
 

 

 
Toronto, a 8 de noviembre 2019 

 
 
Sr. Hugo Alberto Paez Suarez 
Presidente 
Confederación Minera de Chile 
presidenciaconfeminchile@gmail.com 
 
Sr. Horacio Fuentes 
Presidente 
CONSTRAMET 
hfuentes_1@yahoo.com 
 
Sr. Sergio Gatica Ortiz 
Secretario General 
Confederación de Trabajadores Forestales 
ctf@surnet.cl 
 
Estimados Compañeros: 
 
En nombre del Sindicato United Steelworkers de Canadá reciban nuestra solidaridad frente a 
la situación que enfrentan los trabajadores y la población chilena en general. 
 
Expresamos nuestra profunda indignación frente a la violenta repressión que se vive en Chile 
por las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera después de subir el precio del 
transporte público.   La declaración del estado de emergencia, la imposición del cubre fuego y 
el despliegue masivo de militares y policías son una violación flagrante a los derechos 
fundamentales del pueblo chileno. 
 
Las organizacione sindicales han jugado un papel importante en la mobilización contra las 
políticas de Piñera y más de 30 años de políticas neoliberales que han erosionado 
considerablemente el nivel de vida de los chilenos y creado gran desigualdad, incluyendo .  el 
ineficaz sistema privado de pensiones, las altas tarifas de gas, gasolina y la falta de servicios 
públicos de salud. 
 
Nos preocupan el número de muertos, los más de 1,200 heridos, las víctimas de tortura y 
violencia física y las detenciones ilegales.  Sebastian Piñera debe de garantizar antes que nada 
el respeto de los derechos humanos. 
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Denunciamos la falta de transigencia del Gobierno Chileno para escuchar las demandas de los 
chilenos y lo exhortamos a que abra vias de diálogo para poner solución a esta crisis por vías 
pacíficas. 
 
Les reiteramos nuestra solidaridad y les pedimos que nos mantengan informados del 
desarrollo de la situación e informen de cualquier manera que podamos apoyar su lucha. 
 
En solidaridad, 
 

 
Ken Neumann    Steve Hunt 
Director Nacional para Canadá  Director de Distrito 3 
 
 

     
Alain Croteau     Marty Warren 
Director de Distrito 5   Director de Distrito 6 
 
/slq 


