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1. Coyuntura politica
La quincena que termina registró varios hechos
políticos de mediana importancia y con claro
protagonismo del gobierno: el plan “clase media
protegida”, la “ley antiportonazos”, elecciones en
el PS. Pero todos terminaron opacados por el
fundamental: la cuenta pública de Sebastián
Piñera ante el Congreso.
El Ejecutivo desplegó un plan comunicacional
para focalizar toda la agenda en el evento.
Básicamente, la consigna del gobierno fue hacer
ruido con cualquier cosa que cumpliera ese
objetivo. Primero cambió la hora del evento, de la
mañana a la noche. Luego, acompañó esa
decisión tratando de instalar una explicación
curiosa y poco creíble: el cambio de fecha le
había quitado una importancia republicana al
evento que el nuevo horario (prime televisivo) le
quería devolver (!?). Finalmente, anunció con
bombos y platillos un significativo despliegue
policial de 1.500 efectivos. “Todo por el rating”,
como el viejo programa de televisión. Y, en parte,
algunos sectores de las tantas oposiciones, como
el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, pisaron el
palito y le hicieron el juego ayudando a agendar
el evento al cuestionar el horario (!?).
En la cuenta pública, cuyo detalle no viene al
caso, se pudo apreciar dos cosas con claridad. La
primera y más fundamental es un claro cambio de
eje en el plan del gobierno. En marzo de 2018
partió como el gobierno de la recuperación
económica (el de “los tiempos mejores”). Pero
dado que el régimen de acumulación muestra
síntomas de agotamiento estructural y se aleja el
crecimiento ya no del 4% (la proyección inicial),
sino del 3% (proyección actual, y bajando), el
gobierno, para no terminar hundido por este
fracaso, ha optado por enfatizar en su política
comunicacional las obras de infraestructura. Ya la
quincena pasada Piñera había anunciado la
construcción de redes de trenes hacia Melipilla y
hacia Paine. En la cuenta pública anunció nuevas
líneas hacia San Antonio y Valparaíso, y la
exploración de la posibilidad de construir redes de
metro en otras ciudades de Chile, partiendo por
Concepción. En el balance del día después, no
fue este énfasis el que más agitó la agenda. Otros
anuncios concentraron la atención de medios de

comunicación y redes sociales: reforma
previsional, políticas de seguridad y, sobre todo,
una nueva reforma electoral para reducir el
número de parlamentarios y para limitar la
reelección de autoridades. Pero el intento de
instalar a este gobierno en el eje de las obras de
infraestructura es ya una tendencia que delata
cambio de estrategia y de foco de programa.
Para mala suerte del gobierno, Andrés Allamand,
en una entrevista a La Tercera, desató la
competencia presidencial en el oficialismo, lo que
podría desordenar este nuevo plan.
La segunda cosa que quedó en evidencia con y
tras la cuenta pública es que el gobierno
probablemente enfrenta un momento de déficit de
articulación. Para empezar, los anuncios sobre
la reforma previsional que enviará al Congreso
despertaron inmediatamente la crítica de Fuad
Chaín y el anuncio de rechazo del proyecto del
gobierno por, según sus palabras, no respetar los
cambios comprometidos al momento de negociar
el apoyo DC a la idea de legislar. A menos que la
Segpres (es decir, Blumel) haya negociado otros
apoyos, lo que es improbable, sin la DC no hay
posibilidad de mayoría para su propuesta. Y esto
puede hacer más lenta la tramitación legislativa
del proyecto.
Pero donde más se evidencia el déficit de
articulación del gobierno es en su propia
coalición. Evópoli viene condicionando su apoyo a
varias iniciativas legislativas del Ejecutivo. Pero el
frente principal se le abre con RN. Tras la cuenta,
este partido llamó a un cambio de gabinete y
atacó directamente a los asesores del segundo
piso, lo que es, en realidad, un ataque a Cristian
Larroulet, el jefe UDI de asesores y hombre de
extrema confianza de Piñera, con quien su partido
mantiene una abierta mala relación desde inicios
del gobierno. Esto deja en cuestión al 50% de las
4 personas de más confianza de Piñera en el
gobierno, pues, tras los escándalos de los últimos
meses, ya Chadwick se encuentra en la cuerda
floja. Pero más allá de esto, y como ya había
ocurrido en su primer gobierno, Piñera está
recibiendo fuego amigo de RN por incapacidad de
articular.
En cualquier caso, la cuenta presidencial por fin
logró desagendar el persistente problema del
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viaje a China y Corea del Sur que tuvo al
gobierno durante un mes lidiando con un daño de
imagen innecesario y muy evitable. Desagendar
el tema probablemente ayudó a detener la caída
libre de la aprobación del gobierno. El domingo 26
de mayo, la encuesta CADEM reportó 33% de
desaprobación, la cifra más baja desde el 11 de
marzo de 2018. El domingo 2 de junio, el día
posterior de la cuenta pública, se repitió el mismo
33%. Si finalmente se frenó la caída en las
encuestas, cabe estar atentes a si se revierte la
tendencia o si se estanca en ese nivel de
desaprobación, lo que sería casi tan malo como
seguir cayendo.
Por el lado de la oposición, se cumplió una nueva
semana de irrelevancia, fragmentación, desorden
y mera reactividad ante el protagonismo del
gobierno que, por iniciativa o por escándalos, no
ha dejado de mantener en estos 15 meses.

