¡¡ATACAMA SOMOS TODOS!!
COMUNICADO
Ayer, Martes 12 de Abril, en las puertas del Congreso, en la sala de sesiones de la Cámara de
Diputados y en la Comisión Hacienda de esta Corporación, se desarrollaron manifestaciones y
reuniones en apoyo del PARO REGIONAL DE ATACAMA y en adhesión a la demanda de los
trabajadores de esa región para que se cumpla el Protocolo firmado por el Gobierno.
Dirigentes de la ANEF y de la Mesa del Sector Publico, junto dirigentes de Santiago y Valparaíso,
acompañaron a cientos de trabajadores de la Tercera región que llegaron a Valparaíso para
protestar contra el Gobierno por el incumplimiento de sus compromisos y especialmente por haber
ingresado al Congreso Nacional, un Proyecto de Ley que no da cuenta de las materias pactadas en
el Protocolo y que fija un Bono discriminatorio, por única vez y de un monto 80% menor al que se
pagó durante el año 2015.
El Gobierno no logró que la Comisión de Hacienda votara inmediatamente el proyecto, ya que fue
cuestionado por la mayoría de los integrantes de la Comisión y demás Diputados participantes
quienes rechazaron las exposiciones del Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y del Director de
Presupuestos Sergio Granados. No obstante, como el Gobierno mantiene la urgencia del proyecto,
la Comisión solo pudo aplazar la votación y sesionará al efecto hoy Miércoles 13 de Abril, a partir
de las 15.00 horas.
Frente a lo anterior, El Presidente y dirigentes de ANEF, en conjunto con integrantes de la Mesa del
Sector Publico y dirigentes de Atacama que se quedaron en Valparaíso, concurrirán hoy Miércoles
13 de Abril al Parlamento para continuar requiriendo de los Diputados, que en el marco de la
tramitación del proyecto de ley y sin perjuicio de su eventual rechazo, se siga presionando al
Gobierno para que presente una nueva alternativa que dé cuenta del cumplimiento de todas las
materias contenidas en el Protocolo de Atacama.
ANEF nacional ratifica en todos sus términos nuestra adhesión a la lucha de los trabajadores y
trabajadoras del sector publico de Atacama y reitera su llamado para que las Directivas Nacionales
de nuestras Asociaciones afiliadas continúen con las medidas de apoyo hacia sus socios y
dirigentes de la Tercera Región, instruyéndolas e incentivándolas para mantenerse en el PARO
REGIONAL, siguiendo las orientaciones que entregue la ANEF REGIONAL DE ATACAMA.
ANEF Nacional que desde el primer día se ha movilizado a favor de las justas demandas de esa
Nortina Región, llama a sus bases de todo el país a mantenerse en alerta máxima y atenta a las
acciones que se definan para continuar apoyando a nuestros Compañeros y Compañeras de
Atacama en su justa e histórica lucha.
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Santiago, 13 de Abril de 2016.-

