
 Un saludo a las y los trabajadores de Valparaíso y de Chile, en esta conmemoración del 1 de Mayo, entendiendo que cada uno y una de ustedes 
viven en un barrio, se insertan en una Junta de Vecinos, por lo tanto, también el saludo es para los territorios de Valparaíso.
En esta pandemia hay una necesidad urgente de suplir, como es la recuperación de los barrios. Las medidas que hoy están tomando los municipios y el 
llamando a recomponer la red de barrios, pone en un pie diferente a las Juntas de Vecinos, cuya implicación y rol histórico ha sido la de tener mayor poder 
resolutivo dentro del territorio. 

Hay una oportunidad histórica para las Juntas de Vecinos y sus asociados y asociadas, es decir nuestros vecinos y vecinas de los cerros, de estrechar los lazos 
comunitarios. Por eso el llamado en este 1 de Mayo es a organizarse, a ayudar a nuestros vecinos y vecinas con problemas, a las personas mayores de 
nuestro barrio, que hoy viven bajo un sistema de AFP precario, en pésimas condiciones, y preocuparse de ellas es urgente. Porque esta pandemia afecta de 
peor manera a quienes son más pobres y vulnerables.

Isaac Alterman, Presidente UNCO

EL PASQUÍN ROJO

Territorio

Sindical

 Desde de la CUT Valparaíso, queremos hacer una reflexión de 
lo que está sucediendo en Chile, que esto es anterior a la llamada 
“explosión social” en tanto se impuso el modelo de la dictadura nosotros 
hemos rechazado todas las medidas que implican administrarlo, y que 
atentan contra la soberanía, contra derechos fundamentales y en contra 
de las garantías constitucionales de los derechos humanos.

La administración de Piñera quiere seguir administrando las utilidades de 
los empresarios al costo de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros 
como central nos hemos opuesto, hemos sido responsables en decir que 
las y los trabajadores deben cuidarse, el Estado tiene que ofrecer 
garantías constitucionales. Mas este 1 de Mayo debemos estar en las 
calles como lo hemos hecho históricamente, y queremos estar los y las 
dirigentes que somos la primera línea  de cada una de las organizaciones 
que compone la central, a propósito de denunciar y declarar al pueblo de 
Valparaíso que seguimos en pie, que luchamos por la Salud, el Trabajo, la 
Educación, por la soberanía alimentaria, de recursos básicos, y la inversión 
territorial. Cambiaremos la Constitución porque otro Chile es posible.

Renato Rivera,
Vicepresidente Regional Colegio de Profesores. 
Vicepresidente CUT provincial Valparaíso.
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 Esta crisis económica ha dejado al descubierto nuestra lucha histórica, el arrebato de todos nuestros derechos fundamentales bajo el modelo 
neoliberal.

El derecho a la salud, por la falta de presupuesto, infraestructura, equipamiento y funcionarios. El derecho al trabajo, con una política inducida de despidos 
que hasta hoy solo benefician a los empresarios y elevan en más de un millón la cifra de desempleados en el territorio nacional con el espejismo de que 
recuperaran sus puestos de trabajo cuando la "pandemia" termine.

El derecho de reunión y expresión, que ha sido reprimido en forma criminal y que pretende impedir que las y los ciudadanos, y las y los trabajadores exijan 
sus derechos o se organicen solidariamente para resistir una crisis de la que no son responsables.

El derecho de las personas mayores, de la niñez y la juventud, que obliga a que permanezcan confinados en espacios inhumanos y con toda clase de carencias 
en vivienda, alimentación, salud y educación. Llegando incluso a criminalizar a este último grupo, intentando amordazar e invisibilizar las vulneraciones que 
el Estado ha permitido.

Nos queda claro que la VIDA DIGNA nunca ha sido ni será la prioridad de quienes nos gobiernan hoy, así como, tampoco lo es la JUSTICIA y el FIN A LA 
IMPUNIDAD frente a los miles de crímenes cometidos durante la dictadura para imponer el modelo económico que hoy permite todos estos abusos. 

Por eso, este 1 de Mayo seguiremos luchando por la recuperación de nuestros derechos, por más Memoria, Justicia, Verdad y Dignidad. A cambiar la 
Constitución Pinochetista.

Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso

Salud

Derechos Humanos

 A un año de la realización del sexto Congreso de los Usuarios de 
la Salud Pública, hoy más que nunca están vigentes sus resoluciones 
principales como son la Salud como un derecho Constitucional, fin al lucro, 
entre otras. Para lograr estas metas propuestas, por es más necesario que 
nunca la unidad de los trabajadores y trabajadoras.  En este marco, este 1 
Mayo, saludamos y agradecemos especialmente la labor de los trabajadores 
de la Salud Pública en la primera línea en el combate de la pandemia que 
sufrimos, y que hoy deja en evidencia que, si el derecho a una Salud Digna y 
de Calidad no es una garantía del Estado, cambiar la Constitución se vuelve 
también una urgencia.

Salud y fuerza a las y los trabajadores del mundo. 
Consejo de Salud Placilla de Peñuelas.
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