Un hecho significativo a destacar en la oposición:
la elección interna en el PS termina con
escándalos de irregularidades y una disputa
pública casi infantil respecto a quien realmente
fue electo/a de presidente/a: Elizalde (líder de la
lista más votada) o Maya Fernández (candidata
con más votos individuales, pero líder de la lista
con menos de un tercio de los votos que la otra).
Más allá de esta pequeñez, la elección en el PS
destapa una crisis en el segundo gran partido
protagonista de la ”Concertación”. No es una
crisis grave, terminal ni escandalosa. Pero sí es
una crisis. El “partido de facciones” que
prácticamente desde su fundación ha sido el PS
es gobernable sólo gracias a una burocracia
partidaria fuerte y órganos colegiados de
conducción reconocidos y legitimados. Hoy, tras
la elección interna, están en cuestión ambos.
Curiosamente, el cuestionamiento a la conducción
y la burocracia partidarias que empieza a afectar
al PS es similar al que ha atravesado en los
últimos años la conducción y la burocracia
sindical en la CUT.
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2. Perspectiva económica
Un primer hecho que marcó el final de la semana
anterior, y que seguirá dando que hablar durante
esta, es la baja en las expectativas del gobierno
para el crecimiento del PIB en Chile. Esto, luego
de que ya en marzo tuviera que cambiar de una
proyección de crecimiento de 3.8%, a una
proyección del 3,5%. Ahora, la proyección que
hizo Piñera en su cuenta pública fue de un
crecimiento de entre un 3 y un 3,5%. En ese
sentido, la lectura del gobierno es que la baja en
el crecimiento se debe al debilitamiento de la
economía mundial y de América Latina, la
recesión o estancamiento en países como
Argentina y Brasil y la guerra comercial y
tecnológica desatada entre EEUU y China. Junto
con ello, el discurso incluyó también una crítica a
la oposición por la poca colaboración con la
agenda
programática
de
la
derecha,
desmarcándose en ese sentido de las criticas que
el empresariado había dirigido al gobierno, luego
del golpe que significó el IMACEC de un 1,9% el
mes de marzo.
Al respecto, las reacciones no se han hecho
esperar. Uno de los primeros fue el economista
jefe del Banco de Chile, empresa emblemática del
capital financiero nacional, quien señaló que
incluso es posible esperar un crecimiento por
debajo del 3%, agregando un punto que conecta
directamente con un segundo hecho de
relevancia durante la semana: en Chile el
mercado laboral está cada vez más débil, y
cuenta de eso da el aumento del desempleo en el
país.
Cuenta de lo anterior da el informe trimestral
(febrero-abril) de empleo entregado por el INE
durante la semana, que destacó por un aumento
del nivel de desocupación, que creció un 0,2%
respecto del mismo período del año anterior,
quedando en un preocupante 6,9%. Este aumento
en el desempleo afectó casi exclusivamente a las
mujeres, que vieron aumentar su tasa de
desocupación hasta un 8%, mientras que la de los

