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COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHILE:
En algunos medios de prensa nacionales apareció este viernes 6 de abril, la
noticia de un dictamen de la ONU; donde se reconoce que Chile atentó contra
la libre expresión durante conmemoración de los 40 años del golpe de Estado.
En septiembre de 2013 bajo el gobierno de Piraña, la agrupación Londres 38,
realizó una actividad llamada “Puentes de la Memoria” en nueve puentes
sobre el rio Mapocho. Denunciando los crímenes de la dictadura, la impunidad
en que continuaban, la falta de verdad tras 27 años de gobiernos civiles y la
violencia represiva en el presente. A pesar de contar con todos los permisos
necesarios, carabineros actuó retirando los lienzos.
Luego de la nula respuesta del gobierno de la época y del rechazo de dos
recursos de protección en la corte de Apelaciones de Santiago, en el año 2015
Londres 38 recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Saludamos esta gestión realizada por la agrupación Londres 38, ya que esta resolución de Naciones Unidas viene a demostrar
una vez más, que estos supuestos gobiernos democráticos post dictadura, son de utilería y están para proteger los intereses de
los mismos que gobernaron a partir del golpe de estado.
Ahora en este importante foro internacional queda un testimonio de que este acto de represión hacia la acción de denuncia de
la agrupación, fue “una violación al derecho de libertad de expresión y careció de una base legal clara o un objetivo legítimo, y
fue desproporcionada e innecesaria”.
Atentados contra la libre expresión y represión dura, desproporcionada e innecesaria, son situaciones que el CIUS y muchas
organizaciones sociales en Chile, hemos vivido en carne propia en diferentes oportunidades. Nuestra organización recuerda -el
desmedido uso de la fuerza bruta de carabineros- por ejemplo en la Marcha de los Pobres organizada junto a otras orgánicas
en ocasión de la visita papal, pero muy especialmente en cada Primero de Mayo, cuando junto a miles de Trabajadoras y
Trabajadores, levantamos la memoria y dignidad de nuestra Clase.

BRUTALIDAD Y DESATINO
Brutales y desatinadas las palabra de este obispo, clarísima su falta de empatía y desprecio a las
personas que considera diferentes. Pero no lo hemos escuchado con tanta claridad condenar a
violadores de niños como es el caso de Karadima o el cura O’Reilly, también condenado por abuso
de menores. Tampoco lo escuchamos condenando al hospital de la U. Católica cuando le niega la
. vida a Daniela Belén Vargas Vargas, simplemente por ser pobre y sin futuro.
Pero este personaje es solo un síntoma de esta sociedad deshumanizada, ultra capitalista y ultra
consumista, donde el simple hecho de que las personas puedan ser reconocidas como sujetos con
derechos, va a depender del lugar o la familia donde se nace y el dinero que se tenga.
Ezzati es un reflejo brutal del Chile de hoy y del predominio ideológico de la derecha capitalista
neoliberal. Es el reflejo de un país donde los partidos políticos que antes se decían opositores a
este modelo de sociedad, hoy se suman gustosos a él y frenan los movimientos sociales,
vendiendo sus principios por una pequeña cuota de participación en la estructura de poder que
dejó bien instalada la dictadura.
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LOS PELIGROS DE LA FALTA DE DEFINICIÓN:

El flamante nuevo presidente de la multigremial patronal (la CPC) se ha estado presentando en
diferentes medios de la prensa oficialista. En cada uno de ellos deja entrever lo que la patronal está
maquinando para nuestro país, pero como acostumbran a hacer los más claros representantes del
modelo económico y los políticos que les son fieles servidores, nunca dicen las cosas directamente
porque acostumbran a envolver su verdadero objetivo detrás de bellas palabras.
En televisión y diversos medios escritos después de las formalidades, hace algunas referencias que son
ciertas, como el reconocimiento a la desigualdad social por ejemplo y que “el 59% de los empleos
que hemos generado en los últimos cuatro años en el país son informales, precarios, frágiles.
El 37% de esos empleos en cuatro años fueron públicos y el 2% fueron privados. Por lo
mismo, las personas quieren mejores empleos, mejores salarios”.
Luego de otras afirmaciones en la misma lógica de la denuncia aparece el verdadero objetivo; entre
otras cosas dejar planteado que la reducción del impuesto a las empresas es necesario para que crezca
la economía (de ellos) que el tema de la AFP es secundario y que es más importante incorporar al
trabajo a los adultos mayores.
En otros medios de prensa como el mercurio se destaca una actividad de empresarios llamada 3xi y
que según sus palabras “apunta a generar un trabajo colaborativo entre la sociedad y el empresariado”
pero que se puede traducir perfectamente como una iniciativa más, para seguir trasformando los
derechos sociales como salud, vivienda o educación en lucrativo negocio para estos “emprendedores y
creadores de valor”.
Pero lo más preocupante para nosotros como trabajadoras y trabajadores es la afirmación que hizo en
una entrevista en radio Duna, oportunidad en la que volvió a destacar su relación con la presidenta de
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa: “Somos muy buenos amigos”, dijo.
Esta relación de “amistad” entre patrones y dirigentes de una
central sindical, nos parece nefasta para la clase trabajadora,
porque cuando se trata de la defensa de los derechos laborales
siempre pierde el trabajador y gana el empresario. Lo fue durante
la presidencia de Martínez y lo es ahora con Bárbara Figueroa,
prueba de ello por ejemplo es la última seudo reforma laboral que
dicho en palabras muy simples, nos deja en peores condiciones
que antes.
Por eso hay que seguir en la lucha por levantar una central que
tenga bien definida su postura de clase y que no tenga miedo de
pararse frente a la patronal, no como amigos, sino como la
organización que nace para ser la voz sin miedo por la defensa de
las y los Trabajadores.
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