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Santiago, 21 de Octubre de 2016 
 

COMUNICADO 10 CUT - CHILE 
MESA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Tras el desarrollo de la Jornada de Paro y Movilización Nacional convocada, para los días 20 y 21 de Octubre por 
las 15 federaciones y confederaciones integrantes de la Mesa del Sector Público (AJUNJI, ANEF, ANTUE, 
ASEMUCH, Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, CONFENATS, CONFUSAM, FENAFUCH, FENAFUECH, 
FENATS NACIONAL, FENATS UNITARIA, FENPRUSS, FENFUSSAP, FENTESS), en rechazo a las continuas prácticas 
dilatorias y falta de voluntad de acuerdo por parte del gobierno, los/as integrantes han realizado la siguiente 
evaluación y concordado los pasos a seguir: 

1. El Paro Nacional de dos días ha sido evaluado de forma exitosa por cada organización respecto de su 
sector, y las manifestaciones y marchas unitarias realizadas en Santiago y a lo largo del país, han 
demostrado un contundente respaldo de los/as trabajadores/as del Estado a las demandas 
expresadas en el Pliego de Negociación. La masividad de las convocatorias públicas y la contundencia 
de las expresiones de Paro, han sido acompañadas de acciones coordinadas por las organizaciones 
para minimizar sus impactos respecto de la ciudadanía. La Mesa del Sector Público agradece a los/as 
usuarios/as de los servicios públicos su comprensión, respecto de la necesidad del sindicalismo de 
expresar sus demandas, así como respecto de la comprensión de que el último responsable del 
conflicto en curso, es la incapacidad de negociación del gobierno. 

2. La Mesa del Sector Público ha ratificado su estrategia de Diálogo, Negociación y Movilización para 
enfrentar el proceso de negociación en curso, así como la necesidad de mantener la coordinación de 
las acciones de movilización y su unidad en la acción. Cada organización definirá las medidas internas 
necesarias para ampliar la información sobre el proceso a sus bases, así como recabar los 
planteamientos de sus organizaciones y trabajadores/as afiliados/as. 

3. Las organizaciones integrantes han lamentado la suspensión unilateral por parte del gobierno de la 
reunión fijada para este viernes 21, porque vuelve a demostrar la falta de disposición del gobierno a 
acercar posiciones en el complejo contexto que cruza a la Negociación del Sector Público. A pesar de 
que esta definición por parte del gobierno había sido evaluada previamente por la Mesa del Sector 
Público como la alternativa más probable, su concreción vuelve a ratificar la profunda incomprensión 
por parte de los representantes del gobierno del ejercicio de la Movilización Social, el Derecho a 
Huelga y la Autonomía Sindical por parte de los/as trabajadores/as del Estado. La realización de la 
reunión hubiera constituido una positiva señal que el gobierno ha desperdiciado. 

4. La Mesa del Sector Público ha definido dar continuidad al proceso de Negociación, sosteniendo la 
exigencia hacia el gobierno de avanzar en propuestas que permitan concretar un acuerdo, en el 
conjunto de materias contenidas en el Pliego de Negociación, particularmente respecto de sus 
componentes económicos, en que el gobierno ha mantenido una posición restrictiva y conservadora. 
La Mesa del Sector Público ha resuelto concurrir a la reunión del próximo lunes 24 de Octubre, la 
que se realizará a las 17h00, para conocer propuesta por parte del gobierno y ratificando su 
disposición a ampliar el diálogo y negociación para alcanzar un acuerdo favorable a los/as 
trabajadores/as. 

20161021 – Acuerdos Mesa del Sector Público – Coordinación CUT 



 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT CHILE 
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1346 – SANTIAGO 

url: www.cutchile.cl – teléfono: (56 2) 2352 7600 

 

5. La Mesa del Sector Público ha resuelto mantener el Estado de Alerta de sus 15 organizaciones 
integrantes a partir del día lunes y evaluará la continuidad de las acciones de movilización, así como 
su carácter, en directa concordancia con las propuestas que el gobierno realice en la reunión de 
negociación pactada. Asimismo, la Mesa del Sector Público ha vuelto a ratificar que, para las 
organizaciones sindicales, no resulta aceptable el formato de negociación final propuesto por el 
gobierno. Concordando en que éste no debe continuar dilatándose, para las organizaciones, la 
continuidad del proceso sólo tiene relación con la real voluntad de acuerdo de las partes, la que por 
parte de los/as trabajadores/as existe, en los marcos de dignidad y resultados que la Mesa del Sector 
Público ha expresado reiteradamente al gobierno. 

Llamamos al conjunto de los/as Trabajadores/as Públicos/as a ratificar la señal de Fuerza y Unidad que hemos 
dado, y a continuar informados y alertas. Nos hacemos parte del llamado de las organizaciones del Sector 
Público a consolidar el Accionar Conjunto y la Unidad de Acción de los/as trabajadores/as del Estado. 
Convocamos al conjunto de las organizaciones sindicales del sector público a construir las condiciones para 
movilizarse de forma masiva en respuesta a las convocatorias que concuerde la Mesa del Sector Público. 
Llamamos al conjunto de las organizaciones sindicales del país a solidarizar con los/as Trabajadores/as del 
Estado. 

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

Bárbara Figueroa Sandoval 
Presidenta Nacional CUT – Chile 
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