
     
Santiago, 14 de  Febrero de 2023. 

 

La CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CHILE convoca a la solidaridad y movilización 

internacional para DENUNCIAR  ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ANTE LOS 

ESTADOS la violencia  y REPRESIÓN EN CONTRA DE LOS Y LAS TRABAJADORAS  Y EL PUEBLO 

PERUANO, RATIFICAR LA URGENCIA DE RESTITUIR LA DEMOCRACIA EN EL PERU.   

La CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE - CHILE, que es parte constitutiva del 

mundo  de trabajadoras y trabajadores en el país, con existencia en todas las provincias del 

mismo, ha denunciado y convocado a la solidaridad de clase desde el inicio de la asonada 

golpista ante  la cruenta situación de violencia y represión política, policial y militar desatada por 

las fuerzas golpistas lideradas por la golpista Lina Boluarte tras la destitución del presidente 

constitucional del Perú, Pedro Castillo.  

Según las cifras de los organismos de derechos humanos, casi un centenar de personas han sido 

asesinadas como resultado de la represión y violencia de estado, miles de personas han sido 

heridas y centenares han sido detenidas. Hay denuncias de allanamientos ilegales a locales 

sindicales, de organizaciones campesinas y de otras organizaciones sociales y políticas, así como 

universidades en todo el territorio nacional.  

Conjuntamente con el llamado a HUELGA GENERAL realizado por la Confederación general de 

Trabajadores del Perú(CGTP), se ha denunciado la detención de líderes sindicales de diferentes 

sectores, quienes  como parte de las fuerzas sociales democráticas, respaldan las demandas 

populares y se han declarado en emergencia para apoyar las movilizaciones pacíficas y exigir el 

fin de la violencia desmedida, la renuncia de la ilegitima gobernante y la restitución del estado 

de derecho, como también, la recuperación de las instituciones que dan sustento a la 

democracia peruana.  

Desde el sindicalismo chileno DENUNCIAMOS ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y 

NACIONAL:   que no se puede seguir ignorando esta grave situación de violencia y represión 

contra el pueblo peruano y hacemos un llamado a la Organización de las Nacionales Unidas, a la 

Unión Europea y otros organismos internacionales a considerar  la situación de Perú como un 

caso grave de desconocimiento de la democracia y de violación masiva de los DDHH y a adoptar 

medidas frente al régimen de facto de  Dina Boluarte que mancilla todas las garantías 

fundamentales de cada peruano y peruana.  

Finalmente reiteramos y abogamos con fuerza y convicción para que el gobierno chileno y los 

estados sudamericanos, de forma coherente y ética,  exijan  el fin de la violencia y la represión 

contra el pueblo peruano, que se construya de forma urgente un marco de dialogo con la 

participación de las y los trabajadores, las  fuerzas sociales y políticas para lograr una transición 

que restituya los derechos fundamentales y garantías constitucionales y que permita una 



solución pacífica para la restitución de  una sociedad democrática que exprese los intereses de 

toda la población en Perú.   

Con la presencia de los Organizaciones Sindicales Internacionales, acompañando a las 

trabajadoras y los trabajadores, al movimiento sindical y al pueblo de Perú, nos sumamos al 

llamamiento de solidaridad internacional y convocamos a todas nuestras organizaciones 

afiliadas a participar de la semana de denuncia, movilización y solidaridad con el Perú entre el 

13 y 16 de febrero.  
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