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LA MARCHA DE LA CENTRAL CLASISTA:
A cambiar nuestro destino.
Este año en una nueva jornada de conmemoración del Día Internacional de Las y Los Trabajadores, quedó de manifiesto
la voluntad popular de seguir avanzando en la construcción de la esperada Central Clasista. Hemos sido testigos de que
cada año los gobiernos de turno hacen uso y abuso de las fuerzas represivas con la esperanza de que disminuya la
convocatoria, cada año que pasa se encuentran con que son más las organizaciones que adhieren y participan de esta
marcha clasista y combativa. Ni la prensa oficialista mentirosa y tendenciosa, ni la violencia policial brutal logran evitar
que se sumen más y más personas agrupadas en sindicatos y organizaciones sociales que como todos los años, junto a
bandas de jóvenes músicos defienden hasta el final este acto de conmemoración y de reafirmación de la voluntad de
lucha de nuestra Clase.
El pueblo trabajador hace rato que se viene sintiendo manipulado y abandonado por los referentes sindicales históricos
como la Cut, que no han hecho otra cosa más que aumentar la sensación de desprotección ante la fuerza de la patronal,
haciendo permanentes reverencias a los dueños del poder y promesas de mantener bajo perfil a cambio de algunas
migajas en el banquete del modelo económico-político actual.
Este primero de mayo podemos decir que se consolidó la voluntad de terminar con el conformismo y la apatía, las
organizaciones que componen el CIUS, como cada año han hecho grandes esfuerzos para aportar en lo económico y
para difundir la convocatoria. Las bases de las organizaciones y el pueblo en general cada año responden con más ganas,
sin la necesidad de vergonzosos acarreos de público o un presupuesto millonario, malgastado para mostrar una
organización domesticada por los partidos políticos y los capitalistas que sacan ventaja de su incapacidad para defender
a los trabajadores.
La reacción de la nueva administradora de la intendencia con su comentario despectivo y mentiroso en redes sociales
demuestra la preocupación de la patronal y la necesidad que tienen de minimizar nuestro acto conmemorativo. Porque
las diferencias entre ambas convocatorias eran evidentes y eso les asusta.
Ahora es cuando viene el gran desafío de responder al llamado de las y los trabajadores, terminando lo más pronto
posible todas las etapas que nos lleven a levantar finalmente, esta nueva herramienta de lucha que deberá ser la Central
Clasista.
Cada primero de mayo seguiremos rindiendo nuestro homenaje clasista y combativo a todas y todos los trabajadores
que entregaron sus vidas en la defensa de sus hermanos de Clase. Pero no vamos a seguir esperando que surja un líder
llamado a iluminar el camino y levantar a la clase trabajadora, cada compañera o compañero que abra los ojos y pierda
el miedo a participar en forma activa en su entorno, sumándose a una orgánica o levantando un sindicato, informándose,
incorporando a otros a la organización, es capaz también de construir su futuro.
Y si nos acompañamos de otras y otros en una organización sin miedo a definirse como instrumento de la Clase
trabajadora, sin miedo a luchar incansablemente,sin miedo a enfrentarse con los corruptos o los poderosos, entonces
seremos capaces de cambiar nuestro destino.

LA BOLSA DE TRABAJO FAMILIAR
O NEPOTISMO QUE TAMBIÉN LE DICEN:
Para nadie es un misterio que en materia de acceso al poder político en
nuestro país desde fines de la dictadura, dos coaliciones han sido las
únicas que han jugado a las sillas musicales y han ocupado el parlamento
y la presidencia alternadamente. Prácticamente sigue operando el
binominal y el bipartidismo diseñado en los tiempos de pinochet, claro
que ahora con arreglos y maquillaje para poder hacerle un lugar a una
tercera opción “distinta” a la de los dos conglomerados predominantes,
nada de esto ha sido suficiente para frenar la continua ausencia de
votantes en las urnas, probablemente porque en materia de contenidos
políticos y proyectos para el país no hay mayores diferencias entre una u
otra opción.
Este continuo desinterés de la población por lo que pasa en la esfera
política del país, les ha dado a sus actores una sensación de impunidad
que les ha permitido por muchos años hacer uso del aparato del Estado
para ubicar en puestos muy bien pagados a familiares, amigos y
conocidos. Cada conglomerado a su turno, cuando le ha tocado ser
oposición, se ha dado a la tarea de exponer lo que llaman “mapa del
nepotismo” destacando en esto los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera
pero en realidad no hay ninguno que se salve.
El caso emblemático de este año es el casi nombramiento del hermano de piraña como embajador, en apariencia suspendido hasta
que se pronuncie Contraloría. Pero también los Goic, Zaldívar, Chadwick, Durán y otros apellidos ligados a figuras políticas se repiten
una y otra vez cuando se habla de la bolsa de trabajo familiar en que se han convertido las diferentes reparticiones públicas.
Lo cierto es que a pesar de la tan socorrida “vocación de servicio” a la que de tanto en tanto recurren los políticos para justificar el
apetito por los cargos, ninguno de estos personajes trabaja gratis o por el sueldo mínimo. Solo por mencionar un caso aparecido en
la prensa el año pasado, basta recordar a los cinco Goic que trabajaban en el gobierno anterior, sus sueldos iban desde $1.134.841
hasta $6.832.942.
Es tal el escándalo que uno de los “rostros” del gobierno pasado declara al diario El Mercurio "Yo creo que se trata de discutir ideas
y que los partidos no sean simplemente agencias de creación de empleo como ha sido en el pasado cuando éramos gobierno",
Heraldo Muñoz, militante del PPD.
Pero este despilfarro de dinero del Estado para financiar a las familias de los gobiernos de turno es solo una parte de esta suerte de
corrupción encubierta, la otra parte es la asignación de proyectos de obras públicas o de mejoramientos de sistemas.
Ya sea a través de asesorías o por recibir información privilegiada de alguien relacionado con el gobierno de turno, algunas empresas
ganaron fácilmente licitaciones millonarias, es el caso de Saydex que gano un proyecto informático para tres hospitales asesorados
por Caval empresa ligada al hijo y nuera de Bachelet y el caso de Hospitalia, empresa que ganó una licitación con bases creadas a su
medida, siendo su dueña la hermana de la ex ministra de salud, solo por nombrar un par de casos en los que no hay límite para el
flujo de dinero siempre y cuando algo quede para el que ayuda en los trámites.
Siendo este un gobierno de capitalistas sin escrúpulos, aparte de los incontables apitutados en los ministerios y secretarías, seguro
que vamos ver repetido otro puente Caucau gracias a la asesoría de algún familiar cercano o un amigo de los altos funcionarios
gubernamentales. A cuidarse de los tiempos mejores y mantenerse informado(a) para que no nos vendan el cuento de la probidad
cuando nieguen recursos para educación, salud o vivienda.

