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[Santiago, Viernes 05 Septiembre 2014] Este jueves 04 de septiembre se realizó una 
masiva y multitudinaria Marcha Nacional convocada por la CUT para exigir reformas 
laborales para derrotar la desigualdad. Miles marcharon en las calles de Chile para dejar 
clara la fuerza y voluntad de trabajadores y trabajadoras a favor de las transformaciones. 
Aqui discurso de Presidenta de la CUT, Barbara Figueroa. 
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En todas las regiones del país en esta jornada histórica, han respondido el llamado del 
movimiento sindical a terminar la desigualad. 

Quiero iniciar mis palabras en nombre de la CUT agradeciendo a cada uno de ustedes, 
por haber demostrado en las calles la urgente necesidad de la reforma laboral. 

Hemos recorrido un tránsito difícil, han sido más de 3 décadas esperando este cambio 
sustantivo. Lo señalamos a inicio del año pasado cuando decíamos que para avanzar en 
derrotar la desigualdad, se requiere hablar de reforma laboral. Tras el esfuerzo que cada 
uno de ustedes ha desarrollado, hoy podemos decir con plena satisfacción que el debate 
laboral está en curso y que los trabajadores vamos a ser profundos agentes de cambio 
en este proceso. 

Hemos dicho con fuerza que la voz de los trabajadores no es una voz que se debe 
escuchar solo cuando se habla de los temas laborales. Hemos señalado también que en 
materia de la coyuntura que vive el país económicamente, la voz de los trabajadores 
también es fundamental. No se puede pretender superar el crecimiento lento a costa 
siempre de la explotación de los trabajadores, se requiere de una vez por todas entender 
que tanto los privados como el sector público, requieren aliarse con sus trabajadores para 
poder superar- no solo este proceso de desaceleración- sino que por sobre todo para 
poder avanzar en un crecimiento con equidad. 

 Chile no permite más seguir creciendo a costa de nuestra explotación y por eso 
hoy necesitamos estar en las calles para decir con fuerza que el movimiento 
sindical quiere que a chile la vaya bien, quiere que siga creciendo, pero eso tiene 
que ser de la mano nuestra y no a costa nuestra. 

 Hemos señalado con firmeza y con claridad: nadie debe asustarse, aquí no valen las 
campañas del terror, tenemos que hablar con responsabilidad país, tenemos que decirle 
a cada uno de los chilenos y chilenas que es necesario que el país no se detenga y que 
podamos seguir construyendo reformas transformadoras. 

 Los trabajadores y las trabajadoras estamos diciendo desde la calle que queremos 
transformaciones, estamos en la vereda de los grandes cambios y yo pido un aplauso 
también para la participación de los estudiantes secundarios que hoy también han dicho: 
hoy por la educación, mañana por el derecho a trabajar.  



Se merece Chile después de tantas décadas reformas profundas. En materia laboral lo 
hemos dicho con claridad: derecho efectivo a huelga, que ningún trabajador o trabajadora 
del mundo público o privado esté limitado en su capacidad de acción. 

 Hemos hablado de titularidad sindical, si yo he negociado, si el sindicato ganó una 
negociación los derechos son del sindicato y no del patrón, por lo tanto, son los 
trabajadores los que transfieren los derechos a los que se sindicalizan. 

 Hemos hablado del piso mínimo, que ninguna negociación parta de cero y que por lo 
tanto, se considere lo negociado en el proceso anterior. 

 ¿Quién puede decirnos a nosotros que estos elementos no son necesarios en nuestro 
país?, aún las leyes laborales impuestas por Jose Piñera con el Plan Laboral el año 1979 
siguen imperando y decían que gracias a cooptar el movimiento sindical y neutralizarlo 
Chile iba a crecer. 

 Sin embargo, tras ese proceso hemos vivido crisis y crisis económicas, por lo tanto, la 
lección es clara: lo único que le permite a un país crecer y sostenerse soberana y 
económicamente, es aliarse con su movimiento sindical. 

 No tenemos ninguna duda y no vamos a claudicar en la necesidad de que este proceso 
de reformas laborales se cumpla en los marcos que establecimos en el protocolo de 
acuerdo de salario mínimo, es decir, que en el mes de octubre preferentemente se envíe 
el proyecto de fortalecimiento sindical y negociación colectiva con derecho a huelga 
efectiva. 

 Ese mandato, ese debate, esa profunda reforma por igualdad, es un proceso en el cual 
esta Central Unitaria no va a permitir que claudique, vamos a ser agentes activos para 
lograr que ese compromiso se cumpla, lo haremos desde el debate e incidiendo en 
las reformas con el Gobierno, pero también lo haremos desde las calles. 

 En la manifestación, que hoy no solo ha tenido una tremenda masividad en Santiago, 
sino que también se está desarrollando en todo el país, provincias y comunas, para 
decirle a Chile: aquí cuentan con un movimiento sindical responsable, que quiere 
transformaciones y que va a luchar por ustedes en cada espacio que se le permita.  

