
 
COMUNICADO AFSAG NACIONAL 

ADHERIMOS A LA CONTINUIDAD DE LA MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR ANEF NACIONAL 
Martes 5 de noviembre de 2019.- 

 
 
En el marco del llamado ANEF de este martes 5 de noviembre, a continuar las movilizaciones, 
mediante un PARO Progresivo en función del hito del 12 de noviembre,  es que AFSAG Nacional 
adhiere al llamado a PARALIZACION TOTAL para el día 12 de noviembre de 2019, y llama a que 
en los próximos días se realicen las actividades de movilización que las asambleas locales 
determinen en función de sumar más funcionarios a lo largo de todas las oficinas sectoriales, 
puertos, aeropuertos, sitios de inspección y plantas faenadoras; de modo que, como 
funcionarios públicos, juguemos un rol más determinante en la necesaria presión ciudadana al 
Gobierno, para rectificar su mal llamada Agenda Social y dar pasos sólidos en pos una nueva 
Carta Fundamental, que asegure disminuir las brechas de desigualdad que reclamamos todos 
los chilenos. 
 
Sabemos y conocemos de la heterogeneidad de las formas de movilización que existen en el SAG 
a lo largo del país, por lo cual pedimos que durante éstos días que quedan antes del 12 de 
noviembre, cada funcionario revise su aporte al movimiento, participando en las variadas 
actividades de movilización que las propias asambleas locales determinen, de manera de sumar 
y avanzar con las mayorías. 
  
Además, y en función de autoridades que quieren normalizar artificialmente el funcionamiento 
del SAG, reiteramos lo públicamente conocido, en muchas ciudades del país no están las 
condiciones mínimas de seguridad para volver a los territorios con las labores propias del SAG. 
No hay normalidad callejera el Chile aún. Por lo anterior, se hace imperativo reafirmar nuestro 
convencimiento que la primera gran medida que debemos adoptar como funcionarios, es el 
resguardo a la integridad física de cada funcionario, tanto en su lugar de trabajo como en su 
traslado en cada territorio, exigiendo la responsabilidad primaria de las autoridades, así como 
la autoprotección y las protecciones colectivas entre pares. 
 
Finalmente, y en el marco, de este Paro Progresivo llamado por ANEF, AFSAG Nacional hace suyo 
la propuesta levantada por funcionarios de la Región de Valparaíso a iniciar en cada oficina SAG 
señalada, Cabildos Participativos y/o Conversatorios, de acuerdo a las iniciativas de las Directivas 
Regionales, donde se debata de las problemáticas que nos aquejan como funcionarios públicos 
y se tomen actas, que permitan sistematizar a nivel nacional, las inquietudes de manera 
consensuada (se adjunta Pauta de Conversatorio) 
 
Porque nuestros nietos preguntaran, qué hicimos en los años en que comenzó la evasión del 
metro de Santiago. 
 
Todos invitados a participar, por un nuevo Chile, más inclusivo, más igualitario, más digno. 
 
Directorio Nacional 
Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, AFSAG. 


