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EL LÍMITE A NUESTRA LIBERTAD ESTÁ DONDE COMIENZA EL INTERÉS DE LA PATRONAL 

 

Piñera y su gobierno pro empresarial, indolente y criminal acudieron por segunda vez al Tribunal Constitucional, 
para oponerse a que podamos acceder a nuestros dineros en las AFP. Ante esta medida gubernamental, y si bien 
los trabajadores y trabajadoras de esta organización sindical no hemos sido afectados directamente en nuestra 
subsistencia y dignidad, sí sabemos y experimentamos los dramas que viven a diario nuestros vecinos, familiares y 
amistades, y esto nos impulsa a reaccionar y a asumir una posición definida. 

En este contexto, el de una crisis más brutal y mortal, y en medio de las medidas tardías, insuficientes, segregadoras 
e improvisadas del gobierno, ellos, los propietarios de las grandes empresas, de los bancos y de las compañías 
aseguradoras que ven aumentar hasta en un 70% su riqueza, se atreven nuevamente a parar la tramitación de un 
tercer retiro de nuestros recursos, poniendo freno a la necesidad y decisión abrumadoramente mayoritaria de la 
clase trabajadora de echar mano a esos dineros para reparar en parte la dignidad y calidad de vida que como clase 
hemos perdido. 

Hoy reflexionamos acerca de dónde está el límite a nuestra libertad, la de los trabajadores y trabajadoras, y 
concluimos que el límite se halla donde terminan nuestros intereses y comienzan los intereses de la clase patronal. 
Ellos, los que dominan la política y la economía, se oponen a toda costa a que toquemos el sistema de AFP, porque 
al hacerlo estamos yendo contra el individualismo que promueven, porque así mantienen dividida y debilitada la 
fuerza de nuestra clase, y porque usar nuestros ahorros previsionales es impedirles a ellos que continúen 
aprovechándose inescrupulosamente de lo que es nuestro. 

Este instante es propicio también para manifestar nuestro rechazo y criticar el nombramiento de Patricio Melero 
como ministro del Trabajo, debido al oscuro currículo que a él le acompaña, tanto como integrante del selecto 
grupo de autoridades del trágico gobierno de la dictadura cívico militar, así como por sus más de 30 años en el 
cargo de parlamentario, desde el cual siempre se distinguió por ser un enemigo del bienestar de los trabajadores y 
un defensor de los privilegios del gran  empresariado. 

De igual manera, desmentimos al gran empresariado minero, a las trasnacionales, que dicen ser el soporte de la 
economía nacional, cuando en este periodo de cesantía y hambruna para el pueblo más necesitado se han 
enriquecido descaradamente, sin aportar ni un peso más por sobre las generosas regalías que la institucionalidad 
vigente les prodiga. 

Al expresar nuestro malestar por estas situaciones atentatorias contra nuestra libertad y bienestar, y empatizando 
con el dolor y los problemas del pueblo que se enfrenta al hambre y al abandono, hacemos público la adopción de 
un férreo compromiso de acudir, a contar de este lunes 26 y por el resto del año, en ayuda del pueblo más 
necesitado, aportando a las ollas comunes que funcionan en la ciudad de Antofagasta. 

Por último, invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras, sindicalizados o no sindicalizados, formales o a 
quienes viven del día a día como ambulantes, a que analicemos y pensemos en la forma de levantar una instancia 
de unidad, organización y acción para romper los individualismos y ponernos a trabajar de manera conjunta y 
decididamente por el bienestar y la dignidad de todos quienes componemos la clase trabajadora. 
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