COMITÉ DE INICIATIVA
POR LA UNIDAD
SINDICAL
Santiago, 26 de diciembre de 2017.Señores
Embajada de Argentina en Chile; y
Trabajadoras y Trabajadores del Pueblo Argentino
Presente.
NO A LA REPRESION Y AJUSTES
TRABAJADORES Y JUBILADOS.

ECONOMICOS

QUE

PERJUDICAN

A

LOS

El Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS), expresa su preocupación y al mismo tiempo
su rechazo a las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri, que tienden a
precarizar el empleo y a empobrecer a millones de trabajadores incluyendo a sus familias.
Cabe recordar que la República Argentina recepta constitucionalmente tanto a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos como al Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), y que ambos reconocen los Principios de Progresividad y No
Regresividad de los derechos.
Precisamente el artículo 2.1 del PIDESC establece que “(…) cada uno de los estados Partes en
el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr PROGRESIVAMENTE, por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
En consecuencia, no tienen cabida los ajustes precarizadores que se llevan adelante bajo el
argumento de la inserción en la economía mundial y con el manto negro de la represión que ha
vuelto a ensangrentar a las calles argentinas, como en aquellos aciagos días de diciembre del
2001.
Necesario resulta entonces, en medio de esta barbarie neoliberal, recordar parte de la Constitución
Nacional Argentina, cuando en su artículo 14 bis consagra el mandato de un país más justo,
materializado a través del bienestar de sus trabajadores a quienes reconoce “condiciones dignas
y equitativas de labor (…)”.
Como sindicalistas chilenos solidarizamos con los millones de argentinos que se resisten a esta
reforma, que claramente implica más años de trabajo y pensiones inferiores para los trabajadores y
jubilados
Desde Chile decimos no al ajuste de pensiones, no a la represión en Argentina.
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