I N T R O D U C C I O N

DUrante los días 21, 22 y 23 de agosto, los trabajadores fiscales allendistas realizaron en Santiago una Asamblea NacioiAal de Emoleados v Obreros Fiscales con asistencia de 387
delegados que representaron a los trabajadores de la totalidad
de los Servicios Públicos como asimismo a todo el territorio
nacional.
En este Encuentro Nacional se trataron los problemas y
nspjraciones del gremio a través de Comisiones de Estudio,
formadas por los delegados e integradas por dirigentes nacionales d e la ANEI?: de las asociaciones nacionales y asesores
tecnicos en Administración, Segiiridad Social, Educación y
Cultura, Sueldcs y Salarios, Sindicalizacibn, e k ,
Las conclusiones de esta asamblea, aprobadas e n las sesiones plenarias, se vertieron en el dúcumento que más adelante se transcribe y que constituye el Compromiso So1enm.s
del doctor Salvador AJlende con 10s Trabajadores Fiscales, que
fue suscrito por nuestro futuro Presidente y la directiva del
Comando Nacional de Empleados y Obreros Fiscales Allendistri.s en 1% gran concentración de cla,usura del torneo realizada
el domingo 23 de agosto en el Teatro Caupolicán.
En esta forma, los gremios fiscales h a n expuesto democráticamente su pensamiento y aspiraciones confeccionandg
el programa de realizaciones en el sector púkflico, programa
que contempla todas las materias que más nos preocupan y
que han constituido durante largos años problemas de carácter nacional. Es así como a traves de este programa, además
de lograr el cumplimiento de nuestras legitimas aspiraciones
e n lo econÓm.ico y lo social, haremos de los servicios fiscales
una administración civil moderna, expedita y eficaz, que se
convertirá en la herramienta, indispensable para las realizaciones del Gobierno popular.
Compañero Fiscal: Por primera vez en la Historia de
Chile, sonios nosotras, las trabajadores. quienes estamos prograillaiido y c!ecidiendo nuestro futuro. Lo hacemos en l a forma seria y responsable con que siempre actúan los verdaderos representantes gremiales. Rechazarnos la mentira y la demagogia que hoy emplean nuestros enemigos que ahora pretenden aparecer como los msceiias de la clase asalariada.
Nosotros, con Salvador Allende, te ofrecemos u n programa que te asegura trabajo justamente remunerado y bienest a r para tu familia. Ellas sólo hablan del miedo y de generalidades que desembocarán en nuevas reestructwaciones y persecuciones al greinio fiscal. Recuerda las Facultades Extraordinarias de 1954 y 1960. En tus manos está que esto no

vuelva a ocurrir.
Decide tu futuro, el bienestar de los tuyos y el porvenir
de la patria, junto a los trabajadores, junto al pueblo, junto
a SALVADOR ALLENDE
/Comando Nacional de EE. y 00. Fiscales
ALLENDISTAS
En Santiago, a 23 de agosto de 1964, se firmó
el siguiente Compromiso Solemne pactado
entre el candidato presidencial, Dr. Salvador
Allende, en representacioli del pueblo, y el
C,omando Nacional de Trabajadores Allendistas de la Administración Civil del Estado.
EL DOCTOR SALVADOR ALLENDE, EN NOMBRE DE LAS
FUERZAS POPULARES QUE REPRESENTA COMO CANMDATO PRESIDENCIAL DEL PUEBLO. SE COMPROMETE
SOLEMNEMENTE A CUMPLIR LAS ASPIECACIONES DE *LOS
TRABAJADORES DE L A ADMINISTRACION CIVIL DEL E8TADO DURANTE LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO

POPULAR.
F U N D A M E N T O S

La dificil situacibn por que atraviesa nuestro país y que
se refleja en la pobreza cada vez m6s acentuada de la mayoría de la población, revela la incapacidad del actual sistem a para dar solución a los problem~rnacionales.
Hasta el sector estatal, en manos de Gobiernos que no
representan a las mayori~s.se ha convertido en u n instrumento al servicio de los grupos dominantes.
La debilidad de la acciózi estatal para resolver los proWemas nacionales de la educación, salud y vivienda, no e3
casual. Es el resultado de unu política intrncionada. La falta
de ingresos fiscsles es la consecuencia dc un sistema de inlpuestos que recae básicamente sobre los que tienen menos
l e a m o s y que respeta R los poderosos.
Nosotros, los trabajadores fiscales. scmos la vía y el medio
natural y lógico por el cual los Gobiernos realizan su acción
programática y sil pdítica específica determinada al progreso y bienestar de la Nación. Si est?. columna vertebral del
Estado, falla, la acción gubern~iment~l
se entorp~cey cae irremediablemente en el vacio y Ja inoperancia.
Los Tinbaiadores fiscales hemos estudiado lcs programas

