Miércoles 13 de Noviembre de 2019.

DECLARACION FIA-LA y UNI-MEI Panartes
Situación de Chile

Reunidos en sesión durante el Seminario Conjunto de FIA-LA y UNI-MEI, declaramos:
Nuestro horror ante los hechos ocurridos y que siguen ocurriendo en Chile. La vulneración
reiterada de los derechos humanos a mujeres, hombres, niños y niñas y jóvenes estudiantes, nos
ha conmovido y nos preocupa de sobre manera.
Creemos que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, tiene que hacerse responsable del
creciente clima de violencia por un notorio uso excesivo de la fuerza con la que se ha respondido
a las exigencias de la ciudadanía, situación que ha quedado en evidencia para múltiples
organismos nacionales e internacionales relacionados con el resguardo y defensa de los DDHH.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública,
donde representantes de la sociedad civil informaron sobre las vulneraciones de DDHH que está
cometiendo especialmente Carabineros, dando cuenta de personas asesinadas por agentes del
Estado, casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, más de 200
personas con daño ocular irreparable, poblaciones expuestas en todo el país a lacrimógenas y
disparos de balines y perdigones, persecución de dirigentes sociales, más de 5000 detenidos y
una cifra que va en aumento día a día de miles de heridos. En contraste, el Estado de Chile no se
hizo responsable de estos hechos y centró su reporte en la CIDH sobre los daños a la propiedad
pública y privada. Que un Estado crea que los bienes materiales son más importantes que la vida,
habla de la distancia enorme que hay entre lo que demandan las calles de Chile y lo que responde
el Gobierno. Por esta razón, exigimos el cese inmediato de esta violencia, respuesta sustantiva a
las demandas sociales y el reconocimiento al legítimo derecho a manifestación en una democracia.
Chile y su gobierno deben garantizar seguridad y cuidado hacia su pueblo.
Queremos expresar nuestro apoyo político a nuestros compañeros y compañeras de SIDARTE y
SINTECI, quienes nos han expuesto la dramática y preocupante situación actual chilena en este
encuentro FIA-LA y UNI-MEI, México 2019. Ofrecemos nuestra disposición para visibilizar los
acontecimientos ocurridos en Chile y garantizar que estos estén presentes en la discusión política
internacional.
Hacemos un severo llamado de atención por la situación que padece nuestro Compañero Iván
Mezzano, Presidente de FetraTV, al que Directivos de Canal 13 y un grupo de inescrupulosos
periodistas cómplices, persiguen por cumplir con sus deberes y obligaciones como dirigente
sindical en esta grave crisis que sufre el pueblo de Chile.
Como sindicatos, creemos que la acción sindical debe unificarse en pos de un bien común para
Latinoamérica, adhiriendo todos y todas al cese de violencia y resguardo de la democracia en las
naciones y por el pueblo.
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