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ANEF ADHIERE Y CONVOCA A HUELGA GENERAL SANITARIA DE ESTE 30 DE ABRIL

En el marco del llamado de la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT) a Huelga General
Sanitaria “Pan, Trabajo, Salud y Dignidad”, para este viernes 30 de abril, la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales ANEF convoca a todas sus organizaciones de base y socias
y socios a las acciones de movilización que comienzan esta semana y se extienden hasta el
1 de mayo, Día Internacional de los/as Trabajadores/as.
Para nuestra Agrupación resulta imperativo sumarse a este llamado y al mismo tiempo ser
un actor convocante, asumiendo el respaldo de nuestras afiliadas, ratificado en reunión de
Consejo de Presidentes/as y Delegados/as de la ANEF, realizado el sábado 24 abril de 2021.
En un contexto de crisis sanitaria, política, social y económica, la ANEF no puede quedar
ajena a las demandas populares y al sufrimiento de los/as trabajadores/as, porque tenemos
la constatación que ha sido el pueblo de Chile y los/as trabajadores/as quienes hemos
tenido que pagar los costos de esta crisis.
Este 30 de abril, llamamos a manifestarnos, instalando en el centro la necesidad de avanzar
hacia un Estado digno y solidario, de derechos y al servicio de las mayorías; la defensa
irrestricta del empleo y de la función pública y por el fin a los recortes presupuestarios
(Circular Nº 15 del año 2020), heredado del economicista “presupuesto base cero”, que
limitan el funcionamiento del Estado.
Asimismo, nos ponemos a disposición y apoyamos las reivindicaciones ciudadanas que se
han levantado para superar los costos de la pandemia. Por ello, respaldamos las
“Propuestas económico–sociales para una segunda ola sanitaria y social” de la CUT.
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Con fuerza expresamos que el gobierno respete el debate democrático parlamentario,
retirando el “recurso de constitucionalidad” presentado en el Tribunal Constitucional y
promulgue la Ley, correspondiente al tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.
Con la misma fuerza apoyamos el impuesto a los Súper Ricos y a las grandes empresas, una
reforma tributaria con justicia social y, además, por la urgente aprobación de una “Renta
Básica de Emergencia”, para que el pueblo chileno pueda superar la actual crisis sanitaria
en condiciones de dignidad y terminar con la focalización del gobierno, al mantener la
mirada asistencialista, y entregar una respuesta oportuna y permanente para la ciudadanía.
Reiteramos, en contexto de huelga, el compromiso de la Agrupación con los derechos
humanos, por lo que reivindicamos y exigimos la libertad de los presos políticos de la
revuelta social. Solidarizamos con las miles de trabajadoras que durante la pandemia han
desarrollado trabajo remoto, adicionando el trabajo de cuidados y de crianzas, sin la debida
protección del Estado empleador. A esto se suma, un sinnúmero de funcionarios/as
públicos que, aun manteniendo el empleo, han visto disminuido su salario y han debido
afrontar gastos adicionales propios del trabajo remoto.
Son muchos los motivos para movilizarnos este vienes 30 de abril, y todos se pueden
resumir en que rechazamos un modelo neoliberal en descomposición, cuyo mayor
representante ha sido este gobierno que ha sido incapaz de atender las demandas
populares urgentes; impidiendo un confinamiento con apoyo estatal, sin letra chica y
menos burocracia, prevaleciendo la salud y vida como eje principal de la gestión pública
moderna.
Estamos en presencia de un gobierno indolente que le ha dado la espalda al pueblo: incapaz
de responder a las demandas populares, ha optado por criminalizar y reprimir. Ante este
escenario, nuestro llamado es a conmemorar el Día Internacional de los/as Trabajadores/as
participando activamente de la Huelga General Sanitaria, respetando la salud y la vida de
todos/as, y en concordancia con las acciones convocadas.
POR UN ESTADO DIGNO, NO MÁS AFP,
RETIRO DEL 10% AHORA Y SIN LETRA CHICA,
IMPUESTO A LOS SUPER RICOS
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