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DECLARACION PÚBLICA 

 

La Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de 

Chile – CONUTT, declara a la opinión publica lo siguiente: 

• Los trabajadores del transporte público de la ciudad de Santiago 

queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con los estudiantes 

secundarios que han sido brutalmente reprimidos, por manifestarse 

contra el alza de las tarifas del transporte público, también nuestro apoyo 

a los trabajadores del Metro de Santiago que han sido agredidos. 

 

Con la misma fuerza rechazamos las agresiones contra los conductores y 

los actos vandálicos, que nada tiene que ver con el legítimo derecho a la 

protesta y movilizaciones que tienen derecho todos los ciudadanos. 

 

• El no pagar o evadir el pasaje es una falta y no un delito, las evasiones 

no convierte a los jóvenes estudiantes en delincuentes. La represión 

policial no es la respuesta adecuada para la demanda de fondo que los 

estudiantes chilenos, una vez más ponen en el debate nacional, las alzas 

de tarifas versus bajos salarios y mala calidad de los servicios en el 

transporte público, en el metro, como el transporte de pasajeros por 

superficie. 

 

• Nosotros como trabajadores de Red Metropolitana de Movilidad (ex – 

Transantiago) exigimos al Comité de Expertos y a la Ministra del 

Transporte, que transparenten las razones y fundamentos para el alza de 

tarifas reiteradas que se han producido y que afectan a los sectores más 

vulnerables, que son los trabajadores y sus grupo familiar. 

 

• Rechazamos el anuncio hecho por el Presidente de la Republica, Sebastián 

Piñera, donde decreta el Estado de Emergencia, esta medida no 

corresponde a un gobierno que se dice  democrático y que respete el 

estado derecho de los chilenos. Lo que se busca es amedrentar al pueblo, 

infundir miedo e intentar por esta vía, bajar la presión social. Se 

equivocan, el descontento ya no solo lo están demostrando los jóvenes 

estudiantes, somos muchas más y nuestro pueblo así lo está 

demostrando.  
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• Junto a lo anterior, queremos señalar que los trabajadores y dirigentes 

sindicales del transporte público de pasajeros de la región metropolitana, 

en particular los conductores estamos preocupados por lo que está 

ocurriendo con los ataques que sufren los trabajadores y buses del 

sistema del transporte público. 

 

Creemos acertada la medida de la autoridad de suspender por el resto del 

día, el transporte público, velando por la seguridad de los conductores y 

usuarios. 

En esa misma dirección, nuestra Confederación del Transporte - CONUTT 

manifiesta la preocupación por lo que seguirá ocurriendo este fin se 

semana y lunes próximo. Por tanto, declaramos estar en estado alerta y 

evaluaremos este fin de semana y el lunes, el funcionamiento del sistema, 

verificaremos la seguridad de las vías, para asegurar la vida y salud de 

los trabajadores y pasajeros. Si estas medidas no están garantizadas por 

el gobierno y las empresas operadoras, ya que las empresas tienen el 

deber de velar por la seguridad de sus trabajadores, los conductores no 

prestaremos los servicios y nos replegaremos a los depósitos y paraderos. 

 

Hacemos un llamado al gobierno a derogar el alza de tarifas y convocar a 

todos los actores (trabajadores, empresa operadoras y autoridades de 

gobierno) a una Mesa Técnica, que permita definir políticas públicas para 

el transporte público de pasajeros. Así como también se debe atender 

todas las demandas sociales y laborales que someten a nuestro pueblo, a 

una vida precaria y sin esperanza en el futuro. 

 

Por Consejo Directivo Nacional 
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