hombres se mantuvo en un 6%. En lo que se
refiere a las actividades económicas donde más
perjudicadas en términos de su nivel de
desocupación, fueron las de agricultura y pesca
(-3,5%), comercio (-1,6%), y alojamiento y
servicios de comida (-4,6%). Todavía no se ven
reacciones sobre este punto, lo que seguramente
irá decantando durante la semana.
Por otro lado, otra noticia de relevancia en el
ámbito económico, fue el anuncio de Codelco en
cuanto a la baja en la proyección de su
producción por los próximos dos años. Lo
anterior, se debe principalmente a la puesta en
marcha del proyecto Chuquicamata Subterráneo,
que amenaza con reducir hasta en un 4% la
producción de Codelco para el 2021, debido al
tiempo que ésta requiere para encontrarse
plenamente operativa. Esta problemática debe
seguirse de cerca, dada la relevancia que la
principal extractora de cobre a nivel mundial tiene
para la economía chilena.
Finalmente, y volviendo a la cuenta pública de
Piñera, hay algunos anuncios que intentan
aminorar el constante debilitamiento de la
situación económica nacional, como lo fueron en
primer lugar el anuncio de una política nacional
del litio, mineral que se proyecta como uno de los
principales productos de exportación de Chile,
dada la relevancia que tiene para la industria
tecnológica1. En segundo lugar, el anuncio de un
plan de licitación de medicamentos para el sector
público, mediante el cual el gobierno espera que
FONASA adquiera un 80% de los medicamentos
que se emplean en el servicio público de salud,
aun cuando no hay más antecedentes de los
detalles de dicho plan. Asimismo, destacó el
anuncio de nuevos trenes entre Santiago y
Valparaíso o San Antonio, orientados a consolidar
la zona central como centro de operaciones del
comercio a nivel internacional, y a Chile como un
país globalizado y dependiente del vaivén
económico mundial, a través de la reducción de
costos de importación y exportación asociados al
transporte terrestre.

