Comunicado Conjunto Manifestaciones 23 y 24 de octubre
Estimados/as asociados/as, jefaturas y dirigentes:
Ante la convocatoria realizada por el movimiento Unidad Social, del cual somos parte a
través de ANEF, que ha convocado para los días 23 y 24 de octubre a una Huelga General en todo
el país, nuestras asociaciones de funcionarios del SII declaran:
¡¡¡Chile despertó!!! Ante décadas de soportar un modelo económico instalado durante la
dictadura militar, que ha afectado dramáticamente la vida de la inmensa mayoría de los chilenos
y chilenas en áreas tan sensibles como la salud, la educación, el trabajo y las pensiones,
favoreciendo a una pequeña élite socioeconómica; el país se ha movilizado masivamente en todas
las regiones del país, manifestando con firmeza y decisión su indignación y rechazo a este modelo
económico neoliberal, despiadado e insensible, que se ha asentado sin contrapeso en nuestra
nación.
Sin embargo, el actual Gobierno encabezado por Sebastián Piñera no sólo ha demostrado
su insensibilidad y tozudez para reconocer esta realidad, sino que además, ha acrecentado la
actual situación de crisis nacional al declarar Estado de Emergencia en prácticamente todas las
regiones del país, en un intento por criminalizar este legítimo estallido social, que terminó por
agudizar aún más una crisis social y de gobernabilidad sin precedentes en la historia de Chile.
En este sentido, queremos ser muy claros y enfáticos en señalar que esta crisis no sólo es
responsabilidad del actual gobierno, sino que ha sido un resultado lamentable de décadas de
políticas públicas centradas en los intereses de las grandes empresas por sobre los intereses de la
ciudadanía. Hoy, esta misma clase política tiene la oportunidad histórica de legislar por los
intereses de todos los chilenos/as, pues para ello han sido elegidos.
Desde nuestro rol como asociaciones de funcionarios del SII, hemos manifestado
históricamente un compromiso activo en la lucha por las reivindicaciones sociales y económicas
no sólo de nuestros/as funcionarios/as, sino que también de toda la ciudadanía, en especial los
sectores más postergados, promoviendo un sistema tributario justo y equitativo para Chile, que
asegure los recursos que el país necesita para atender sus demandas sociales.
También hemos participado activamente con otras organizaciones y movimientos sociales
y gremiales de nuestro país, como ser “No más AFP”, la CUT, la ANEF, el Frente de Trabajadores
de Hacienda, la Internacional de Servicios Públicos, la Fundación Friedrich Ebert (FES), y
recientemente, con la creación de nueva Confederación Latinoamericana de Trabajadores de
Ingresos Públicos – COLTIP.
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Hoy, en los discursos de los jóvenes y en las demandas en redes sociales, vemos con orgullo
cómo resalta de manera extraordinaria la campaña “Que No Te Pasen Gato X Liebre”, la que nace
por la profunda convicción de que el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria que impulsa el actual
gobierno no beneficia al país, pues no avanza en afianzar un sistema tributario justo y equitativo
para Chile.
¡¡¡Quiénes mejor que nosotros conocemos a los verdaderos evasores de los impuestos en
el país, con grandes beneficios tributarios y un trato preferencial desde Teatinos 120!!!
Por todo lo anteriormente expuesto, las asociaciones de funcionarios del SII nos adherimos
plenamente al llamado a huelga general y nacional para este miércoles 23 y jueves 24 de octubre;
y llamamos a todos y a cada uno de nuestros/as asociados/as a participar activamente en estas
dos jornadas de movilización, manifestando de esa forma nuestro claro compromiso y adhesión a
las demandas sociales y económicas que Chile y su gente necesita.
Las actividades para este miércoles 23 son:
En Santiago
Hora

Lugar

Actividad

9:00 a 9:30

En cada unidad y
Dirección Regional

Asambleas de funcionarios.

9:30 a 10:00

Parque Forestal
Punto de encuentro de las asociaciones de ANEF
frente al Puente Pio
Nono.

10:30

Plaza Italia (Metro
Baquedano)

Marcha desde Plaza Italia a Plaza Los Héroes.

Frontis de ANEF

Caceroleo masivo

14:00

Desde las 16 y todo En todos los
el día
territorios

*En el caso que la marcha se disperse, nos reagruparemos en el frontis de la Biblioteca
Nacional y en la plaza Los Héroes.

Plegarse a las acciones de protesta que se den en los territorios y
agitar las consignas de la convocatoria a la Huelga General.

En Regiones, les solicitamos contactarse con su dirigente regional ANEF para confirmar lugares de
reunión.

¡Con la fuerza de todos, adelante y más unidos que nunca!
Directorios Nacionales ANEIICH y AFIICH

