
 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA  

 

En virtud del paro de trabajadoras y trabajadores públicos de la Región de Atacama, iniciado el 1° 

de marzo de 2016, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones 

(AFUSUP) viene a expresar a la opinión pública lo siguiente: 

1. Solidarizamos con las y los trabajadores públicos de la Región de Atacama que con 

valentía, decisión y unidad han decidido sostener un Paro Indefinido para exigir el 

cumplimiento del protocolo firmado con el Gobierno. 

2. Las y los trabajadores públicos somos conscientes de la importancia y trascendencia que 

tienen nuestras funciones para el país y para atender las diversas problemáticas de la 

ciudadanía. Sin embargo, comprendemos que ante la negativa de dialogar, los 

compañeros de Atacama se vieron obligados a paralizar para exigir soluciones. 

3. Lamentamos profundamente la actitud del Gobierno Regional por negarse a cumplir el 

protocolo de acuerdo suscrito de buena fe entre las partes, en septiembre de 2014, y a 

presentar argumentos refutables para demostrar la improcedencia de la aplicación del 

protocolo.  

4. De igual forma, lamentamos que el Gobierno Central no muestre intenciones reales y 

claras de solucionar el conflicto en cuestión, para evitar así situaciones parecidas a las 

vividas con el Paro del Registro Civil. En este sentido, sentimos que es responsabilidad del 

Ejecutivo resolver las legítimas demandas de las y los funcionarios afectados, y dar una 

señal de colaboración, madurez y respeto con los trabajadores públicos en su conjunto. 

5. Nos parece indignante observar que el Gobierno no dialogue con sus trabajadores. Nos 

indigna constatar que un día más sin diálogo y sin voluntad política para dar término al 

conflicto, significa que son cada vez más los ciudadanos del país que se ven afectados por 

la irresponsabilidad de las Autoridades.  

6. Esperamos que exista comprensión del Gobierno con el derecho legítimo de Huelga que se 

está ejerciendo en todo el país y que exista no sólo voluntad política para dialogar, sino 

que también entendimiento mutuo.  

 

 

¡ATACAMA SOMOS TODOS! 

 

 

Santiago,  17 de marzo de 2016 