de los movimientos que apoyan a los distintos candidatos a la
Presidencia de la Repíiblica. Vemos claramente que la democracia cristiaca y los grupos derechistas que la ncoinpafian
no sólo van a mantener al país en las mismas condiciones en
que ahora está, sino que van a debilitirr cada vez más al sector publico. A ellos les interesa disminuir los impuestos al
cobre, para que las compwíías extranjeras inviertan más y les
interesa disminuir los iii~puestosa los grupos de altos ingresos, por la niisma razón. Esto sfgnifica menores ingresos fiscales. Ademis !es iiltai'csa entregar la responsabilidad de la
ediicación nacionr,] y 13 3alud publica a los grupos privados
Todo esto 'constituye para nosotros unc. amenaza de cesantía.
En cambio, el Programa del Gobierno Popular que apoya
al Doctor S'alvador Allende nos d á amplias seguridades de
que nuestro trabajo como empleados fiscales será considerado en su justá importancia. En efecto, en la página 22 del
Programa queda claramente cstriblecido que "en el Gobierno
Popular se reforzará y ampliará el sec.tor estatal de la econo--ih". i"sto lic significa que el sector público vaya a convertirse en un refugio de cesantes o de recomendados políticos.
Significa que el sector piiblico tendrá la responsabilidad básica de impulsar el proceso de cambio nacional y d e realizar
las profundas transformaciones que el país requiere. Para
ello este sector deberá ser eficiente y dinhmico y cada uno
de los que en él trabajen deberá contribuir con su entusiasmo y su esfuerzo creador.
Los traba,iadores fiscsles estamos plenamente conscientes de esa responsabilidad y de las dificultades de Codo orden
que surgirán a1 buscar la Solución integrril de los problemas
nacionales y del sector público, tanto por la naturaleza misma de ellos, cuanto por los intereses creados a su alrededor
y el arrastre rutinario y burocráticc de los últimos Gobiernos.
Reconocemos qile la empress? es difícil; sin embargo, con
la. cooprrnción y respaldo de las base^ de nuestra organización gremial. la ,qgriiDación Nacional dr Empleados Fiscales
íANE:F) y la sana política de ur. Gobierno auténticamente
j ~ o ~ i i l a rconfianios
,
en el &'tito de esta misión que ~ ~ O S O ~
r i i s m o ~espontánenmente nos encomeiidamos como una contribuciii? en beneficio del país.
Por estas razones v seguros de que la rcalizacion práctica
del Programa del Gobierno Popular, crin e1 aporte de nuestro
tfabajo. conducirá a Chile por una ruta de progrrtso y supernr-lnn
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19-TRANSFORMACION DE LA ACTUAL ESTRUCTURA
DEL ESTADO.- Se transformará la actual estructura del Estado, adaptándola a las nuevas necesidades de la planificación nacional del desarrollo económico y social en que el Estado tendrá un carácter realizzdor y orientador.
29-PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA
PLANIFICACION POPULAR.- Los Trab~jadoresde la Administración Civil del Estado tendrán pzrticipación activa en
los organismos de planificación econó~iicay social, haciendo
así efectiva la Planificaci6n Popular.
39-PROBLEMAS DE CARACTER "SOCIAL":
n) La Seguridad Social, comprendiendo sus diversas ramas, la Medicina Social, La Asistencia Social, los Seguros SOciales, los Servicios Sociales la política del Empleo y la POlítica de la Vivienda, dehera ser aplicada con una orientación
única, cuya esiructoraciól~f;écnico-científica y administrativa,
debidamente descictralizada, alcance on forma dinámica y
eficiente a todo cl país. Dentro de este rubro deberan merecer
especial atención los problemas específicos referentes a la
inadre, al niño y a la mujer funcionaria y trabajadora en generd;
b) Reestructuración de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas y Servicio Medico Nacional de Empleados;
Iniplantación, dentro del mAs hrcve plazo posible, de la
Asistencia Médica o Medicina Curativa para todos los Trabajadores y sus faiiiilias, tanto del sector público como privado;
c) Modificacióii sustancictl del sistcnia CORVI en lo que
se refiere al sector público, evitando que los aportes entregados a la Corvi por la Caja Nacional c!e Empleados Públicos
y Periodistas. sean destinados a fin.4idade.s distintas a l a
de construcción de viviendas para sus imponentes. Además se
tomarán las medidas necesarias para hacer realidad nuestra
justa aspiración de que en un plazo razonable, todos los Trabajadores tendremos casa propia.
49-DERECHOS SINDICALES.-- Se est~blecerael derecho
a la sindicalización de todos los trakrjadores del sector publico. Este derecho que debe incorporarse a la Constitución
Politica del Estado, debe a su vez .fundaiilei.tarse cii los principios generales nprobodos en la VI Convenci*jn Nacional de
12 AiTLF' y que, eii síntesis, son:
a ) Finalidad e s n ~ c i f i r nr)@ wtoq sindicatos PS la defensa

