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COMUNICADO N°17 DE 28 DE ABRIL 2021 

 
TEMA:   CONVOCATORIA E INSTRUCTIVO HUELGA GENERAL SANITARIA 30 ABRIL 

 

 
  Estimadas y estimados compañeras y compañeros, colegas trabajadores municipales, 

dirigentes de asociaciones y federaciones asociados a la Confederación Nacional de 

Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH, junto con el agrado de saludarles,  informamos 

que habiendo analizado el complejo escenario que se vive en el país, donde los/as 

trabajadores/as Municipales no somos ajenos a las demandas ciudadanas desde antes del 

mismo 18 de octubre de 2019, sumando los efectos económicos y sociales derivados de la 

pandemia generada por el COVID 19, que ha dejado en evidencia un Chile tremendamente 

desigual, contrastando el 0,1% de familias acomodadas con el resto de la población del país. 

Donde se ha ido construyendo lazos barriales de ayuda desde ollas comunes y tratando de 

empatizar con las vulnerabilidades que hoy son parte de este paisaje nacional, con carencias de 

políticas públicas oportunas y efectivas para la población que permitan una efectiva cuarentena 

y reales medidas para enfrentar con mayor protección esta crisis sanitaria. Lamentablemente, 

hemos sido testigos de la falta de sensibilidad y humanidad de un Gobierno que no oye, ni 

interpreta el clamor de los ciudadanos que luchan contra el hambre, el desconsuelo, la cesantía 

y el temor al contagio, quedando a la deriva miles y millones de compatriotas, incluyendo a 

nuestros propios vecinos y familiares. 

  Estas son las razones para adherirse al llamado a la HUELGA GENERAL SANITARIA, 

convocada para éste próximo viernes 30 de abril 2021 por acuerdo del Consejo Directivo 

Nacional Ampliado (CDNA) de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y apoyada por la Mesa 

del Sector Publico (MSP), como antesala al Día Internacional de las y los Trabajadores del 

próximo 1° de Mayo.  No podemos bajar los brazos, por tanto, se hace necesario manifestarnos 

en los frontis de las municipalidades representando las demandas como trabajadores, 

ciudadanos, exigiendo un cambio de timón, solicitando que el Gobierno de una vez por todas, 

actúe como Estado, construyendo reales políticas sociales, sin letra chica, ni obstaculizando 

iniciativas humanitarias. 

  Convocamos a todas las Bases del país, para plegarse, sin exponer su salud, a la HUELGA 

GENERAL SANITARIA, a través de distintas formas de manifestaciones, como son: el uso de 

pancartas, globos negros, banderas a media asta de nuestro Gremio, cacerolazos al mediodía, 

desconexión del teletrabajo, banderazos y bocinazos  y todo el material visible que deje ver que 

el mundo municipal se encuentra siendo parte de la ciudadanía y contribuyendo como la 

primera línea social a todas y todos los chilenos/as que lo necesitan. 

“Lo central es demostrar nuestra disconformidad con este Gobierno indolente e incapaz, 

Gobierno que se niega ayudar a los trabajadores, Gobierno que ha abandonado al pueblo 

y a la ciudadanía, preocupado, permanentemente, a proteger a sus amigos empresarios 

y sus intereses”.  

“Debemos cuidar las medidas sanitarias, no queremos exponer la vida, la salud o la 

integridad de ninguna persona, pero no podemos seguir soportando todo el peso de la 

crisis” 
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Podemos usar pancartas que señalen: 

“SIN JUNTARNOS, PERO UNIDOS. A REDOBLAR LA LUCHA.” 

“RECONOCEMOS A LOS TRABAJADORES ESTATALES QUE HACEN FRENTE A ESTA PANDEMIA.” 

“BRINDAMOS LOS SERVICIOS ESENCIALES QUE SOSTIENEN A NUESTRO PAÍS” 

“NO PODEMOS SEGUIR PAGANDO LOS COSTOS DE ESTA CRISIS.” 

“LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEBE SER UN DERECHO FUNDAMENTAL.” 

“EXIGIMOS RESPETO A LA CARRERA FUNCIONARIA.” 

 

  Además, los invitamos a que en éste 1° de Mayo hagamos oír la voz de los servidores 

municipales en las poblaciones, en los barrios, en las redes sociales, en los sindicatos.  La 

conmemoración de este primero de mayo, debe transformarse en una voz de alerta en cuanto a 

la ausencia de políticas sociales universales dirigidas a las trabajadoras y trabajadores en 

tiempos de mucha cesantía y reducción de salarios y en la convocatoria masiva para expresar el 

sentimiento de repudio en las próximas elecciones de Convencionales Constituyentes para 

modificar definitivamente las políticas y principios rectores de la actual institucionalidad en una 

nueva Constitución más democrática y participativa. 

 

 

  Saludan atentamente. 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ALMENDRA RIQUELME                                              RAMÓN CHANQUEO FILUMIL 

         Secretario General                                                                            Presidente Nacional 
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