1

Una diferencia clave entre la realidad del litio y la del cobre, es que las dos principales extractoras del litio son empresas
privadas, por lo que la mayor parte del valor económico de este mineral queda en manos de empresarios nacionales o
extranjeros: SQM, con toda su red de corrupción y fraude asociada, y Albemarle, empresa de EEUU que es líder mundial en
la producción de productos químicos.
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3. Agenda legislativa
La última quincena ha tenido una agenda
legislativa débil y poco nutrida por dos motivos. El
primero es la semana distrital que en mayo tuvo
lugar entre el 20 y el 24 de mayo. El segundo
motivo es el claro énfasis del Ejecutivo en la
Cuenta Pública, que claramente le ha quitado
presión a la tramitación legislativa.
El único proyecto de impacto público que ha
avanzado en esta quincena ha sido el así llamado
“Ley antiportonazo”, que el 29 de mayo fue
aprobado por unanimidad en la Cámara. También
avanzó algo la ley que declara imprescriptibles
los delitos sexuales contra menores, que se
discutió en Sala.
El resto de las sesiones de Sala Plena o
Comisiones en la Cámara ha girado en torno a
nimiedades: un monumento de José Miguel
Carrera, el cambio de nombre del aeropuerto, el
cambio de nombre de Isla de Pascua, la
nominación de consejeros del INDH, etc.
En el Senado, la agenda está cargada hacia
proyectos
relacionados
con
educación:
penalización de ciberacoso, prohibición de
informar deudas educativas en boletines
comerciales, etc.
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4. Análisis internacional
4.1 China responde a la política de EE.UU con
nuevos aranceles.
El Gobierno chino responsabiliza a Washington
por el retroceso en las negociaciones y advierte
que no dialogará bajo presión.
La Oficina de Información del Consejo de Estado
del Gobierno de China presentó este domingo un
informe minucioso que refleja su posición en torno
a la guerra comercial con la administración de
Donald Trump, e indaga sobre el impacto
económico en los mercados internacionales. El
documento enfatiza que las medidas arancelarias
"no han impulsado el crecimiento económico de
Estados Unidos (EE.UU.), sino que causan un
daño enorme en su economía", en relación a los
incrementos de los costos de producción y de
precios al consumidor estadounidense.
El sábado 1 de junio entraron en vigor los nuevos
aranceles a la importación de mercancías
provenientes de Estados Unidos (EE.UU.)
aplicados por el Gobierno de China, actuando en
reciprocidad a la decisión de las autoridades
norteamericanas.
4.2 Trabajadores de la salud y la educación se
movilizan en Honduras.
Miles de médicos, docentes y estudiantes salieron
el pasado viernes 31 de mayo a las calles para
exigir al gobierno de Juan Orlando Hernández la
derogación de dos decretos que, a su juicio,
privatizan los servicios de salud y educación y
facilitan los despidos masivos en esos sectores.

Las escuelas, comercios y bancos no abrieron y
los hospitales atendieron sólo las urgencias.
La quinta huelga general contra Mauricio Macri
encontró a todo el sindicalismo y los movimientos
sociales unidos contra la política económica
oficial. El presidente no sólo padece la presión de
la calle. La caída de su popularidad activó
reclamos intestinos en Cambiemos, la alianza de
Gobierno, de grupos que no creen que Macri sea
la mejor opción para disputar las elecciones
generales de octubre.
Desde el ministerio de Hacienda declararon que
la huelga costó a Argentina unos 900 millones de
dólares.
La singularidad de la huelga fue la unidad
sindical, algo poco común en Argentina. "Es el
paro más fuerte y de mayor contundencia en la
era de Macri, gracias a que lo convocamos todas
las centrales de trabajadores… más todos los
movimientos sociales del país", dijo Hugo Yaski,
secretario general de la CTA, que esta vez sí se
articuló con la CGT, la gran confederación de
gremios peronistas.
4.4 Renuncia Theresa May y podría abrirse la
puerta a la elección de Jeremy Corbin. Por el
fracaso en el intento de viabilizar una salida
pactada de la Unión Europea (Brexit), la primera
ministra conservadora de Inglaterra, Theresa
May, renunció al cargo.

4.3 Trabajadores enfrentan la política de Macri a
través de un Paro Nacional.

En el sistema parlamentarista inglés eso
significa que, hasta que acabe la legislatura o, en
su defecto, se disuelva el parlamento, el partido
gobernante reemplazará al/a jefe/a de gobierno
con el/la líder que definan, sin elección directa.
Pero, de todas formas, el partido conservador
queda muy debilitado con el/la segundo/a
primer/a ministro/a consecutivo que renuncia. Eso
abre las puertas al triunfo del Partido Laborista en
las próximas elecciones. Y, actualmente, este
partido está liderado por Jeremy Corbyn, un
parlamentario que se formó políticamente en el
mundo sindical.

El pasado 29 de mayo Argentina estuvo
paralizada. No circularon buses, trenes, aviones
ni barcos. En Buenos Aires, donde viven 15
millones de personas, tampoco funcionó el metro.

