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Santiago, 20 de Octubre de 2021

COMUNICADO MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

EN UN MARCO DE REPRESIÓN INÉDITO
MESA DEL SECTOR PÚBLICO INICIA NEGOCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Tal como anunciamos en el comunicado anterior, la Mesa del Sector Público – CUT Chile y sus 16
organizaciones integrantes (AJUNJI, ANEF, ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH,
FENAFUCH, FENAFUECH, ANTUE, FAUECH, CONFUSAM, CONFENATS, FENATS Unitaria, FENTESS,
Confederación FENATS Nacional, CONFEDEPRUS, FENFUSSAP) dieron inicio, en el día ayer a la
Negociación del Sector Público, intentando hacer entrega de la Propuesta de Reajuste y Mejoramiento
de las Condiciones Laborales para la Negociación Colectiva del Sector Público, Centralizado y
Descentralizado.

Al mediodía de ayer, los/as presidentes/as de las organizaciones integrantes, acompañados/as del
Comité Ejecutivo de la Central, encabezados por su presidenta, salieron en marcha de la sede de
nuestra organización siendo duramente reprimidos por por efectivos de Control de Orden Público de
Carabineros, quienes desplegaron una violencia inusitada en contra de los/as dirigentes/as presentes,
impidiendo su acceso al Ministerio de Hacienda.

Ante la continua provocación y la extrema violencia del accionar policial, los/as presidentes de la MSP
CUT-Chile, definieron remitir vía electrónica el Pliego de Negociación y denunciar públicamente la agresión del
gobierno en contra de nuestras organizaciones sindicales. Adjuntamos al presente comunicado, la carta
remitida al presidente de la república, a sus ministros del interior y hacienda, y el Pliego de Negociación
concordado por las 16 organizaciones para el proceso de Reajuste General que iniciamos.

Condenamos tajantemente los hechos que ocurrieron hoy en Santiago. En los 30 años de historia de la Mesa
del Sector Público, ésta es la primera vez que no es posible ingresar el Pliego de Negociación y que los/as
dirigentes/as nacionales de las organizaciones son objeto de una agresión tan violenta, como irracional.

Felicitamos a las Mesas Regionales del Sector Público y a las CUT Territoriales que desarrollaron hoy
simultáneamente la entrega del Pliego de Negociación en Intendencias y Gobernaciones. Asimismo,
reiteramos el llamado a las organizaciones base de la Mesa del Sector Público a difundir ampliamente
el Pliego y sus contenidos, así como a preparar las condiciones para actuar de forma unitaria en los
objetivos que nos hemos planteado.

Saludos fraternales

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


