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DECLARACIÖN PÚBLICA - MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE
La segunda vuelta de la elección presidencial ha cristalizado como una encrucijada que trasciende, por mucho, a la elección de un gobierno
para un período de 4 años. No se trata de optar entre dos programas de gobierno que se proponen objetivos similares por caminos
distintos, sino de concepciones dramáticamente diferentes de comprender la convivencia social. La perspectiva de retroceder a formatos
autoritarios, que validan el uso desmedido del control y la fuerza estatal, es una amenaza vigente que paradojalmente se escuda tras la
consigna de libertad, pero en concreto pretende el control militar y policial de la sociedad, avalado por facultades dictatoriales del gobierno
y marcado por un profundo menosprecio por la protección de Derechos Humanos. Es la Democracia, imperfecta y muchas veces limitada,
que hemos logrado construir, la que se encuentra en juego este 19 de diciembre.
Los/as trabajadores/as del Estado, que vivimos cotidianamente las carencias y la vulneración de derechos a que se encuentran sometidas
las mayorías de nuestro pueblo, tenemos la convicción que las demandas por una sociedad más democrática, más equitativa e inclusiva,
que supere la mercantilización de los derechos sociales que se nos impuso por cuarenta años, y que se expresaron en las calles de
nuestro país desde octubre de 2019, siguen plenamente vigentes y requieren respuestas urgentes. La sociedad chilena demanda una mayor
participación del Estado en la Seguridad Social y las Pensiones, en Salud y Educación, no la continuidad, ni la profundización de su
abandono y gestión mercantil..
No da lo mismo quién gobierne. Los/as funcionarios/as públicos/as lo sabemos mejor que nadie. Nuestra experiencia nos ha demostrado
reiteradamente, que tras de los discursos que denostan la Función Pública y a quienes la ejercemos, se esconde la inconfesable voracidad
de quienes, desde esos paradigmas, han construido y sostienen sus fortunas y privilegios.
Hoy, el programa de la derecha que pretende gobernar, supera toda racionalidad y amplifica la voluntad de retroceso al anunciar una
brutal e insostenible reducción de los ingresos tributarios y la inversión pública, particularmente la de carácter social. Simultáneamente,
se propone la desarticulación de la Red de Salud Pública y la profundización del traspaso de fondos públicos al sector privado. Asimismo,
se plantea retrotraer los avances alcanzados en Educación, retornando a los modelos de mercantilización y anulación de la Educación
Pública, en todos sus niveles, con especial virulencia hacia las Universidades Estatales. En línea con lo anterior, anuncia una reducción del
20% del presupuesto de los servicios públicos, la eliminación masiva de ministerios, la eliminación de instituciones como el Ministerio de
la Mujer y el INDH, el despido de 30.000 funcionarios/as públicos/as, y la reducción de la escala única de sueldos. Como siempre, se busca
blanquear este tipo de planteamientos apuntando a la necesidad de eficiencia, denunciando a operadores políticos, pero ya conocemos sus
resultados, la utilización de la Administración Pública como botín y la corrupción desde sus altas jerarquías, campean al alero del
debilitamiento del Estado.
Es evidente que se trata de una amenaza directa a los/as trabajadores/as del Estado. Pero mucho más grave aún es la amenaza que cierne
sobre los derechos de los chilenos/as, que desde la Función Pública tenemos la misión de garantizar. Nuestro país, a diferencia de las
falsificaciones que intentan justificar estas medidas, cuenta con un Estado reducido e insuficiente: es el país con menor gasto público de la
OCDE y el empleo público se encuentra bajo la media de América Latina, y es menos de la mitad de la media de la OCDE.
Chile necesita más y mejor Estado para superar la pobreza y la inequidad. La Paz Social, que todos/as declaran anhelar, sólo es posible de
alcanzar avanzando decididamente en Justicia Social, ningún atajo autoritario es capaz de acallar las expresiones de rebelión ante la
injusticia. Este es el camino que la lucha y movilización social han abierto, por medio del proceso Constituyente, que proyecta la
construcción de un Nuevo Chile que se dote de un Estado Social, Democrático y de Derechos.
Desde nuestro compromiso con Chile y nuestra vocación de servicio público, es que las Federaciones y Confederaciones representativas de
los/as trabajadores/as del Estado, integrantes de la Mesa del Sector Público CUT Chile, hacemos un abierto llamado a los/as
funcionarios/as públicos y al conjunto de la ciudadanía, a participar activa y masivamente en esta segunda vuelta, y a votar por Gabriel
Boric.
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