
RESOLUCIÓN ESPECIAL SOBRE CHILE.

El  “Encuentro Mundial  Contra  el  Imperialismo”,  reunido en la  Ciudad de Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, entre los días 22 y 24  de enero de 2020, aprueba la
siguiente  Resolución  Especial  Sobre  Chile,  con  bases  en  las  siguientes
consideraciones:

El pasado mes de octubre el pueblo de Chile inició una rebelión contra el neoliberalismo
que  fue  implantado  por  la  dictadura  de  Augusto  Pinochet,  y  que  hasta  entonces  se
mostraba al mundo como un éxito del modelo, pero que en realidad, enmascaraba un
régimen económico profundamente excluyente.

Las voces levantadas por el acceso a la educación, la salud, el fin del negocio con las
pensiones  de  chilenos  y  chilenas,  el  respeto  a  los  derechos  ancestrales  del  pueblo
Mapuche,  entre  otros  justos  reclamos,  se  fueron  uniendo  en  el  clamor  popular  para
derogar la constitución pinochetista vigente que sirve aún de sustento jurídico-político del
sistema que hoy ha colapsado.

La única respuesta real del gobierno chileno ha sido el terrorismo de Estado. El mundo
entero  ha  contemplado  las  más  brutales  violaciones  de  los  DD.HH.  cometidas  por
militares,  servicios de inteligencia y  carabineros,  que evocan a la  cruel  dictadura que
acabó con el gobierno de nuestro presidente mártir, Salvador Allende. 

“Chile despertó” y con él salió de su letargo esa parte del mundo que aún creía que un
desarrollo  justo  podría  llegar  de  la  mano  del  libre  mercado.  Hoy  se  desarrolla  un
verdadero  proceso  constituyente  desde  las  asambleas  territoriales  y  sectoriales  que
debemos acompañar. 

El deslegitimado gobierno de Sebastián Piñera, que experimenta los más altos niveles de
impopularidad de presidente alguno en la historia reciente de su país, ha convocado a una
simulación  de  cambio  constitucional  con  sus  propias  reglas,  cerrando  las  puertas  al
cambio estructural que se pelea en las calles.

En este sentido, los asistentes a este  “Encuentro Mundial Contra el Imperialismo”,
EXIGIMOS a Sebastián Piñera que cese la represión, respete los DD.HH. y escuche las
demandas que están “abriendo las grandes alamedas” para Chile y Nuestra América.

Dado en Caracas , Venezuela a los 24 días del mes de enero de 2020.


