La Mesa del Sector Público (MSP), que representa a los trabajadores/as del estado, en reunión
extraordinaria de hoy martes 22 de octubre, y frente a la creciente movilización social que
demanda transformaciones estructurales en el modelo político, económico y social que vive el
país; frente a las actuales condiciones de vida que condena a subsistir en condiciones precarias a
las grandes mayorías de nuestro pueblo, declara al país lo siguiente:
1.- Demandamos la inmediata derogación del estado de emergencia y el inmediato retorno de los
militares a sus cuarteles.
2.- Como MSP reafirmamos, nuestra intención de avanzar con firmeza en las justas demandas de
los trabajadores/as, que fueron entregadas al ejecutivo en el petitorio de negociación de este año,
entendiendo que no son distintas a las que demanda la sociedad en su conjunto hoy.
3.- No aceptamos la presión inhumana a la que están siendo sometidos los funcionarios/as
públicos de nuestro país de obligarlos a trabajar incluso poniendo en riesgo su integridad personal
y de quienes dependen de ellos.
4.- Apoyamos y respaldamos las justas movilizaciones que llevan a cabo los funcionarios/as de los
distintos niveles de la salud pública, porque sus demandas son para mejorar las condiciones de
atención de los ciudadanos.
5.- Denunciamos el intento de construir un acuerdo político cupular de espalda a los trabajadores.
6.- Estamos disponibles para concurrir a un gran acuerdo social que hoy la calle demanda, sin
embargo este nuevo pacto social NO puede hacerse sin la presencia de los trabajadores, si no
están los trabajadores ni los actores sociales no es acuerdo social sino un débil acuerdo político
que no estamos disponibles para respaldar.
7.- En el intertanto, mantendremos la movilización como justo camino de visibilización de nuestras
demandas, uniéndonos al llamado a HUELGA GENERAL NACIONAL, para los días miércoles 23 de
octubre y jueves 24 de octubre del 2019. En Santiago la marcha partirá desde Plaza Italia, a las
10.30 hrs., invitamos estar atentos y unirse a las actividades que se convocaran en cada región del
país las que se definirán a nivel local.

¡LOS TRABAJADORES NO ESTAMOS EN GUERRA!
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