Es improbable que, de ser electo, Corbyn logre
muchas
transformaciones
importantes
en
Inglaterra. Pero, si llegase a ocurrir, su triunfo,
más allá del hecho político, podría tener un

Luego de enfrentamiento por diversas ciudades,
una columna de trabajadores prendió fuego a la
entrada principal de la Embajada de EE.UU en
Tegucigalpa, la capital hondureña.

Comisión de Profesionales y Técnicos, Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores

5

Análisis de Coyuntura N° 2
importante valor simbólico: Corbyn se convertiría
en el tercer dirigente sindical en llegar a gobernar
una país durante el siglo XXI. Los otros son Lula y
Nicolás Maduro.
La diferencia es que Corbyn gobernaría no en la
periferia, sino un país central del sistema
capitalista, lo que aumentaría el valor simbólico
de su triunfo.

4.5 Nayib
Honduras.

Bukele

asume

presidencia

de

En los últimos diez años gobernó El Salvador el
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN). Eso alineó al país centroamericano en el
bloque boliviariano y contrario al consenso de
Washington liderado por Venezuela. En las
últimas elecciones, sin embargo, el FMLN sufrió
una debacle y triunfó Nayib Bukele.
Asumido el 1 de junio, aún no ha dado señales
respecto a qué política internacional va a seguir,
pero cabe esperar que no continúe con el
alineamiento hemisférico de sus predecesores, lo
que debilita aún más al bloque bolivariano.
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5. Situación de las y los trabajadores
5.1 Paro del Colegio de Profesores y rechazo a la
eliminación de ramos de Historia, Artes y
Educación Física.
Desde este 3 de junio de inicia la paralización
indefinida del Colegio de Profesores. La
paralización se debió a la "insuficiente" respuesta
del Ministerio de Educación y el Ejecutivo al
petitorio docente presentado en Abril de 2018, el
que se negoció durante más de un año. A través
de una carta abierta a las y los apoderados se les
comunicó las causas de dicha paralización, temas
tales
como
deuda
histórica,
titularidad,
extensiones horarias, mención educadoras
diferenciales y párvulos, transparencia en
pruebas, carrera docente, fin a la doble
evaluación docente, rechazo a la modificación
curricular respecto de historia, educación física y
arte.
Por su parte, el Consejo Nacional de Educación
anunció la eliminación de la obligatoriedad de los
ramos de Historia, Artes y Educación Física para
3° y 4° Medio, situación que despertó no sólo el
rechazo
de
estudiantes
secundarios
y
universitarios, sino también de profesores,
docentes y trabajadores de la educación en
general, acusando la ofensiva patronal contra la
memoria, el desarrollo de pensamiento crítico y el
de otras habilidades y capacidades que no son
propias del mercado laboral capitalista. Una de
las expresiones de descontento y rechazo fue la
masiva movilización frente a la Moneda realizada
por trabajadores, trabajadoras y estudiantes el día
viernes 31 de junio en vísperas de la cuenta
pública de Piñera.
5.2 Paro CONFUSAM por desvinculación de
dirigente
En la comuna de La Florida fue destituido el
dirigente sindical de la salud municipal Leonardo
Parraguez quien, producto de su permanente
exigencia a las autoridades de la municipalidad
para que se paguen las cotizaciones previsionales
del personal de salud en tiempo y forma, fue
amenazado de despido por el alcalde Cárter,
amenaza que finalmente se concretó por la vía de

