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Chile vive los momentos más tensos desde la llegada de la democracia. La ineptitud del
Gobierno de Piñera, sumado a la desesperanza acumulada por años acerca de las promesas
incumplidas, han sido el detonante principal de esta crisis política y social.
Rechazamos la violencia contra trabajadores, estudiantes y dueñas de casa que se han
manifestado pacíficamente; violencia ejercida por la fuerza policial y militar. Como también
rechazamos la violencia del lumpen organizado que solo sirve a los propósitos del desgobierno.

Como trabajadores públicos nos parece inaceptable que toda la maquinaria del Estado se
coluda para atacar a un pueblo indefenso, utilizando una vez más a las FF. AA y de esa manera sacar
provecho para endurecer sus políticas antipopulares.
Como organización de los trabajadores de Tesorerías llamamos a suspender las medidas de
emergencia y exigimos la vuelta de los militares a sus cuarteles que es donde deben estar. Llamamos
a responder a las demandas de miles de chilenos que por años esperan respuestas por salud para
todos y todas, educación igualitaria, fin al robo de las AFP, acortar las brechas salariales, poner freno
a las alzas en los servicios básicos, parar el saqueo de nuestros recursos naturales y garantizar plena
libertad en los actos y participación democrática con una nueva carta fundamental entre otros.
En post de estas y otras reivindicaciones confirmamos nuestro compromiso de apoyar el
llamado a un Paro Nacional que ponga fin al abuso y las injusticias.
¡¡La llamada clase política debe ponerse al frente de estas exigencias junto a los trabajadores!!

Por el lado interno, estaremos atentos al cumplimiento por parte de las autoridades del
Servicio a mantener una atención que no ponga en riesgo la integridad física y emocional de
nuestros (as) funcionarios, y que las orientaciones entregadas por la señora Tesorera se cumplan tal
cual se nos prometió.
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