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Estimados Compañeros/as:

La desigualdad social que viven nuestros hermanOs¡

chilenos después de muchos años de miedo, persecución y represión finalmente salió

a la luz. El aumento del metro fue solo la gota que rebalso el vaso y genero la
movilización y protesta del pueblo chileno.

La respuesta del gobierno del presidente Sebastián

Piñera a los reclamos expresados por la sociedad, fue una represión sangrienta y feroz,

personas asesinadas por agentes del Estado, casos de violencia sexual en contra
lhombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños, más de 240 personas mutiladas con

daño ocular irreparable, poblaciones expuestas en todo el país a gases lacrimógenos y

disparos de balines y perdigones, persecución de dirigentes sociales, más de 17.300

detenidos y 10.000 heridos cifras que van en aumento dia a día, costándole la vida a
más de 26 ciudadanos.

La respuesta de Piñera fue intentar silenciar mediante la
complicidad de ciertos medios la protesta social.

I
Cuando todo el conflicto social comenzó, un dirigente I

sindical ejemplar Iván Mezzano presidente del Sindicato de Trabajadores de Canal 13

de Chile y presidente de la Federación de Canales de Televisión de ese país, denuncio

que los principales directivos de los canales de Televisión se reunieron con el ministro

del Interior, para acordar cuales serían "las pautas" que deberían cumplir los canales
chilenos a la hora de cubrir el conflicto social.

Fruto de este acuerdo espurio, el pueblo chileno fue
manipulado mediáticamente por los canales y para tener información cierta de la

convulsión social que ocurría en el país, los chilenos debieron recurrir a los medios
extranjeros.

Subestiman a la población, no comprenden que la
verdad, ante la multiplicidad de medios y redes sociales que existen hoy, es inocultable.

-=GFpAR¡:;>~LE¿ --:> I
SEC. DE . RNAC.
'. SAT.T.SAL: , I '

www.satsOld.org.arEma.!:mlo@sat101d.com.ar
Quintino Bocayuva 50 (Cl181AAB) Capital Federal. Tel: 5555-3101 Fax: lnt, 3102



@¡SATSA,4
Sindica,1oArgentina de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuoles, Interactivos y de Datos
Personeno Gremial 317 - Afiliado a lo CGT - Adherida a COSITMECOS I

Mientras tanto el Compañero Iván Mezzano a partir de su I
denuncia pública es sometido a una persecución feroz, por una parte, del sector de

prensa de su propio canal, quienes valiéndose de acciones propias de épocas

dictatoriales y al servicio del poder de turno, intentan callar su voz mediante amenazas

e intentos de desestabilizarlo en su cargo sindical. I

En épocas de la dictadura seguramente Iván habría

pagado con su vida su denuncia, hoy la forma de hacerle pagar su acto de arrojo J
valentía consiste en intentar despojarlo de su cargo de representación sindical, a través

de la complicidad de algunos dirigentes con intereses superiores que buscan debilitar a

la organización sindical.
A . trgentmaLos trabajadores de la Televisión

acompañamos al Compañero Iván Mezzano dirigente sindical honesto y ejemplar, en

esta cruzada por la libertad de prensa y el derecho democrático de todos los Chilenos a

recibir información certera y veraz. Nos solidarizamos con el sufrimiento y la lucha qUi

está llevando adelante nuestros hermanos transandinos. Repudiamos la feroz represión

por parte del gobierno, las fuerzas armadas y de seguridad. I
Por estas razones exigimos el cese inmediato de todo

tipo de persecución contra Iván Mezzano, los actos de violencia contra el pueblo chileno,

respuesta inmediata a las demandas sociales y el reconocimiento al legítimo derecho a

manifestarse en democracia. De continuar la persecución política y antisindical contra

Iván Mezzano pondremos en conocimiento de la situación a las autoridades d~1

Sindicato Global UNI (20.000.0000 de afiliados en el mundo) y de su rama mundial para

el sector de los medios de comunicación y el espectáculo UNI MEI, reservándonos el

derecho de realizar la correspondiente denuncia ante el Comité de Libertad Sindical de

la OIT y organizaciones de derechos humanos.
Saludamos a ustedes.
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