 Hemos visto lo que ha significado el debate de la reforma educacional, vivimos en carne 
propia el debate que se generó en torno a la reforma tributaria, sabemos que vamos a 
enfrentar  un tiempo complejo  y que, por lo tanto, no está garantizado que las reformas 
avancen por la sola voluntad. 

 Necesitamos ser más activos y más incidentes, por eso desde acá también decimos que 
los que quieran transformaciones desde todos los espacios, sin duda que van a encontrar 
un aliado en el movimiento sindical; pero aquellos que pretendan acallar nuestra voz y 
matizar la intensidad de los cambios, tengan claro que se van a encontrar con la férrea 
oposición de este movimiento sindical, que no va a permitir que la profundidad de las 
reformas no se realice por temores antojadizos de un grupo minoritario de este país, que 
no es lo que la mayoría ciudadana demanda. 

 Hoy está expresada en las calles la mayoría, esa mayoría transversal que demanda 
por cambios y nosotros estaremos defendiendo esos derechos en cualquier lugar y 
desde todas las trincheras. 

 Al empresariado, a aquellos que nos dicen que no se puede avanzar y que esperemos 
para las reformas laborales, a aquella derecha reaccionaria que desde la oposición trata 
de construir campaña del terror; Señores, dejen de mentirle a Chile, hagamos un debate 
democrático, de cara a la gente, sin falsos mitos, sin prejuicios y digan con claridad que 
no quieren reforma porque no quieren perder sus privilegios. Díganlo asi y no que traten 
de engañarnos generando falsas contradicción o diciendo que aquí en realidad las 
transformaciones irán contra la ciudadanía. 



 Cómo no vamos a estar deseosos los trabajadores de Chile de que se garantice el 
derecho a la educación y a salud, cómo no vamos a estar deseosos de que de una vez 
por todas paguen todos los impuestos que corresponde, los que aquí han ganado a 
manos llenas a costa nuestra. Cómo no vamos a estar dispuestos los trabajadores, a que 
se produzcan las transformaciones laborales que permitan equiparar las relaciones entre 
trabajador y empleador. 

 Aquellos que nos dicen no al derecho a huelga efectiva, lo que nos están diciendo en 
realidad es que no quieren dialogar con los trabajadores. Que lo digan con esa claridad, 
pero que no nos nieguen un derecho fundamental, como es el derecho a huelga. 

 ¿Qué distingue al esclavo del trabajador? El derecho a huelga y Chile tiene una deuda 
profunda con nosotros en esa materia. No nos permitamos desaprovechar  esta 
tremenda oportunidad. 

 Es un tiempo complejo sin duda, de grande debates de cara al país, pero también 
un tiempo lleno de esperanza y oportunidades.  

 Hoy día desde las calles rendimos el mejor homenaje posible, al Presidente de los 
trabajadores, electo un 4 de septiembre hace 44 años atrás, al Presidente Salvador 
Allende. Esta es la respuesta de los trabajadores comprometidos con ese proyecto 
transformador, está en las calles. 

 Desde aquí le rendimos homenaje, Presidente Salvador Allende, por sus luchas, por su 
convicción, por su compromiso con la clase trabajadora y no vamos claudicar en 
defender estos derechos por todos aquellos que partieron, por nuestros dirigentes 
sindicales torturados, muertos, desaparecidos, tenemos la responsabilidad con ellos y 
con los que vendrán, con los estudiantes que mañana serán trabajadores. Tenemos la 
responsabilidad histórica por ellos y por todos los que han quedado en el camino. 

 Hoy en este 4 de septiembre histórico para el movimiento sindical, decirles a todos 
aquellos que demandan transformaciones que cuentan con un movimiento sindical a la 
altura de las necesidades. 

 Escuchen bien, Parlamento, Gobierno y empresarios, este movimiento sindical está 
pensando en Chile, está pensando en el porvenir de nuestro país, no está pensando en 
un bono ni solo en un reajuste. Hoy estamos pensando en grandes transformaciones, 
porque no queremos que nos regalen nada, no queremos que nos subsidien, 
queremos nuestros derechos para poder pelear y estar en igualdad de condiciones, 
eso es lo que este movimiento sindical demanda.  

 Sin duda, vamos a librar una batalla titánica, pero quiero invitarlos a que nos sintamos 
actores protagónicos de este momento, probablemente este proceso de cambio que se 
inicia hoy va a tener larga data, pero no nos restemos, seamos una sola voz, no 
acéptenos que nos dividan, fortalezcamos la unidad, porque ahí radica nuestra fuerza, 
somos motor de cambio, un país no vive sin sus trabajadores, tenemos una 
responsabilidad principal con Chile y su destino. Rindámosle homenaje de esta manera a 
todos aquellos que han creído en el movimiento sindical. 

Y tal como dijera nuestro Presidente Salvador Allende, vamos a nuestras faenas, a 
nuestras empresas, con la sana tranquilidad de que estamos construyendo, por 
nosotros, por nuestras familias, por el Chile que viene, un mejor porvenir.  

 Muchas gracias y a seguir luchando por la reforma laboral octubre y un camino de 
cambios para Chile. 

 

 

 

 


