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Â Â Â Â COMUNICADO PÃšBLICO

Los trabajadores forestales han conquistado una gran e inÃ©dita victoria al obtener la firma de un acuerdo con la empresa
Bosques Arauco. Este triunfo se logra mediante la unidad, la movilizaciÃ³n y la solidaridad de los trabajadores y el
pueblo de la provincia de Arauco y del paÃ-s.Â
El arreglo salarialÂ y demÃ¡s conquistas laborales son inÃ©ditas para los trabajadores del paÃ-s y en particular para los
trabajadores del subcontrato. El logro trasciende a la organizaciÃ³n de los trabajadores forestales pues se ha roto con
esta lucha el plan laboral establecido por Pinochet y vigente hasta hoy, que prohÃ-be la negociaciÃ³n por sector o rama
de la producciÃ³n.Â
Se trata de un valioso precedente que debiera facilitar la discusiÃ³n y aprobaciÃ³n inmediata de reformas al CÃ³digo
Laboral que otorguen a los trabajadores mÃ¡s derechos de negociaciÃ³n colectiva y de organizaciÃ³n sindical.Â
Este ha sido un movimiento que pudo derrotar maniobras empresariales e institucionales que mediante la represiÃ³n
trataron de derrotar este movimiento heroico de los trabajadores. Es necesario tambiÃ©n sacar como lecciÃ³n la
necesidad de terminar con estas prÃ¡cticas represivas de carabineros.Â Â
Expresamos la necesidad de seguir luchando solidariamente para que se haga justicia respecto de la muerte de Rodrigo
Cisternas y en tal sentido rechazamos la designaciÃ³n de un fiscal militar como ministro en la investigaciÃ³n por el
asesinato del compaÃ±ero Rodrigo Cisternas.Â
Llamamos a todos los trabajadores a hacerse parte de este histÃ³rico triunfo y a generalizar la negociaciÃ³n por rama de
la producciÃ³n, asÃ- como a sindicalizarse y afiliarse a la CUT.Â
Por el ComitÃ© Central del Partido Comunista de Chile,Â Â Â
Guillermo Teillier, PresidenteÂ Â
Santiago, 8 de Mayo de 2007.
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