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SE VIENE DURO ESTE 2018:

(Último número antes del receso de verano)

Se viene duro este 2018, empezamos con despidos masivos en distintos municipios, con la corruptela política
mostrándose sin ningún pudor, creando un cargo para el eterno parlamentario Zaldívar, unos dicen que para
mantenerlo callado o como recompensa por perder las elecciones. En el parlamento se levanta nuevamente la
amenaza de reponer la discusión para que desde el año 2019, sea obligatoria la cotización en las nefastas AFP
para l@s honorarios, asunto en el que incluso hay acuerdo entre parlamentarios del nuevo y viejo gobierno (acá
van dos botones de muestra: “La gente tiene que entender que el sistema es malo, pero no por eso hay que dejar
de cotizar”, dijo Denise Pascal Allende, diputada del Partido Socialista. Y Leopoldo Pérez, diputado de Renovación
Nacional. “Cada mes o cada año que las personas dejan de cotizar, el efecto que tiene al momento de jubilar en
hombres y mujeres es muy significativo en términos porcentuales”).
Para qué hablar de los públicos coqueteos de la DC a la derecha, porque con su oportunismo de siempre, parece
que no quiere estar debajo de la mesa en estos cuatro años del banquete presidencial de piraña y compañía.
La semana pasada los noticieros nacionales hicieron gran escándalo por las afirmaciones del matón de turno en
USA -que trató de hoyos de mierda a países como Haití, Salvador y otros de África y Centro América- parece que
todos se olvidaron que fue promesa de campaña de piraña, cerrar las fronteras y endurecer las condiciones para
entrar al país. Se olvidan también que la xenofobia y racismo más recalcitrante en chile, generalmente vienen de
la mano de la derecha política, solo que no siempre son capaces de decirlo en voz alta. Trump quiere más migrantes
noruegos y no haitianos ni salvadoreños, tal vez como muchos chilenos y chilenas también lo querrían -“para
mejorar la raza”- como tantas veces se escucha decir en medio de
risitas hipócritas.
Las y los trabajadores empezamos a sentir desde fines del año pasado
lo que se viene para nuestra clase. Recién en diciembre de 2017, por
este mismo medio, denunciábamos los despidos de personal de planta
del departamento de salud de Longaví en la séptima región (alcalde
udi). Ahora en enero de 2018 las comunas de Cerro Navia y Providencia
se destacan por continuar con la ola de despidos masivos,
especialmente del personal a honorarios, es probable que esto continúe
en lo que queda del verano en otros municipios. Tanto con alcaldes de
la NM como de chile vamos, porque en materia de abuso laboral, otra
vez hay coincidencia entre el actuar de la derecha dura y quienes
afirman ser de “centroizquierda.
Pero atent@s porque ahora durante este gobierno que se inicia, aparece
el peligro mayor para la clase trabajadora. Este es el momento de
aprender a cuidarse de los dirigentes sindicales oportunistas, que
actúan como verdaderos camaleones, buscando engañar con un cambio
de discurso al trabajador desprevenido.
Seguro que muchos de los que fueron silenciosos y complacientes con la patronal durante todos estos años, como
lo fueron los dirigentes de la FTC, a partir de marzo se vestirán de opositores duros para mantener sus cargos y sus
fueros, los mismos que cerraron la puerta a Richard Bobadilla cuando quiso hacer su huelga de hambre en la sede
de esta federación.
A cuidarse de los que ahora se levanten como los defensores de los derechos de los trabajadores, especialmente de
los que han sido parte de las mismas organizaciones sindicales, que fueron responsables por no oponerse, a los
duros golpes que han dado la NM y la derecha en contra nuestra clase. Como la cacareada reforma laboral por dar
un solo ejemplo, reformita que finalmente se convirtió en un gran retroceso para toda la clase trabajadora, en lugar
del avance anunciado por estas centrales.

