
                                                          

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, lamenta el 

fallecimiento de Juan Alfredo Barrios Farías, trabajador del transporte de carga 

de Chile, quien se desempeñaba como conductor, planteamos a la opinión 

pública y al Gobierno y a los otros poderes del Estado, que como gremio 

exigimos el respeto a nuestros Derechos Humanos, nuestra gente, también 

son personas y no es posible que la intolerancia, el vandalismo y el terrorismo, 

sea el lenguaje imperantes en nuestro cotidiano vivir. 

La extrema vulnerabilidad en la que viven los trabajadores del transporte de 

carga en Chile, ha cobrado la vida de Juan Alfredo Barrios Farías, de 50 años, 

quien fue víctima de un cobarde atentado que se registró el 9 de febrero 

pasado, en el cruce que permite el acceso a Traiguén, frente a la planta de 

revisión técnica antigua, donde los camiones cargados con trigo estaban 

estacionados.  Al momento del cobarde ataque Barrios Farías,  dormía al 

interior de su camión. 

La CNTC llama a todos los órganos del Estado de Chile a no continuar 

permitiendo que se siga destruyendo, rompiendo y asesinando a los 

trabajadores chilenos, esa no es la forma de manifestar las diferencias; el 

Estado debe plasmar con urgencia los lineamientos para terminar con la 

violencia descontrolada y  asumir su rol, para que se cumplan los derechos 

humanos de todos los chilenos. 

Nuestro gremio y sus trabajadores continuaremos llevando nuestras cargas 

por todo el país; somos personas y necesitamos seguridad, diálogo y 

estabilidad y no queremos seguir lamentando la pérdida de vidas de inocentes. 

 

 



 

 

Exigimos al Gobierno terminar con la violencia cobarde de carácter terrorista, 

que se ha transformado en el lenguaje de la convivencia de los chilenos. El 

Gobierno cuenta  con todas las herramientas legales que entrega nuestro 

ordenamiento como nación libre y soberana, y ya es hora que asuma su rol en 

pro de los chilenos, porque no queremos más víctimas como Juan Alfredo 

Barrios que por el solo hecho de estar trabajando como conductor del 

transporte de carga en nuestro país,  fue quemado vilmente y como 

consecuencia, ha perdido su vida. 

 

El Presidente Sebastián Piñera y su Gobierno, deben frenar estos actos 

terroristas que afectan el sur de Chile y no continuar tapándose los ojos y 

entregando nuestra libertad y derechos humanos a la violencia de estos grupos 

cobardes que se esconden en el pueblo ancestral, queremos y exigimos una 

voluntad real de este Gobierno y del Estado en su conjunto, para terminar con 

este flagelo. 
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