COMUNICADO SINDICATO DE TRABAJADORES SS.CC. ALAMEDA SOBRE CRISIS
SOCIAL EN CHILE
Es imposible no sentirse tocado por los sucesos de las últimas semanas. Después de
muchos años, se rompe la cápsula del individualismo puro, tan propio de los sistemas que
olvidan a la persona y que no definen una propuesta clara del yo a un nosotros. Sin duda,
los sociólogos y los cientistas políticos estarán años escribiendo sobre el fenómeno social
cuyas consecuencias aún nos sacuden.
Ojalá que estos hechos nos hagan reflexionar como trabajadores de un Colegio de Iglesia
sobre el fondo de la discusión, de modo que la misma pueda ayudarnos a describir lo que
ha sucedido para avanzar en las requeridas mejoras en todo ámbito, pero que básicamente
se traducen: en una mejor educación de calidad para todos los niveles; un avance hacia un
sistema de pensiones que otorgue menos odio y más justicia a quienes han trabajado toda
una vida; la mejora de un sistema de salud que de manera efectiva de solución a los
tremendos problemas sanitarios que se arrastran por años; un avance en el reconocimiento
de las diferentes culturas que forman la base de nuestra nación; un cuidado de la igualdad
ante la ley de todo habitante de la Patria; y acciones concretas que promuevan de manera
efectiva la participación en la democratización de la redacción de nuestra nueva
Constitución Política.
Seguramente no son las únicas demandas que darán justicia a la gestión del Ejecutivo y
aparecerán otras, pero como cualquier construcción humana, en este momento histórico,
se requiere de etapas que nos muevan a un inicio y hechos de clausura que imponen un
final efectivo. Creemos que la voz de la gente ha actuado con claridad en las peticiones y
en la identificación de los problemas y ahora lentamente debemos empezar a construir las
soluciones.
Respecto a la participación política de nuestro Sindicato de Trabajadores, reconocemos la
misma diversidad que hay en todas las organizaciones y si bien es cierto concordamos
perfectamente con las legítimas aspiraciones de una gran mayoría, debemos ser
responsables y, al menos de esta etapa, creemos que los canales de participación los podrá
elegir cada uno o cada una conforme a sus intereses.

Las consecuencias de este movimiento siguen provocando discusión, hay una esfera de
estas protestas que tienen un alto contenido político y lo celebramos, pero también se
requiere un pacto respecto a quien será el que pare la fuerza. La fuerza desmedida, el
simple saqueo o la destrucción espontánea de lugares de uso público, templos o medios
de transporte, debiera ser condenada de igual modo, pero también debiéramos
preocuparnos de las raíces profundas del enojo con aquello que simbolizan el poder. No
podemos resolver todo solo apresando y encarcelando, nuestras cárceles están llenas de
problemas no resueltos y de gente pobre. Y me pregunto, ¿alguien cree que la cárcel hoy
sirve o permite la rehabilitación de quiénes están al margen? ¿En pro de la justicia puedo
saquear a mansalva? Cada uno debe responder a estas preguntas y aporta lo suyo y si
alguien decide mantenerse al margen, habrá un juicio histórico que no le corresponde a
un sindicato calificar. Las diferentes opciones políticas nacen y pertenecen al libre albedrío
que se exige para cualquier persona en un país libre.
El derecho a vivir en paz no es una orden de unos a otros, es un derecho que debemos
construir todos juntos mirando a nuestro país desde las diferentes ópticas, pero teniendo
claro que en la construcción de un futuro mejor todos y todas somos aportantes. Como
país ya sabemos lo que significa un gobierno que solo reconoce a un sector de la sociedad
política excluyendo o persiguiendo al resto. Cada uno de nosotros desde su particularidad,
puede construir las bases de un Chile más justo en donde las oportunidades les sean dadas
a todos los habitantes del territorio independiente de su credo, de su afiliación política,
de su condición o de su estirpe.
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