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DECLARACIÓN PÚBLICA 
Federación Nacional de Sindicatos de Conductores de Buses y Camiones de Chile. 
“FENASICOH” 
 
La Federación Nacional de Sindicatos de Conductores de Buses y Camiones de Chile 
Fenasicoch, frente a la movilización de dueños de camiones, quiere  expresar lo 
siguiente: Rechazamos todo tipo de violencia venga de donde venga, que afecte bienes 
materiales, que atente contra la vida y también que niegue y quite derechos ancestrales 
del pueblo Mapuche en la Región de la Araucanía 
 
Nos llama profundamente la atención que la organización denominada Multigremial de 
emprendedores, allá tomado un activismo político sin precedentes en el último tiempo, de 
ello queda la evidencia de su feroz rechazo a la reforma Educacional, de la amenaza del 
caos económico con la reforma tributaria, su presión mediática  para que no se legisle en 
la reforma laboral y hoy tomando posición con un tema de preocupación nacional, que es 
la situación de la Araucanía. 
 
Chile es la construcción de todos, cada uno entrega su aporte para el bienestar de todos y 
busca que la justicia sea igual para todos, cuando existen atentados incendiarios y robos 
contra camiones, los primeros afectados son los conductores en su seguridad y la 
pérdida de trabajo, pasando a ser simples números al momento de denunciar. 
 
Por lo anterior, llamamos a todos los conductores a no dejarse presionar y menos 
amedrentar por sus patrones para adherir a una movilización que no son propias,  
teniendo otro fin y que es utilizada por la derecha buscando créditos políticos. 
 
Los mismos empresarios de camiones que piden apoyo, son los mismos que niegan 
derechos laborales cada día a sus trabajadores, por lo cual cualquier situación o incidente 
que se provoque al no acatar la ley, los conductores trabajadores quedan sin protección 
legal. 
 
Toda organización y  persona tienen el derecho a manifestarse y expresar sus opiniones, 
pero estás tienen límites legales, cuando buscan generar sensación de caos en la 
población, los dueños de camiones auto nominados “salvadores de Chile” tienen en su 
hoja de vida, hechos históricos que  aun provocan daño al país. 
 
Por el Directorio 
 
 

JUAN IBAÑEZ RODRIGUEZ   JOSE SANDOVAL PINO 
Secretario General     Presidente Nacional 
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