incógnita de si apoya a la 
candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, o si vota nulo en la elección 
presidencial del 15 de enero. Ayer, la abanderada respondió a las demandas con que este 
partido condicionó su respaldo electoral.  
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Pasadas las 19 horas se inició la reunión del comité central del PC donde se analizó la 
carta de la ex ministra, pero hasta el cierre de esta edición aún no se arribaba a la 
decisión definitiva. No obstante, trascendió que la iniciativa del Gobierno de enviar al 
Parlamento el cambio del sistema binominal, junto a una serie de “gestos” hechos por 
Bachelet, inclinarían la balanza a su favor.  

Sobre el contenido de la misiva, el jefe del comité político-estratégico, Andrés Zaldívar, 
explicó que precisa “nuestras posiciones programáticas” y añadió que “sobre esa base se 
tendrá que determinar si tenemos o no coincidencias”. Extraoficialmente, se informó que 
la ex ministra expone en su carta que todas las peticiones del PC ya están contenidas en 
su programa de gobierno.   

Ex comunistas  

En la tarde de ayer, en el ex Congreso Nacional, Michelle Bachelet recibió el apoyo de 
diferentes organizaciones sociales de la izquierda extraparlamentaria, como la Asamblea 
Democrática, Nueva Izquierda y Fuerza Social y Democrática.  

El grupo fue encabezado por el dirigente máximo del magisterio, Jorge Pavez, el ex 
candidato a senador Gonzalo Rovira y el dirigente estudiantil Felipe Melo, entre otros. 
Bachelet agradeció el apoyo y se sumó al planteamiento de que “no da lo mismo” por 
quien votar el 15 de enero. En una clara alusión a Sebastián Piñera, la ex ministra 
argumentó que “la derecha representa el país de los poderosos; de la confusión entre 
política, dinero y negocios; el país del dinero y la soberbia; de la desigualdad y el 
egoísmo”. Luego afirmó que ella desea encarnar “el Chile de la justicia, de la igualdad de 
oportunidades, donde nadie sienta que el país no le pertenece” e insistió en que no da lo 
mismo por quien votar: “Hay que elegir entre un país que deja caer a los más débiles o 
un Chile que protege a los desvalidos; hay que elegir entre un país donde todo se trata 
como un negocio o un Chile donde las personas y las familias están primero”.  

Respondiendo a algunos requerimientos del PC, Bachelet comunicó que en su Gobierno 
impulsará la inscripción automática y voto voluntario, reformara el sistema previsional, 
para contar con uno “más solidario” que asegure una pensión digna para todos. Y 
anticipó la creación de un Ministerio del Medioambiente para impulsar una política del 
tema más moderna y exigente para que la economía del país crezca, “pero no a cualquier 
costo”. Para llevar adelante estas iniciativas Bachelet indicó que “tengo la voluntad, la 
decisión, el coraje y la mayoría en el parlamento”.  

 “Hay que votar”  

Uno de los convocantes al acto, Gonzalo Rovira, planteó que no es lo mismo Bachelet y 
Piñera, ya que este último “representa lo más reaccionario de la sociedad chilena” y 
agregó que en sus últimas intervenciones dejó claro que “es Longueira quien manda”. De 
manera que “no hay dónde perderse. Hay que votar por Bachelet”.  

Jorge Pavez tampoco tiene dudas: “Las posibilidades de avanzar en nuestras 
reivindicaciones, van por el lado de Bachelet. Por lo tanto, nos inclinamos por ella”. El 
dirigente aclaró que esto no debe interpretarse como el deseo de integrar la 
Concertación, ya que insistirán en crear una fuerza popular democrática y amplia, al 
margen de las actuales coaliciones. LN 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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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, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político 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 2006   
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