DECLARACION PUBLICA.
Ante el homicidio del Compañero Tucapel Jiménez., los dirigentes firman
tes declaramos a la opinión pública:
i
Ha sido asesinado nó uní chofer de taxi, sino uno de los más respetables,' valientes, capaces y ejemplares dirigentes sindicales chilenos.
2.- Con su vida, Tucapel Jiménez pagó su amor a la libertad, la d e m o cracia, la unidad y la justicia social.
3.- Sus asesinos no perdonaron que Tucapel Jiménez, en el último tiempo, se hubiera erigido en pilar de la unidad de trabajadores,
gremios y sindicatos en su lucha contra la política económica y
sindical que ha condenado a millones de trabajadores al hambre y
la inseguridad. Los medios de comunicación adictos a dichas políti
cas, lo expusieron públicamente en su postura disidente, durante
estos días, estimulando aquellas mentes enfermas que sólo creen en
la amenaza y la eliminación como métodos de acción política.
4.- El crimen de nuestro compañero de, luchas es la coronación de hechos
incomprensibles para la opinión pública chilena, como es el sobreseimiento en el caso Covema. Con actitudes como éstas, de quienes
deben velar por la seguridad de los chilenos y de aquellos que deben procesar a quienes violan las leyes, en Chile se ha legalizado
la impunidad para eliminar a quienes tienen la osadía de ser ctíti
eos y opositores.
5.- Denunciamos públicamente las amenazas que permanentemente se hacen
en la persona de los dirigentes sindicales que disienten de las
políticas oficiales. Basta leer la prensa de los últimos días para
comprobar que dichas amenazas se han hecho desde todos los niveles.
Tales hechos dan como doloroso y repudiable resultado acfciones delictuales como el crimen de Tucapel Jiménez. Su nombre se agrega a
una larga lista de crímenes políticos que la justicia chilena inex
plicablemente aún no puede resolver.
6.- Exigimos del Gobierno y, concretamente, de los Servicios de Seguri
dad una clara explicación de los acontecimientos. Resulta altamente sospechoso <"* e, el mismo día del crimen, se hayan bloqueado mi£
teriosamente tou^>s los teléfonos particulares de los dirigentes
cercanos a Tucapel, como asimismo de las organizaciones sindicales
a las cuales pertenecen.
7.- Notificamos a los asesinos de nuestro querido compañero, cuyos nom
bres son conocidos de los Trabajadores de Chile, que sus manos ensangrentadas no destruirán el movimiento sindical libre y democrá-
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tico que se alza inconteniblemente en defensa de los derechos de
los trabajadores, ni tampoco amedrentarán a quienes tenemos la mi
sión de luchar por un mundo más justo y más humanoc
8»- En esta hora de dolor y desesperación, reafirmamos nuestra fe en
la convivencia pacífica, en la paz y la unidad de los chilenos,
en la libertad, democracia y justicia social» El ejemplo de nuestro compañero Tucapel Jiménez, víctima de la violencia política,
nos guiará ahora y siempre por el nuevo camino que Chile ya está
recorriendo y que lo llevará, inexorablemente, a la plena libertad
de todos los chilenos.
9.- En el total esclarecimiento de los hechos y sanción de los culpables está en juego el prestigio de la policía chilena, de los tri
bunales de Justicia, del Gobierno, y de Chile entero, como país
civilizado, donde todos tenemos derecho a vivir con seguridad.
SANTIAGO, 26 de Febrero de 1982.
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