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Ante la crítica situación de violencia y odio desatada en la ciudad de Iquique
en contra de la población migrante, la central Unitaria de Trabajadores de Chile
expresa lo siguiente:
1. Repudiamos profundamente la violenta agresión en contra de las
familias migrantes en Iquique a quienes expresamos nuestra total
solidaridad. La cobardía xenofóbica y racista por parte de grupos de
connacionales que ante la mirada aterrada de niños/as, mujeres,
ancianos, quemaron sus escasas pertenencias, no puede tener ni un
ápice de tolerancia en un país que proclama el respeto a los DDHH.
2. Entendemos que exista una molestia entre la comunidad iquiqueña
por la crisis migratoria ocasionada por el propio mal manejo del
gobierno, pero ello no puede justificar los comportamientos inhumanos
y delictuales en contra de una población indefensa, que solo ha venido
a nuestro país en busca de una oportunidad.
3. Responsabilizamos de esta situación la inexcusable y errática
conducta del gobierno de Piñera que no ha hecho en estos cuatro años
más que criminalizar a la migración, culpabilizándola de la crisis social,
laboral y política que atraviesa nuestra sociedad, ocultando su propia
incapacidad e ineficiencia de dar respuesta a las necesidades del país.
4. Como trabajadores hacemos un llamado a las instituciones
democráticas de nuestro país, a los organismos internacionales y de
derechos humanos, a la comunidad, a detener el desenfreno y soberbia
del gobierno que insiste en su política de expulsiones y deportaciones,
agravando aún más la situación, incentivando una verdadera caza de
brujas en contra de los migrantes, azuzando a manifestaciones cada vez
más xenofóbicas y neofascistas.

5. Creemos que es urgente volver a la cordura y obligar al gobierno
reponer un diálogo coherente en busca de soluciones para esta
población, a anteponer los principios humanitarios y de solidaridad a
tanta violencia, a brindar a la brevedad refugio, cobija y albergue, para
esas familias, y a impulsar procesos de regularización migratoria
permanentes, y accesibles, que permitan en forma segura implementar
una política viable de integración e inclusión de esta población.
6. Por último, convocamos a nuestras organizaciones afiliadas, al mundo
del trabajo a lo largo de todo el país, a coordinarse con las
organizaciones de migrantes y pro migrantes de Tarapacá, que hoy
están encabezando las campañas de solidaridad, y sumarnos en la
recolección de víveres, ropa, frazadas, medicamentos, hermanos/as en
Iquique, y a mantenernos en alerta para movilizarnos en defensa de los
derechos de las personas migrantes.
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