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Santiago, 02 de Noviembre de 2021

COMUNICADO MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE
EXIGIMOS LA INMEDIATA INSTALACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
DECLARAMOS ESTADO DE ALERTA E INICIAMOS MOVILIZACIONES ASCENDENTES
Han transcurrido 2 semanas desde que la Mesa del Sector Público – CUT Chile fuera duramente reprimida por
fuerzas policiales, en el intento de presentar el Pliego de Negociación ante el gobierno, y una semana desde
que se realizara la reunión con el Ministro de Hacienda, sr. Rodrigo Cerda Norambuena, en que las
organizaciones requirieron la pronta instalación del proceso de negociación, requerimiento que posteriormente
fue reiterado formalmente el pasado 27 de octubre, sin que a la fecha, pese al compromiso personalmente
expresado por el ministro, haya respuesta alguna por parte del gobierno.
Ante la incomprensible dilación por parte del gobierno, las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector
Público – CUT Chile (AJUNJI, ANEF, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, FENAFUCH,
FENAFUECH, ANTUE, FAUECH, CONFUSAM, CONFENATS, FENATS Unitaria, FENTESS, Confederación FENATS
Nacional, CONFEDEPRUS, FENFUSSAP), han definido declarar el Estado de Alerta de sus bases a nivel nacional, e
iniciar un proceso de Movilización Ascendente que respalde la exigencia al gobierno de iniciar el proceso de
negociación, particularmente para resolver materias de carácter urgente en defensa de la Estabilidad Laboral de
los/as trabajadores/as del Estado, así como dar respuesta a los Compromisos Incumplidos con las
organizaciones, pendientes de las Mesas de Trabajo desarrolladas durante los años 2020 y 2021.
La Mesa del Sector Público ha esperado un tiempo razonable para que el gobierno defina dar curso de la
negociación y reitera que, atendiendo a los plazos legales de implementación, así como al conjunto de materias
contenidas en el Pliego de Negociación, el plazo propuesto por el gobierno, para iniciar el diálogo pasado el 22
de noviembre, resulta inviable y completamente improcedente.
En este contexto, convocamos a nuestras organizaciones base, así como a la CUT Territoriales, a fortalecer el
proceso de coordinación, para preparar nuestra acción colectiva, convocando a banderazos, concentraciones y
movilizaciones a desarrollarse el día de mañana, miércoles 3 de noviembre, en cada ciudad del país, ante el
Ministerio de Hacienda, Intendencias y Gobernaciones, exigiendo la instalación inmediata de la negociación.
El gobierno no puede seguir excusándose de iniciar el diálogo con la Mesa del Sector Público y debe terminar
con las lógicas de imposición unilateral que han pavimentado el evidente fracaso de su gestión, porque además
tiene la obligación de concordar un cronograma de negociación.
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Con Unidad, con Movilización, levantando la Justicia de nuestras Demandas, convocamos a los/as
trabajadores/as del Estado de Chile, a estar Alertas y Movilizados.
Saludos fraternales

Carlos Insunza Rojas
Consejero Nacional CUT – Chile
Coordinador del Sector Público