un sumario administrativo que culmina con la
destitución del dirigente.
Tal como ya se había anunciado en fecha
reciente, las federaciones CONFUSAM de la
región metropolitana resolvieron actuar en
defensa del dirigente destituido, exigiendo a las
autoridades de La Florida su restitución.
Con posterioridad a estos hechos, las
organizaciones
FRODESAP,
FREMESAM,
FETSAMAN y CONFUSAM Centro Occidente
convocaron a sus bases en toda la Región
Metropolitana a un Paro de Actividades el pasado
miércoles 29 de mayo.
5.3 CUT – CNC- Mintrab y la OIT acuerdan hoja
de ruta sobre reconversión de empresas y trabajo
en la era digital.
En la sede de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Mesa de Diálogo Tripartito
conformada por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT Chile), la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (CNC) y el
Ministerio del Trabajo (Mintrab), presentó la hoja
de ruta con los lineamientos para enfrentar de
manera conjunta las transformaciones en el
sector comercio,
producto de la creciente
automatización y digitalización de los puestos de
trabajo en el marco de la llamada “Revolución
Industrial 4.0”.
Esta situación pone en evidencia la perspectiva
de conciliación de clases imperante en esta
Central a partir del cogobierno con los
empresarios, quienes dando una gira nacional
con diferentes sindicatos pusieron a la
organización de las y los trabajadores al servicio
de la patronal.
5.4 Ley de sala cuna universal y agenda de
género en el trabajo
Uno de los aspectos anunciados en materia
laboral y de género en la cuenta pública
presidencial fue el proyecto de “ley de sala cuna
universal”. Este proyecto que en realidad no es
universal porque deja afuera a todas las
trabajadoras a honorarios por ser consideradas
“independientes”,
además
tiene
como
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consecuencia el lucro con un derecho
fundamental como es la protección a la
maternidad, ya que establecerá cobertura por
medio de la subvención al sector privado.
Por otra parte, el presidente anunció con orgullo
como la segunda gran política de género la
promoción del aumento de cargos de alta
dirección por parte de mujeres. Sin embargo no
mencionó nada sobre la doble jornada laboral de
la mujer trabajadora o la informalidad laboral de
las mujeres.

Además este domingo 2 de junio, se suma otra
lamentable muerte a la clase trabajadora, la del
obrero de la mina de El Teniente de Codelco en
Rancagua, Pedro Mena Bolvaran, quien fue
aplastado por rocas durante la faena.
Por su parte el Sindicato Interempresas CCU y
Filiales el día 31 de mayo aprobó por unanimidad,
con un 100% de los votos la huelga, ya que la
empresa rechazó por completo las demandas
vinculadas a la igualdad entre las y los
trabajadores, en temas de condiciones laborales y
salariales.

5.5 Huelga de Chuquicamata y vendedores de
CCU
El día jueves 30 de mayo, las y los trabajadores
de Chuquicamata rechazaron la oferta de
Codelco y aprobaron la huelga. La decisión de la
huelga coincidió con la fecha en que Codelco
debía entregar los resultados del primer trimestre
de 2019.
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6.3 Movilizaciones estudiantiles
6. Movimientos sociales
6.1 Consulta indígena falla en su implementación
por el rechazo de comunidades mapuche
El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas, vigentes en Chile, están siendo
vulneradas con un conjunto de 11 medidas que
apuntan a incorporar las tierras indígenas al
mercado, en contra de los artículos 13, 14 y 15
del Convenio 169, instalando prácticas contrarias
a las culturas y cosmovisión de los pueblos
originarios, y finalmente a reducir sus derechos
colectivos.
En cuanto al proceso de consulta, el Gobierno
está incumpliendo el reglamento de la consulta
indígena (Decreto Supremo N° 66), deficiente y
carente de legitimidad, pero que es hoy la norma
vigente.
El proceso levantado por Desarrollo Social, en el
cual deben participar los nueve pueblos
reconocidos en la institucionalidad chilena,
actualmente se encuentra en su período
informativo y ya ha sido boicoteado y/o rechazado
por los mapuche en distintas comunas de las
regiones Metropolitana, Del Bío Bío, La Araucanía
y Los Ríos, ya sea no participando, tomándose los
recintos en que se realiza o alterando el contexto
político, tal como ocurrió con las seis acciones de
sabotaje
a distintas empresas que
la
Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó
durante la semana pasada.
6.2 Inversión en Plan Araucanía y Ministerio
Indígena, nuevas medidas del gobierno
Tiempo importante le dedicó el presidente Piñera
en su cuenta pública el 1 de junio a los planes de
profundización del plan de “desarrollo y paz” en la
Araucanía, el cual contará con importante
inversión orientada al crecimiento económico y la
generación de empleo, bajo el discurso de la
necesidad de instalar el diálogo, destacando la
política antiterrorista orientada a reprimir la lucha
del pueblo mapuche por su autodeterminación y
la recuperación de las tierras usurpadas por la
propiedad capitalista.

