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MASP

Trabajo Sindical

MESA ALTERNATIVA DEL SECTOR PÚBLICO:
"DENUNCIAMOS LA COLUSIÓN ENTRE CÚPULAS SINDICALES Y GOBIERNO"

Los dirigentes de la mesa, que dicen no sentirse representada por la oficial, también afirmaron que la discusión del reajuste salarial
debe partir desde un 3,5%, cifra correspondiente al IPC de este año.
Queremos recordar con esta cita -aparecida en EMOL el año pasado- a una iniciativa que tuvo como intención quebrar la odiosa
hegemonía que ejercen desde hace 27 años, 15 gremios que se arrogan la representación de todo el sector. Esta Mesa Alternativa
del Sector Público (MASP), nace también por la urgente necesidad de denunciar- entre otras cosas- las condiciones de precariedad
laboral de los funcionarios públicos y la descarada privatización de derechos sociales como salud, educación, cuidado de la infancia
y vivienda, denuncia que por décadas de “negociación” queda siempre relegada a segundo plano, con la complicidad de estos 15
gremios. Eso era -dicho en forma muy simple- este intento de poner en la mesa temas de fondo, un intento por cuestionar este
estado ausente que no asegura tus derechos y denunciar también a las organizaciones que han sido cómplices en esto por décadas.
A este empeño se fueron sumando diferentes organizaciones de distintas reparticiones públicas, con varias de las cuales aún
estamos trabajando en esta otra gran iniciativa que es el CIUS.
Nos parece importante detenernos para mirar hacia atrás y determinar las causas que llevan a que una buena iniciativa como esta
pierda fuerza. Más que culpar a las organizaciones que desertaron tenemos que ver por qué nosotros –los que continuamos- no
fuimos capaces de seguir sosteniendo este instrumento de lucha tomando en cuenta además, que nada de lo que allí se plasmó
como critica, ha cambiado…

Este año se repite una vez más el rito de siempre y que denunciamos el año pasado. Hasta la semana pasada, aún no se había
resuelto la negociación y el gobierno se mantiene en la oferta de 1,9% de incremento nominal, con una proyección de inflación de
1,8% a noviembre. Lo último que sabemos es que las 15 organizaciones emitirán un comunicado hoy lunes 13 y que ante la amenaza
de paro están divididos: 6 organizaciones están en contra y 5 a favor, una de las 5 organizaciones que quería levantar un paro, se
mantendría en su posición por lo menos hasta el cierre de esta edición…
Todavía nos parece necesario hacer el esfuerzo de levantar y sostener un instrumento que rompa con el conformismo de algunas
orgánicas sindicales que al parecer "han asumido como agenda propia la del Gobierno" como declaraba el año pasado la MASP.
Nada de lo que dio origen a este empeño ha cambiado en el país, todavía se sigue negociando con cifras que nadie tiene claro de
dónde salen y tampoco se sabe si efectivamente representan la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores
públicos en estos 27 años de negociaciones. Lo único que tenemos claro es que tras 27 años de existencia de la mesa del sector
público, se sigue deteriorando la calidad del trabajo en el aparato estatal, siguen aumentando los contratos a honorarios y los
tercerizados y por supuesto sigue aumentando el caudal de dinero de todos los chilenos traspasado a la empresa privada.
Ver Completo en: http://cius.cl/actualidadmovilizaciones/
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MORIR DE POBRE:
LA RELATIVIDAD DE SER PRO- VIDA.