Comité Editorial CIUS

ESTAMOS DE VISITA:
El jueves 11 de enero junto a Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, el CIUS efectuó la convocatoria
pública de la llamada Marcha de los Pobres, que se va a realizar este martes 16 de enero con motivo de la visita del
Papa.
Probablemente los que manejan el poder en chile, esperan usar este gran escaparate mediático que son las visitas
papales en el mundo, para mostrar como dice la convocatoria difundida en las redes sociales “que Chile está en
camino al desarrollo al más puro estilo europeo, donde las instituciones funcionan, la inversión es rentable y es un
hecho la superación de la pobreza. Es un momento para decir a toda Nuestra América que Chile es un ejemplo
democrático, económico y social a seguir”. Con esta exhibición de “orden y progreso” deben estar esperando que
llegue más y más inversión extranjera, para seguir vendiendo nuestros recursos naturales al mejor postor.
Para los más viejos inevitablemente se nos viene a la memoria el año 1987, en abril de este año se cumplen 31 años
de la visita del Papa Juan Pablo II a chile, eran momentos duros para chile y para el pueblo trabajador que aún
estaba bajo la bota del dictador. Tiempos de censura y represión abierta y encubierta a cualquier intento de rebelión
popular.
El único momento en que me tocó estar cerca de este acontecimiento mediático, fue cuando estábamos en el
internado asistencial en el Hospital Barros Luco, y participé junto a mucha gente en un breve momento de protesta
sin represión inmediata, facilitado por la presencia de periodistas extranjeros que impedían que la jauría se desatara.
De un momento a otro una enorme cantidad de gente comenzó a salir del hospital, personal, alumnos, visitas y
pacientes ambulatorios comenzamos a tratar de quedar cerca de la calle acordonada. Una vez en la calle comenzó
de a poco una especie de mini carnaval con el tradicional “y va a caer” coreado por muchos de los asistentes, en
algún momento cerca de donde estábamos nosotros una veterana pinochetista nos increpó duramente por lo que ella
llamó una falta de respeto, la respuesta fue inmediata y más gente se sumó a la protesta, ahora con cansador “el
que no salta es pinochet” y el grito propio del momento “Papa amigo llévalo contigo”. Fue un brevísimo momento de
libertad, como si tuviéramos puesto un saco en la cabeza y de pronto alguien abre un boquete y te deja respirar.
Hoy no hay CNI eso es cierto, pero se sigue reprimiendo duramente a los movimientos sociales que reclaman
porfiadamente por recuperar los derechos sociales. Citamos nuevamente el documento de la convocatoria a la marcha
de los pobres:
“En todo este tiempo, desde la dictadura hasta hoy, el Estado Chileno ha reprimido asesinado y torturado a nuestros
hermanos y hermanas del Pueblo Mapuche. En este periodo, con la militarización del WALMAPU, han sufrido prisiones
injustificadas, con siniestros montajes y con asesinato de comuneros en movilizaciones o en defensa de sus territorios.
Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el rol que ha cumplido la cúpula de la Iglesia católica quien por años ha
encubierto a pedófilos y abusadores de fieles, además de "La falta de moral" con la que día a día son cuestionadas
nuestras compañeras avalando con ello las múltiples formas en que viven la violencia tal como en el caso de Nabila
Riffo. Y más aún, la mayor contradicción vivida por Daniela Vargas a quien le fue negada su atención en una institución
de su propia iglesia, institución que no titubeó un segundo en atender meses atrás a Fernando Karadima quien es
acusado de violación hacia menores... ¿Su pecado? Pertenecer a los más de 1300 niños y niñas que están internados
en el Sename, ser pobre”.
“Hoy con la venida de Francisco I, nuevamente protestaremos para evidenciar, que nada ha cambiado en estos 30
años, que continúa la pobreza en las calles, nuestros ancianos y ancianas viven con pensiones indignantes producto
del sistema de AFP impuesto por la dictadura, con la complicidad del gobierno electo y que día a día los mata
lentamente”.
La consigna de ahora es ¡¡¡ PAPA: LOS POBRES DE CHILE MARCHAMOS CONTRA LAS MIGAJAS DE LA DEMOCRACIA!!!
Porque marchamos para abrir los ojos ante el sufrimiento ajeno, para salir del individualismo que promueve el
sistema, para no ser nosotros mismos los que ahora nos ponemos el saco en la cabeza para no ver lo que le está
pasando a otros, marchamos como clase trabajadora permanentemente abusada, por quienes tienen el poder
económico y el poder político y que esperan quedar tranquilos de conciencia mostrando un país de mentira en esta
nueva visita papal.
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