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Santiago, 20 de Octubre de 2021
Sr.
Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Presente
Nos dirigimos a usted, así como a sus ministros del Interior y de Hacienda, representando la indignación que
sienten hoy los/as trabajadores/as del Estado por la brutal represión desatada, por efectivos de Control de Orden
Público de Carabineros, en contra de los/as dirigentes/as nacionales de las 16 organizaciones integrantes de la
Mesa del Sector Público, cuando nos dirigíamos a presentar el Pliego de Negociación de los/as funcionarios/as
públicos y dar inicio al proceso de anual de discusión de la Ley de Reajuste General con el gobierno.
En una actuación demencial, una columna de dirigentes/as sindicales claramente identificados, que desarrollaban
una marcha pacífica, fueron identificados por carabineros como un peligro de seguridad, aplicando un
procedimiento de violencia extrema que incluyó golpes, utilización de gas pimienta y lacrimógeno, así como del
carro lanzaaguas, además de la detención arbitraria de dos de nuestros compañeros.
Estos últimos 4 años quedarán, en las páginas de la historia de Chile, como el período de un gobierno que optó
por la represión de la expresión democrática y movilizada de nuestro pueblo. Aún así, sabemos de sobra que lo
que vivimos hoy, no se compara con las expresiones más brutales de violencia estatal, que desde la Revuelta
Popular de Octubre de 2019, de la que acabamos de conmemorar dos años, acumula compatriotas muertos, con
pérdidas oculares, torturados, detenidos arbitrariamente y maltratados.
Sin embargo, por primera vez, desde que se lleva a adelante la negociación con la Mesa del Sector Público, nos
hemos visto impedidos de entregar el Pliego de Negociación. Y tenemos la obligación de representar el repudio
transversal que esto ha provocado en nuestras bases y en el conjunto del movimiento sindical.
Desde un inicio evaluamos que ésta, sería una negociación difícil. El trato vejatorio que hoy se ha dado a los/as
dirigentes/as de la Mesa del Sector Público, nos lo ratifica en un formato de violencia extrema.
Pero le informamos, desde ya, que la Central Unitaria de Trabajadores/as y las 16 organizaciones integrantes de la
Mesa del Sector Público cumplirán cabalmente el mandato que les han dado sus centenares de miles de
afiliados/as, e impulsarán, con más fuerza aún, las demandas que por este medio notificamos al gobierno.
Sin otro particular,

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

Sr. Rodrigo Delgado, Ministro del Interior

/

Sr. Rodrigo Cerda, Ministro de Hacienda

