
 

 

COMUNICADO BLOQUE SINDICAL 

 

 

En la tarde del lunes 23 de marzo, se reunió el Bloque Sindical de Unidad 

Social, mediante una plataforma virtual a efecto de evitar la interacción social directa.  

En esta reunión se analizó la situación del país a raíz de la pandemia del coronavirus y 

se estableció una opinión muy crítica del manejo de gobierno de esta gravísima crisis. Se 

concordó que hoy la primera prioridad para los/as trabajadores/as, para el movimiento sindical 

y Social, es abocarse a enfrentar y contribuir a dar solución a la crisis sanitaria que está afectando 

al país y que está poniendo en riesgo la vida y que probablemente significará la muerte de 

centenares y quizá miles de compatriotas, especialmente los de la tercera edad y de los sectores 

más postergados y discriminados por el modelo económico social que se nos ha impuesto. 

Como Bloque Sindical nos parece evidente que el gobierno está priorizando criterios 

económicos por sobre el cuidado de la salud de las trabajadoras y trabajadores y de la 

ciudadanía. Esto resulta evidente la inexplicable postergación de la imperiosa medida de una 

cuarentena general, medida recomendada insistentemente por los expertos epidemiólogos, por 

las organizaciones sociales y por el sentido común de la ciudadanía. Hoy millones de 

trabajadoras y trabajadores, se ven obligados a arriesgar su salud y de su familia al tener que 

usar el atestado transporte público de nuestras ciudades; lo hacen con el natural temor de ser 

contagiados y con la rabia de no ser debidamente valorados y respetados por las autoridades. 

Constatamos que la presión social es lo que ha logrado conseguir que el gobierno se decida 

tibiamente a enfrentar la pandemia. El mismo gobierno que se negaba a suspender clases y solo 

lo hizo cuando la presión de alcaldes, trabajadores de la educación y comunidad educativa se 

les hizo insostenible. Lo mismo ha ocurrido con otras medidas. 

Así mismo, constatamos las inadecuadas condiciones de trabajo que tienen las 

trabajadoras y trabajadores de la salud. Las dirigentes de los gremios participantes de la reunión 

dieron testimonio directo de las precarias condiciones de protección y el alto riesgo de contagio 

al que están expuestos. 

Junto con lo anterior, concluimos que los planes económicos y laborales anunciados por 

el gobierno resultan absolutamente insuficientes. Una vez más se destinan recursos del estado, 

pero a los grandes grupos económicos no se les toca en nada ni se les exige mayor esfuerzo. 

Finalmente, todos los gremios expusimos la indignación que nos embarga como 

trabajadoras y trabajadores, al constatar las cuantiosas pérdidas de nuestros fondos 

previsionales y por las que nadie responde. Esto viene en demostrar una vez más la inviabilidad 

del fracasado sistema de AFP. 

Dado lo anterior, el Bloque Sindical concluye lo siguiente: 

1- Insistir en la exigencia al gobierno que decrete la cuarentena general. Continuar la 

implementación de la cuarentena auto organizada por la misma ciudadanía y por el movimiento 

social. 

2- Reforzar el vínculo y la coordinación del Bloque Sindical con los alcaldes y autoridades 

comunales, con autoridades involucradas, con los gremios de la salud, para lo cual se propiciarán 



reuniones e instancias de coordinación con estos actores en los próximos días. También con 

bancadas parlamentarias y partidos políticos para exigirles su alineamiento en favor de la 

ciudadanía y el movimiento social y no de los grandes poderes económicos. 

3- Exigir al gobierno implementar de manera urgente medidas más audaces y profundas en 

apoyo de los sectores más golpeados por la crisis económica que ya ha comenzado. Prohibir los 

despidos y rebajas de salarios, extensión de licencias médicas a las trabajadoras y trabajadores 

que deben estar en cuarentena preventiva, suspensión del pago de servicios básicos; luz, agua, 

gas, internet, apoyo real y decidido a Pymes, carga tributaria especial a bancos y grandes 

empresas para apoyo a trabajadores que queden sin ingresos por la crisis, postergación del pago 

de créditos hipotecarios, postergación y/o condonación de obligaciones tributarias a pequeñas 

empresas. 

4- Inmediato plan de protección y apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la salud, como 

bastión de la lucha contra los efectos catastróficos de la pandemia. 

5- Detención inmediata del mal proyecto de reforma previsional del gobierno. Plan de 

compensación de las pérdidas de los fondos previsionales y avance decidido a un sistema 

previsional público y solidario. 

Asistimos a dicha reunión los siguientes gremios y sindicatos: 

       ANEF  -  NO + AFP  - Colegio de profesoras y profesores de chile  - CONAECH - CONATEPAS  

CSTEBA  -  FEDASAP  - Sindicato Starbucks  -  CONFEDEPRUS  -  FENAFUCH  -  SPT AA  -  CONFUSAM 

 