Un número creciente de liceos públicos se
encuentra intensificando sus movilizaciones en
protesta contra el estado actual de la educación y
los colegios y en rechazo a diversos aspectos de
la actual política educacional del gobierno, en
particular contra el proyecto “Aula Segura” y el
reciente anuncio de cambios en currículo de
enseñanza media, que harán que la asignatura de
historia sea optativa en tercer y cuarto año. La
política represiva del gobierno contra las primeras
movilizaciones, producidas en el Instituto
Nacional, sólo han logrado una radicalización de
las acciones estudiantiles y su difusión hacia otras
unidades educativas. En la actualidad hay paros y
tomas reportados por la escasa cobertura de
prensa en colegios y liceos de Santiago, Temuco,
Linares, Talcahuano y Punta Arenas.
6.4 Movilizaciones sociales contra las reformas de
Piñera en la antesala de la cuenta pública
presidencial
30 de mayo
Un grupo de distintas agrupaciones sindicales y
sociales convocaron a protestar en Santiago y
regiones en contra de las políticas y leyes
impulsadas por la segunda administración del
Presidente Sebastián Piñera. El lema convocante,
a través de redes sociales principalmente es
#NosCansamos.
La convocatoria es patrocinada por la
Coordinadora NO+AFP, la Confusam, Fenpruss,
el Colegio de Profesores de Chile, ANEF y la
Confech, las cuales llamaron a una jornada de
manifestaciones a nivel nacional que se
realizaron el día jueves 30 de mayo.
1 de junio
La convocatoria corre por cuenta de jóvenes
representantes de organizaciones estudiantiles,
de trabajadores, feministas, de diversidad sexual,
migrantes y dirigentes vecinales, entre otras, que
han lanzado una serie de acciones para “frenar la
agenda anti derechos del Gobierno”.
Por su parte, la Central Clasista previo a estas
movilizaciones declaró que no se deben confundir
los enemigos y los amigos, y que no debemos
actuar sólo como “oposición” a Piñera ya que el
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enemigo de la clase trabajadora es el capitalismo
y no tal o cual gobierno, pues gobiernos
anteriores también han impulsado reformas
antisindicales. Hizo el llamado a seguir
construyendo organización sindical clasista y
luchar por los derechos de las y los trabajadores,
cerrando con el llamado a la movilización por los
derechos, asumiendo que será la clase de las y
los explotados quien los conquiste y no los
sillones del parlamento burgués.
6.5 Nuevas convocatorias de pueblo
Luego de una cuenta pública llena de promesas
que parecían más una candidatura que una
rendición de la gestión del gobierno, diferentes
sectores sociales han convocado a distintas
movilizaciones para enfrentar y rechazar las
medidas del gobierno que sólo apuntan a
empobrecer a la clase trabajadora y el pueblo.

Para el día 6 de junio hay un llamado de protesta
contra el Aula Segura y la Reforma Educacional
desde
diferentes
sectores
estudiantiles,
sumándose a esta convocatoria los estudiantes
de la ciudad de Temuco. Por el otro lado,
organizaciones del movimiento de pobladores
está convocando a una jornada de movilización
para el día 11 de junio.
Lamentablemente, pese a las diferentes
expresiones de descontento y manifestación de
nuestra clase, se evidencia una fragmentación de
las luchas, debilitando los alcances de las
mismas, generando un efecto político casi
imperceptible. Esta situación se genera producto
de la escasez de espacios de articulación de los
diferentes sectores de la clase trabajadora y el
pueblo.
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