de los intereses comunes de sus asociados y su superación
cultural y socio-económica y el progreso técnico ,y admiiiistrativo dc los Servicios del Estado;
b) Garantías plenas de libre constitiición de estos sjndicatos, liberándolos de toda traba biirocrática o pafernaiisnlo
gubernamental;
C ) Derecho a confederarse o fcderarse y de libre afilisción internacional;
d) Derecho pleno a la huelga e iiiamovilidad y respeto,
como asimismo reales fwilidades en cl ejercicio de las funciuiies sindicales de sus dirigentes:
e) Libre administración de sus bienes y fondos sindicales.
50-PROBLEIIIAS
Di3 CARACTER "ECONOMICO.,
Se
constituirá una Comisióri Nc~cionnl de Remuneraciones del
Sector Piiblico, que será integrada por representaiites de las
organizaciones sindicales del Sector Fíiblico y el Gobierno
Popular.
Dicha Coniisión establecerá las conchciones de trabajo, las
remuneraciones a través de la Escala Unica, y demás beneficios que deberán tener 10,s Traaajadorcs.
El último grado de estú Escala deberá scr equivaleate a la
remuneración básica que establczcn la Comisión Central de
Remuneraciones, que es la que fijara las rentas mínimas de
los Trabajadores del sector Publico y privado.
Las remuneraciones de In Escala Unica serán revisadas
anualmente para que manteilffai~su poder aclquisitivo y lo
aumenten a medida que el desarrollo económico del país lo
permita.
El Convenio NRciional que por priinera vez se hará rea1i:iad con la participación de los Trabajadores, ndsiriás de los
puntos anteriores, establece!:á el mecanismo canveniente para
dar solución a los diferentes problemas que se creen. Re considera indispensable la creación de las Comisiones de Justici.1
Administrativa formadas por los funcionarios fiscales y los
representantes del Gobierno.
Como medio d!? agilizar la administración de justicin funcionaria, se crearán Comisiones Provinciales o Regionales con
;al fin.
6?-PROBLEMAS DE CARACTER "CULTURAL":
a ) Creación de Cursos Universitarios perman::iites d:
perfeccionamiento administralivo, técnico y de cultura gener d , otorgándose los t,ítiilos o certificac!os correspondientee
niip
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sos del personal;
b) Amplio fomento de la cultura física a través d e las
organizaciones de este tipo, especialmente de l a Asociación
Deportiva de Iiistituciones Públicos !ADIP);
c) Intercambio cultural en lo administrativo, técnico y
gremial con otras países, particularmei.te con los latinoamericanos.
79-PROBLElvZAS DE CARACTER :+DhiINISTRATNO:
a ) Estudio y dictación de un nuevo Estatuto Adnliiiistrativo a base de las experiencias adquiridas con la aplicación
del actual DFL. NQ 338, de 1960 y sus posteriores modificaciones;
b) Dtfensa de la inamovilidad, funcionaria, respetando
1% antigüed~d,capacidad de trabajo y preparación.
OFRECIMIENTO DE LOS TRABAJA1)ORES

Los trabajadores Allendistas de la Administración Civil
del Estado nos coniprometemos a entregar todo nuestro esfiter;o para 11 t r e i de !iuestro candidsto, Doctor SALVADOR
ALL'iNDS GOSSENS; el-futuro Presideiite de Chile.
Después del triimfo del 4 de SeptiPmbre, nuestros comandos y comités segiiirán funcion&ndp $pillo orgariismos de base
para ]a defensa ckl Gobierno Populai, p~estandole todo SU
apoyo para el cumplimiento del nrogmnin y d e las peticiones
ci~?cimientosaqilí expuestos.
Una vez asumida la Primera hlagistratura de la República po! el D r . SALVADOR ALLENDE, colahoraremos en la
materializacion de este carripr0m:so y en la Planificación POpular de su Gobierno, para hacer realidad los cambios funi :ri?i-it;.ilesque el país exige, para q w cada ciudadano pueda
alcanzar e n un régimen de Justicia. la igualdad a e oportunidades, protección y seguridad.
Hoy se firma lo que s r dijo ayer y mañana se hará lo
que se pacta hoy.
;VIVA EL DOCTOR SALVADOR ALLENDE GOSSENS!
;VIVA EL GOBIERNO POPULAR!
;VIVA CHILE!
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