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Por el año 1541, los conquistadores organizaron la mejor manera de asegurar su 
inversión que a sangre y fuego fueron arrebatando a los originarios de las tierras conquistadas. 
El cobro de tributos desde ese tiempo fue dando cuerpo a las instituciones recaudadoras. 

A la luz de lo que acontece hoy en nuestro País, donde los pueblos originarios resisten 
las formas de opresión que, ya no los conquistadores españoles, sino otros conquistadores, los 
de las forestales, de la gran industria silvoagropecuaria y el propio estado chileno, les impone, 
lamentablemente con la misma consabida receta, nuestro Gremio en los 93 años de la TGR 
solidariza con el pueblo nación mapuche. 

     
Transcurridos los años, la independencia de Chile con sus distintos e inestables 

gobiernos va dando forma a la Tesorería de la República, y no es hasta el año 1927 en un 
ambiente tenso políticamente a través del decreto 1.708 se da vida a lo que hoy es la Tesorería 
General de la Republica. 
 

La Asociación de Empleados de Tesorería, organización que agrupa casi al 90% de sus 
trabajadores rinde homenaje a los cientos de miles de hombres y mujeres que en sus 93 años 
de existencia han puesto a esta gran institución en el sitial de servidores públicos innatos, 
plenos, y con una gran conciencia de la responsabilidad que tenemos como organismo central 
del Estado. 
 

La madurez de nuestra Tesorería, el aporte que cada uno ha realizado para fortalecer 
esta Institución se nota en el gran desarrollo organizacional y tecnológico impulsado desde sus 
divisiones a lo largo de todos estos años; de igual manera en el lento pero significativo 
fortalecimiento de los derechos que deben gozar cada uno de sus trabajadores, y donde nuestra 
organización sindical tiene una tarea principal.  La férrea formación ética y de sólidos valores 
institucionales nos enorgullecen como trabajadores del Estado, y en nuestra Tesorería esto se 
practica a cada minuto, nada de esto podríamos enumerar si no fuera por el esfuerzo, trabajo 



y dedicación que cada día sus funcionarios y funcionarias se esmeran en entregar al servicio del 
bien común, al servicio de la ciudadania. 
 

En este día queremos saludar en forma especial a aquellos que cumplen años en nuestra 
Institución, son colegas que cada año se les destaca por cumplir 30, 35 y 40 años 
ininterrumpidos  en nuestra Institución, hoy por razones de pandemia este homenaje a su 
trayectoria, el saludo de sus colegas, el abrazo fraternal de sus compañeros de labores 
seguramente será muy a la distancia, desde la AET queremos saludarlos y comprometerlos a 
continuar en la senda de Clotario Blest Riffo y tantos luchadores que como ustedes se han 
mantenido firmes y resueltos para defender su fuente laboral, su estabilidad y calidad en el 
empleo publico y que el Estado sea un instrumento al servicio de las grandes mayorías del País. 
Vaya para cada uno de ustedes, hombres y mujeres de esta gran Institución un abrazo de todos 
y todas las personas que militan en las filas de la AET. 

 
Este Aniversario nos sorprende en un momento complejo, que nos obliga a actuar con 

unidad y resueltamente, frente a la permanente actitud de la autoridad central de intentar 
invisibilizar al Gremio, y tratar de dejar huérfano de defensa a sus funcionarios; con una rebaja 
presupuestaria que esta incidiendo en el cumplimiento de nuestras funciones; con la insistencia 
de la autoridad sanitaria de retomar la actividad presencial de los trabajadores bajo una lógica 
meramente económica y productiva, y otras maniobras que buscan reinstalar la visión 
neoliberal. 

Pero los trabajadores hemos sabido responder y lograr algunos avances, destacando 
entre ellos abrir por primera vez un flanco en el nefasto sistema de AFP con la ley que permite 
el retiro del 10% de nuestros ahorros previsionales. 

 
Los días que vienen son de grandes desafíos para el movimiento sindical y para los 

funcionarios públicos, y en ellos estamos ciertos estaremos presentes todos nosotros, con las 
banderas de los 93 años flameando, y con la fuerza de esta gran Institución.               

 
 
Salud en este hermoso día, con la mirada puesta en el presente y el futuro les decimos 

como nuestro fundador “La Unidad y Nada Más Que La Unidad, Nos Hará Invencibles” 
 

 
¡¡NI UN PASO SIN LOS TRABAJADORES!! 

¡¡VIVAN LOS TRABAJADORES DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA!! 
¡¡VIVA CHILE!! 
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