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El día de ayer 04 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados despachó al
Senado el denominado proyecto de Ley “Antisaqueos”. El mismo día en la tarde fue
aprobado en general en el Senado para pasar a su discusión particular. En dicho
contexto, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile manifiesta su rechazo a los
contenidos del proyecto de ley que nuevamente criminalizan las movilizaciones
sociales y hacen un llamo a los Senadores y Senadoras para que rechacen tal
criminalización.
Es incomprensible e inaceptable que a casi 50 días de ocurrido el “estallido social”,
no existan respuestas concretas desde el Estado a las demandas estructurales
planteadas por el Pueblo de Chile y nuevamente el Presidente Sebastián Piñera
junto al Congreso Nacional pretendan avalar normas que, en la práctica, otorgan
carta blanca para reprimir la movilización y el actuar de las organizaciones sociales.
Nuevamente, bajo el argumento de “proteger” a la población, se terminan justificando
medidas que afectan a una gran cantidad de chilenas y chilenos, esta vez,
tipificando delitos para inhibir y encarcelar a aquellos que nos hemos movilizado
pacífica y legítimamente en demanda de un Chile más justo.
El Congreso Nacional debe entender que Chile despertó el 18 de octubre de 2019 y
este nuevo Chile exige transparencia y honestidad a sus representantes. Por ello no
es aceptable que se sigan imponiendo las letras chicas en los proyectos de Ley.
Deben erradicarse esas dinámicas legislativas de antaño en las que, por ejemplo,
por “apoyar” a las pymes se terminaban justificando exenciones de impuestos a los
más ricos, en que por “modernizar” la Dirección del Trabajo se terminaba privando
del Derecho a Huelga a los trabajadores y en que por “mejorar” las pensiones
solidarias se terminaban fortaleciendo las AFP. Chile cambió y el Parlamento debe
entenderlo.
En lo específico, el proyecto de Ley crea tipos penales abiertos absolutamente
indeterminados que no describen conductas específicas, sino que genéricas de
desorden público, estableciendo penas absolutamente desproporcionadas en
relación con los bienes jurídicos que supuestamente se pretende proteger, pues se
asimilan las penas a los delitos más grave del código penal contra la propiedad. Por
ejemplo, marchar con banderas por una calle interrumpiendo el tránsito sin causar
ningún daño pudiese ser un delito, lo mismo que una huelga reglada en una
negociación colectiva, según los términos del proyecto de ley.
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Resulta además paradigmático que sectores que defienden la actual Constitución la
infrinjan tan burdamente en este caso, pues es indiscutible que la definición genérica
de los tipos penales propuestos en el proyecto de ley son inconstitucionales a la luz
de lo establecido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política y lo establecido en
el artículo 5 de la misma, en cuanto se reconoce como limite a la soberanía el
respecto de los derechos humanos garantizados por diversos tratados
internacionales ratificados por Chile.
Insistimos nuevamente, como ya lo hicimos frente al proyecto de ley que pretende
sacar a los militares para el resguardo de infraestructura crítica, que condenamos y
estamos en contra de todo acto de violencia y destrucción, venga desde los agentes
del Estado o de otro sector. Sin embargo, la negligencia política de las autoridades
no puede significar violar Derechos Humanos tan básicos como el derecho a
petición, a reunión, a la movilización social y al disentimiento civil.
A casi 50 días de movilizaciones sociales, las chilenas y chilenos seguimos
esperando una respuesta contundente del Estado en reformas sociales destinadas
al aumento del salario mínimo a $ 500.000 pesos líquidos (no subsidios a las
empresas), el fin del sistema de seguridad social sostenido en las AFP y políticas
efectivas de generación y retención del empleo en el marco de una crisis de
empleabilidad que se arrastraba desde antes del mes de octubre. Estas son las
medidas que debieran discutirse de forma inmediata en el Congreso Nacional y no
seguir avanzando en criminalizar a los actores sociales.
Hacemos un llamado a las fuerzas democráticas del Congreso Nacional a rechazar
este proyecto de ley que criminaliza la movilización social. Nuestra convicción es que
la crisis democrática se supera con más democracia, abriendo mayores espacios a
la ciudadanía, lo que es completamente ajeno a legislar tipos penales que controlan
y pretenden encarcelar al pueblo que se moviliza en las calles por sus justas
demandas.
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