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Carta apoyo Diputado Hugo Gutiérrez 
 
Frente a la arremetida de un sector de la derecha chilena presentando la solicitud desafuero en contra 
del Diputado Hugo Gutiérrez, invocando supuesta incitación al odio toda vez que el parlamentario no 
ha hecho otra cosa que decir lo que millones de trabajadores, estudiantes, en fin, la ciudadanía ha 
venido planteando por meses (18 de octubre Estallido Social), que este gobierno ha sido incapaz de 
resolver los graves problemas que nos aqueja al conjunto de la población. 
 
Efectivamente hoy a varios parlamentarios y figuras políticas (Felipe kast, Iván Moreira, Camila Flores 
y otros) se les debería llevar a este Seudo Tribunal, porque ellos efectivamente han sido propiciadores 
de la violencia contra la Clase Trabajadora y en definitiva a todo el pueblo, pidiendo en forma reiterada 
la salida de militares para intentar acallar el Estallido Social. 
 
Es innegable que el historial de defensa de los Derechos Humanos del Diputado Gutiérrez, desde los 
años 80 para todos aquellos que fueron perseguidos por la Dictadura, por cierto, que avalaban esa 
violación personajes como Kast y Moreira, hoy pretenden presentarse como los guardianes del orden. 
Sinacin, siendo un Sindicato de Clase tiene el deber de alzar la voz en apoyo de todos aquellos 
representantes del mundo político que estén junto a los Trabajadores y El Pueblo.  El Diputado 
Gutiérrez fue uno de los que brindo pleno apoyo a nuestro proyecto de Ley de la indemnización del 
2,5 cuestión que hoy es ley. 
 
Es inaceptable reconocer a este Organismo como un ente valido para impartir penalidades a quienes 
han sido elegidos democráticamente, toda vez que es un organismo implementado en dictadura y hoy 
pretender fijar la destitución en forma arbitraria.  El día de mañana será otro (a) Diputado (a) o Senador 
(a) o algún ciudadano que levante la voz frente a los abusos. 
 
Desde nuestros, lugares de trabajo o desde nuestros lugares de confinamiento producto de la 
pandemia, hacemos llegar nuestro más amplio apoyo al Diputado Hugo Gutiérrez y a todos aquellos 
que representen la voz del pueblo oprimido. 
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