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CTA Autónoma repudia las acusaciones de la Ministra Patricia Bullrich

Seguiremos respaldando y acompañando pacíficamente la causa
del pueblo chileno
Rebelión
Comunicado de la CTA Autónoma

La CTA Autónoma repudia las acusaciones de la Ministra Patricia Bullrich Desde la CTA Autónoma
manifestamos nuestra profunda preocupación por las declaraciones públicas del día de hoy de la
Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al señalar como responsables de los hechos de
ayer frente al Consulado de Chile en Argentina a la CTA-A, la CTEP y otras organizaciones del
campo popular que estábamos acompañando la lucha del pueblo chileno.
Consecuentes a nuestra concepción y espíritu clasista, antiimperialista, anticapitalista y
antipatriarcal, nos hemos hecho eco desde el comienzo e hicimos efectivo el principio de
solidaridad con las causas justas de todos los pueblos, por lo que nos llevó en el día de ayer a
autoconvocarnos de manera pacífica para manifestar nuestro apoyo a las y los jóvenes,
estudiantes, trabajadoras y trabajadores, jubilados y el pueblo chileno en general que está siendo
víctima de las recetas de empobrecimiento de Piñera-FMI, la persecución y la represión que, al día
de hoy, se ha llevado más de quince vidas. Sin embargo, debimos retirarnos por lamentables
hechos que son y han sido siempre ajenos a nuestro accionar y donde periodistas de distintos
medios fueron agredidos, lo cual repudiamos rotundamente y nos solidarizamos con cada una y
uno de ellos.
Cabe destacar, además, que nuestra participación también fue motivada por la carta enviada al
Presidente del vecino país, Sebastián Piñera, en el día de ayer, 21 de octubre, por Amnistía
Internacional a través de Erika Guevara, Directora Regional para las Américas, donde le manifiesta
su preocupación por la situación que está atravesando su país y las medidas adoptadas por su
gobierno que se traducen en violación de Derechos Humanos y ataques a la libertad de expresión.
En este contexto, nuestros equipos técnico-jurídicos ya están investigando si el accionar de la
Ministra Bullrich constituye un delito al denunciar públicamente sin prueba alguna. No obstante,
seguiremos respaldando y acompañando pacíficamente la causa del pueblo chileno ante el accionar
de la derecha que no es más que el reflejo de lo que estamos padeciendo muchos de los países de
América Latina como Haití, Brasil, Honduras, El Salvador, Venezuela, y nuestra querida Argentina.
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