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Las organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos en Chile, 
Confederación Sindical que agrupa a más de 20 millones de trabajadores públicos de 154 
países a nivel mundial, manifiestan su más absoluto respaldo a las movilizaciones 
protagonizadas por la ciudadanía chilena, en rechazo a las alzas en el sistema de 
transportes que lo ubican como el más caro de la región, y del abuso sistemático de las 
empresas a partir del debilitamiento estructural de la institucionalidad pública y décadas 
de aplicación de políticas neoliberales en materia de servicios públicos de primera 
necesidad, como es la salud, vivienda, educación, transportes, agua potable .  

Entendemos este estallido como un resultado lamentable, de un cansancio social 
acumulado por décadas, derivado de sueldos mínimos que no permiten una vida digna 
de sus familias, de pensiones que condenan al hambre y la pobreza a las personas que 
jubilan; de políticas habitacionales que estimulan la segregación social y la especulación 
inmobiliaria, haciendo prácticamente inalcanzable el acceso a la vivienda; de la 
privatización del sistema educativo, que ha dejado en el más absoluto abandono a  la 
educación pública y a los sectores más desposeídos del país; del debilitamiento 
sistemático de la salud pública, que tiene al borde de la crisis sanitaria a múltiples 
regiones del país, estruja financieramente a las familias que deciden acceder a 
prestadores privados y que tortura a los trabajadores que deben hacer uso de licencias 
médicas para recuperar su salud; de un sistema laboral que no garantiza derechos 
básicos de sus trabajadores, avalando condiciones laborales que no permiten 
condiciones dignas de calidad de vida personal y laboral. 

 
Entendemos este estallido como una respuesta inevitable al fracaso de las 

autoridades de gobierno para escuchar y responder a las demandas sociales, a las 
respuestas indolentes de las autoridades que ironizan y hacen mofa con el dolor social, 
de los representantes parlamentarios que con sus acciones reconocen explícitamente 
que “les da lo mismo la ciudadanía”, y de la impunidad que se le otorga a los grandes 
empresarios por sus prácticas de elusión, evasión tributaria y de corrupción de 
autoridades gubernamentales y parlamentarias.  
 

Condenamos categóricamente la decisión del Gobierno de Sebastian Piñera, de 
declarar Estado de Excepción y de entregar el control del país a las Fuerzas Armadas, 
rompiendo la institucionalidad democrática y asumiendo explícitamente su incapacidad 
para conducir los destinos del país.  



 
La continuidad de la movilización y manifestación pacífica de la ciudadanía, y su 

extensión en todas las regiones del país, da cuenta de la derrota de esta estrategia de 
criminalización y descalificación de la demanda popular, de la ineficacia de las políticas 
basadas en la aplicación de “mano dura” frente conflictos sociales, que solo pueden ser 
superados a través del diálogo social. 
 
 Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales para restablecer 
inmediatamente el orden democrático del país, a modificar sustantivamente su agenda 
legislativa de políticas regresivas, a fortalecer las instituciones responsables de la entrega 
de servicios básicos de primera necesidad y a convocar a lideres sindicales y sociales a 
una participar de las conversaciones tendientes a promover un nuevo pacto social que 
devuelva la paz y tranquilidad al pueblo de Chile.  
 
Fraternalmente  
 
 

Coordinadora ISP - Chile 


