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COMUNICADO INTERNACIONAL SNTE CHILE 

SOLICITUD  DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL A NUESTRAS ORGANIZACIONES AMIGAS Y HERMANAS DEL 

CONTINENTE Y EL MUNDO POR LA LIBERACIÓN SIN CARGOS DE DIRIGENTES SINDICALES DETENIDOS HOY. 

ENTRE ELLOS NUESTRO COMPAÑERO Y PRESIDENTE DEL SNTE CHILE, MICHAEL HUMAÑA CONCHA. 

Estimadas y Estimados Compañeros 

Reciban nuestros fraternales saludos desde Chile en el marco de conmemoración de este Día Internacional 

de Trabajadores. Sin embargo, la urgencia y necesidad nos llama ahora a acudir a vuestra Solidaridad 

Internacional dados los acontecimientos ocurridos hoy en la ciudad de Valparaíso, capital legislativa de nuestro 

país: 

1. Hoy en la ciudad de Valparaíso, Chile, distintas organizaciones sindicales, políticas y sociales convocaron 

a participar de actividades de conmemoración de este particular Día Internacional de los  Trabajadores. 

Tal convocatoria fue acogida por trabajadores de la ciudad, quienes, por solicitud de los mismos 

convocantes, asistieron siguiendo todas las recomendaciones de la OMS en cuanto a medidas sanitarias 

debido a la emergencia por covid19. A la vez, de parte de los trabajadores asistentes no se registraron 

actos de desórdenes o provocación alguna que alterara el normal funcionamiento de la ciudad. 

2. El gobierno chileno y su representante en la región de Valparaíso, el Intendente Jorge Martínez Durán, 

decidieron reprimir duramente las actividades convocadas por las organizaciones sindicales, ordenando 

a la fuerza pública proceder con detenciones arbitrarias e ilegales.  

3. Bajo el Estado de Excepción Constitucional decretado en nuestro país por el presidente Sebastián 

Piñera, con el subterfugio de la emergencia sanitaria, el gobierno obtuvo el pretexto para actuar y tomar 

la decisión política de suspender derechos civiles y políticos para reprimir e intentar aplacar las 

movilizaciones y malestar social que se venían sucediendo.  

4. A raíz de esta decisión se contabilizan 39 personas detenidas, entre ellas dirigentes sindicales y políticos 

que no han bajado los brazos y se han mantenido a la cabeza de movilizaciones exigiendo mejores 

condiciones laborales y de vida, quienes antes y tras la detención fueran amenazados con querellas o 

sanciones a partir de leyes que tienen el espíritu de la doctrina de seguridad interior del Estado 

constituyéndose una clara intención de perseguirlos políticamente.  

5. El presidente de SNTE-Chile, compañero Michael Humaña Concha, junto a más de una decena de 

dirigentes sindicales se encuentran detenidos y serán formalizados por el Ministerio Público mañana 

sábado a primera hora, a quienes incluso se les quiere aplicar la Ley Antibarricadas, con lo cual arriesgan 

penas de presidio. 

6. Por tanto, agradecemos a ustedes camaradas, enviarnos sus valiosos gestos de solidaridad para nuestro 

compañero y a los dirigentes sindicales detenidos, víctimas de la represión política neoliberal.              

 

¡¡¡HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE!!! 

¡¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!!! 
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