A más de alguien le puede parecer exagerado decir que Daniela Belén Vargas Vargas, murió de
pobre, especialmente si consideramos las cifras que exhiben las autoridades gobernantes, que
nos dicen que chile es el segundo país en Latinoamérica con más bajo índice de pobreza. No
olvidar eso sí que no todos los economistas están de acuerdo con esta afirmación y hay
discrepancias como la que denuncia la fundación Sol -que en julio de este año- advertía que la
cifra real de pobreza, es más del doble de la oficial.
Sin duda Daniela sufría de pobreza, sufría además de la indiferencia social que viene junto a la condición de pobre y que hoy se
hace evidente, porque se produce una gran reacción mediática ante su muerte a más de dos años de ocurrida, seguramente esta
reacción se debe a que su caso salió en un programa de TV. Ahora todos quieren opinar, los burócratas para justificar su indiferencia,
los médicos para asegurar que era una decisión ética rechazar a Daniela, los políticos sin escrúpulos para conseguir minutos de TVahora que están en campaña- y los fiscales amenazan con investigar los hechos como si les importara esa vida pobre.
Daniela era una niña separada de su familia porque no supo protegerla del abuso, seguramente esa era la precariedad familiar que
anotaba el comité de ética de la red UC en su cuestionado informe, la precariedad social probablemente hacía referencia a la falta
de redes sociales que pudieran hablar por ella y entregarle el cariño y protección que tanto le hacían falta y también el dinero para
darle soporte vital mientras esperaba la decisión de los burócratas.
¿Y la precariedad personal que será? ¿En que pensaron los doctores de la comisión de ética? ¿Pensaron en que en este país -alguien
nacido en las condiciones de Daniela- difícilmente sale de la condición de pobreza y termina su ciclo de enseñanza? Ni menos se
podría esperar que sea capaz de estudiar una carrera profesional… ¿Pensaron quizás que hay otras personas con mejor futuro que
merecen vivir más que Daniela? ¿Qué dada esas precariedades que sufría no valía la pena gastar en ella un corazón donado? …
Somos quienes participamos de las organizaciones de trabajadores, las y los que tenemos la obligación de clase de llevar esta muerte
injusta en la memoria y recordar a Daniela cada vez que se hable de privatización de los derechos sociales, de cuidado de la infancia,
de acceso a la educación, de acceso a la salud etc. para que no nos vuelva a sacudir la muerte de otra niña o niño pobre.
Ver Completo en: http://cius.cl/actualidadmovilizaciones/

Comité Editorial CIUS

PACO-GATE:
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

Desde hace bastante rato el pueblo está empezando a ver como habituales los más impensables actos de corrupción, y además
protagonizados por personas que pertenecen a lo que la prensa oficialista suele calificar como instituciones “fundamentales” de
la patria. El poder legislativo, la presidencia, el banco del estado y otras reparticiones públicas como algunos ministerios y las fuerzas
armadas han estado en la noticia por algún escándalo mediático…
… La frase del inicio que más parece trabalenguas, es una forma de expresar cómo en nuestro país de la desigualdad, nos estamos
acostumbrando peligrosamente a la corrupción institucional tanto pública como privada.
Un fenómeno que criticamos abiertamente cuando nos referimos a otros países latinoamericanos, pero que no logra hacernos
reaccionar para luchar contra él como pueblo organizado. No es que nos falten razones para salir a la calle a manifestar nuestra
protesta -pero nos estamos acostumbrando tanto a la corrupción- que las instituciones que debieran poner atajo a su avance, ya ni
siquiera se toman la molestia de aparentar que hacen algo para terminar con este flagelo. Prueba de ello es este tibio resultado de
la comisión investigadora de la cámara de diputados.
Claro que esta falta de dureza en el ataque a la corrupción se puede explicar al hacer la pregunta: ¿Quién lanza la primera piedra?
¿El congreso cuestionado por recibir coimas para aprobar leyes, como la ley de pesca? (solo por poner un ejemplo) ¿El gobierno?
¡Ni hablar! ¿Los pacos? ¿Los partidos políticos? ¿Las organizaciones sindicales cuya directiva se elige con padrones truchos? Menos
los de la patronal que siempre nos quiere dar lecciones de moralidad, ellos tampoco se pueden hacer pasar por inocentes con sus
colusiones o la compra de políticos. Como dice el refrán en la casa del jabonero el que menos cae, resbala. En ese escenario las
trabajadoras y trabajadores organizados, debemos estar atentos y empezar a reaccionar con más firmeza, porque es en un Estado
donde manda el dinero y la corrupción -donde perdemos derechos- y…
Ver Completo en: http://cius.cl/actualidadmovilizaciones/
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