Acusan a Chile, Nicaragua y Argentina ante la OIT

Denuncian violaciones a los derechos
humanos en 3 países latinoamericanos.
Uno mas Uno 15 Junioencabezada
1979 por Guillermo Medina, a quien se
acusó-de representar a la dictadura y no a los

GINEBRA, 14 de junio (AFP y EFE).- U Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la
Central Latinoamericana de Trabajadores (Clat)
denunciaron hoy ante la asamblea anual de la
Organización internacional dei.Trabajo (OIT),
ias violaciones a los derechos humanos y sindicales en Chile, Argentina y Nicaragua. Asimismo, el pleno de delegados obreros reconoció la
representatividad dei comité exterior de la
Central Unica de Trabajadores de Chile (EXCUT), que opera en e! exilio.

Dentro de las 65 conferencias de la OIT, el
grupo de representantes gremiales de más de
130 países afirmó que los miembros del EXCUT
s o n "los^térnteosi representantes de los trabajadores de Chile, quienes no pudieron celebrar
el día del trabajo, sino, al contrario, fueron reprimidos aún másporfa> junta militar que gobierna ese pafe". '
La anterior resolución afecta directamente a
la delegación oficial de los sindicatos chilenos,

obreros; El reconocimiento al grupo chileno
permitirá participar a éste en las tareas que se
desarrollan en la asamblea, aunque no invalida ¿i
la representación del régimen castrense.
La delegación de trabajadores de Argentina
—explicó al documento presentado por la CMT
y la Clat— no corresponde a una verdadera
representatividad de la clase obrera de ese país
En Nicaragua, continuó, la Guardia Naciona1
del dictador Somoza ocupó y destruyó la sede
de la Central de Trabajadores el primero de junio.
. Finalmente, la Confederación de Trabajado
res de Venezuela anunció un boicot selectivo
contra barcos chilenos y nicaragüenses, en solí
daridad con la lucha de los trabajadores de esas
nacionalidades por el restablecimiento de la libertad sindical y el respeto a los derechos hu
manos en sus países.

