
 
Chile, 28 abril 2021 

DECLARACIÓN 
#HuelgaGeneralSanitaria #30Abril 

Primero de Mayo, ¡más unidos que nunca! 
 

No Basta con el 10% AFP, la crisis ya no la podemos seguir pagando los trabajadores, la 

pandemia a dejado al desnudo un modelo inhumano, neoliberal depredador de vidas humanas y de 

la naturaleza, que nos condena a la pobreza. Hay que terminar con la constitución de Pinochet, 

por eso, todos a votar y elegir constituyentes progresistas que representen nuestros intereses de 

clase. 

No basta con el IFE o el bono de clase media, migajas intermitentes que no llega a tiempo, ni 

a todos, se necesita una Renta Universal por seis meses para poder realizar medidas sanitarias 

reales y no morirse de hambre en el intento. 

No basta con declaraciones evadiendo la responsabilidad de las violaciones a los derechos 

Humanos, que ha provocado muertes, ojos mutilados y presos políticos. Juicio a los violadores y 

Libertad a los presos políticos de Piñera. 

No basta con relativizar o disfrazar cifras, van 31,000 muertos, familias destruidas, la defensa 

de la vida es más importante que proteger las fortunas de los poderosos. Piñera debe renunciar y 

dejar el desgobierno. 

Reiteramos a nuestras bases que se sumen a la #HuelgaGeneralSanitaria desde cada 

una de sus orgánicas, Saludamos a la CUT su fuerza y movilización, y también expresamos nuestra 

admiración a los compañeros Portuarios y Mineros que ya han comenzado la pelea como clase 

trabajadora unida. 

Los y las Trabajador@s PROgresistas, sus Dirigentes Sindicales en empresas privadas 

y de Asociaciones Públicas, hacemos un llamado a actuar en unidad a anteponer los intereses 

de todos para buscar el bien común, a enfrentar a la crisis defendiendo nuestros derechos y a 

transitar por las grandes alamedas para reconstruir un Chile con una constitución donde prime 

el bien común, el resguardo a la vida y el Trabajo decente, digno y seguro. 

Este 1° de Mayo que conmemoramos a los mártires de Chicago, tenemos la convicción 

que más temprano que tarde, volveremos con más fuerza que nunca a la Plaza de la Dignidad, 

a exigir un nuevo trato social, una nueva constitución, y sin duda; un Chile Progresista. 
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