
	

	
	

 
	

Segunda	vuelta	presidencial:	Sindicatos	del	sector	público	llaman	a	defender	el	rol	del	
Estado	y	su	fortalecimiento	

	
Por	primera	vez	desde	el	retorno	a	la	democracia	en	Chile,	nos	enfrentamos	a	la	disyuntiva	
de	dos	opciones	diametralmente	distintas:	una	de	ellas,	plantea	lisa	y	llanamente	reducir	el	
Estado	y	desvincular	a	más	de	30	mil	funcionarios	públicos	“operadores	políticos”;	y	la	otra,	
fortalecer	el	Estado	y	hacerse	cargo	de	las	grandes	demandas	por	las	que	el	país	se	rebeló	en	
octubre	de	2019,	a	saber,	un	sistema	de	seguridad	social,	 trabajo	decente,	 fortalecimiento	
del	sistema	público	de	salud	y	educación,	y	avances	sustantivos	en	materia	de	justicia	fiscal	y	
tributaria,	entre	otras.	

En	este	contexto,	las	organizaciones	sindicales	del	sector	público,	afiliadas	a	la	Internacional	
de	 Servicios	 Públicos	 (ISP)	 adherimos	 a	 los	 llamados	 a	 la	 unidad	 de	 todas	 las	 y	 los	
trabajadores	del	Estado	frente	al	objetivo	que	nos	ha	convocado	históricamente,	fortalecer	
los	 servicios	 públicos	 y	 ponerlos	 en	 sintonía	 con	 la	 sociedad,	 sino	 también,	 evitar	 el	
retroceso	y	la	limitación	del	ejercicio	de	múltiples	derechos	conquistados	por	la	ciudadanía,	
especialmente	para	 las	 y	 los	 trabajadores	y	grupos	vulnerables	e	históricamente	excluidos	
como	 las	 mujeres,	 la	 diversidad	 sexual,	 los	 pueblos	 originarios,	 las	 personas	 de	 menores	
recursos	y	que	viven	en	regiones.	

Al	 revisar	 los	 Programas	 de	 Gobierno	 de	 ambos	 candidatos	 presidenciales,	 observamos	
definiciones	explícitas	en	uno	u	otro	sentido,	y	vemos	que	una	de	las	candidaturas	nos	deja	
frente	 a	 un	 peligro	 inminente	 de	 que	 leyes	 como	 la	 despenalización	 del	 aborto	 por	 3	
causales	o	la	Ley	Zamudio,	se	deroguen.	Que	se	incremente	la	desigualdad	gracias	a	la	rebaja	
de	impuestos	a	las	grandes	empresas,	que	se	continúe	con	la	privatización	de	empresas	del	
Estado,	 y	 la	negación	de	un	 sistema	que	avence	en	 justicia	 fiscal	 y	 tributaria	para	nuestro	
país.		

La	 coyuntura	política	que	enfrentamos	 tiene	una	gran	 relevancia,	 pues	 se	 configura	 como	
una	 oportunidad	 histórica	 para	 que	 nosotras	 y	 nosotros,	 la	 gran	 mayoría	 de	 la	 clase	
trabajadora	del	sector	público,	se	articule	para	incidir	de	manera	decidida	en	los	rumbos	de	
la	vida	democrática	de	Chile.	Es	por	ello	que	de	cara	a	 la	 segunda	vuelta,	hemos	decidido	
prescindir	de	nuestras	diferencias,	y	 señalar	unidos	que	no	da	 lo	mismo	quien	gobierne,	y	
que	es	importante	ir	a	votar	este	domingo.	

Defender	 un	 Estado	 social	 fuerte,	 democrático	 y	 garante	 de	 derechos,	 una	 sociedad	
integradora	que	se	comprometa	a	 respetar	 la	 igualdad	de	género,	 la	dignidad	y	desarrollo	
económico	y	social	para	todas	y	todos,	la	redistribución	de	la	riqueza	y	el	fortalecimiento	del	
poder	 de	 las	 y	 los	 trabajadores,	 es	 y	 seguirá	 siendo	nuestro	 norte;	 y	 hoy	 vemos	que	 esta	
definición	sólo	es	compartida	por	el	candidato	de	la	izquierda.	

Avanzar	 en	 una	 transformación	 del	 Estado	 en	 la	 perspectiva	 señalada,	 requiere	 que	 los	
servicios	 públicos	 contemplen	 inversiones	 y	 financiamiento	 permanente	 pensando	 en	 el	



www.publicservices.international  

La Internacional de Servicios Públicos es la Federación Sindical Mundial, integrada 
por más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de trabajadores en 154 
países. Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras 
organizaciones regionales y mundiales. Defendemos los derechos sindicales y 
laborales y luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad. 
 

2 

futuro	 de	 las	 comunidades,	 y	 no	 que	 se	 disminuya	 el	 Estado.	 Requieren	 estar	 disponibles	
desde	 una	 perspectiva	 universal	 para	 la	 ciudadanía	 y,	 a	 la	 vez,	 requieren	 que	 sus	
trabajadores	tengan	posibilidad	de	organizarse	y	mejorar	sus	condiciones	de	trabajo.	De	ello	
depende,	 en	 buena	 medida,	 concretar	 el	 sueño	 de	 las	 grandes	 transformaciones	 al	
neoliberalismo	y	avanzar	hacia	un	Chile	con	justicia	social.	

	
Coordinadora	de	gremios	afiliados	a	la	ISP	

	

	

Asociación	Nacional	de	Fiscalizadores	del	Servicio	de	Impuestos	Internos	(AFIICH)	

Agrupación	Nacional	de	Empleados	Fiscales	(ANEF)	

Asociación	Nacional	de	Empleados	del	Servicios	de	Impuestos	Internos	(ANEIICH)	

Confederación	Nacional	de	Funcionarios	Municipales	de	Chile	(ASEMUCH)	

Confederación	Nacional	de	Funcionarios	Asistentes	de	la	Educción	de	Chile	(CONFEMUCH)	

Confederación	Nacional	de	Funcionarios	de	la	Salud	Municipal	(CONFUSAM)	

Confederación	de	Profesionales	Universitarios	de	los	Servicios	de	Salud	(FENPRUSS)	

Federación	Nacional	de	Trabajadores	de	las	Obras	Sanitarias	(FENATRAOS)	

	
	
	
Santiago,	14	diciembre	dde	2021	
	

	


