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HTUR/MCH        22 de agosto de 2012 

 
Funcionarios del Ministerio de Hacienda reivindican sus derechos  

 

Sr. Presidente: 

 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y congrega 305 afiliadas nacionales, 

entre las que se cuentan las centrales paraguayas, la Central Nacional de Trabajadores, 

(CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) se dirige a Usted a fin de 

denunciar la actitud de la policía este lunes 20 de agosto cuando lanzó gases lacrimógenos 

y balines de goma para despejar a los manifestantes que solicitaban un aumento salarial 

frente al Ministerio de Hacienda. Esta fuerte injerencia policial ha provocado momentos de 

gran tensión y representa una radicalización de la represión hacia la clase obrera. 

 

El lunes 20 se realizó una reunión tripartita entre sindicalistas del Ministerio de Hacienda, 

autoridades y el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) que no logró el acuerdo entre las 

partes, por lo que los funcionarios que reclaman el incremento salarial, irán a huelga.  

 

Las negociaciones fracasaron porque, según los sindicalistas, la postura de las autoridades 

de Hacienda es la de no negociar en base a un aumento salarial, por lo que no tienen otra 

alternativa que llamar a huelga. Los y las funcionarios reclaman el incremento de sus 

salarios a 18 salarios mínimos al año e iniciaron las protestas el  lunes 20 de agosto ante la 

negativa del Ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti, al aumento solicitado que 

costaría al fisco G. 77.000 millones más el próximo año. 

 

Según explicaciones del Ministro de Hacienda, actualmente, los funcionarios del Tesoro 

perciben 16 salarios mínimos al año, más otros beneficios (seguro médico, ayuda escolar, 

bonificaciones, entre otros) y ahora los sindicatos solicitan aumentar a 18 los salarios 

mínimos percibidos en el año.  

 

Este lunes, el ministro volvió a sentar postura sobre la solicitud de los empleados y dijo 

que no accederá al pedido. Añadió que el Presidente de la República, Federico Franco, le 

dio su apoyo. 

  

Los sindicatos -que agrupan a unos 2500 empleados y funcionarios del Ministerio de 

Hacienda,  representados por PRISIFUMIH y SIFUPROMH y SITRAMAH, afiliado a la 

CUT-A- anunciaron una huelga general para la próxima semana la cual, afirmaron, 

abarcará todas las unidades administrativas de Hacienda en el país. 

 

Según las informaciones recibidas, policías antimotines reforzaron el día martes la custodia 

de las instalaciones del Ministerio de Hacienda tras el enfrentamiento de la víspera y 
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permanecerán ahí hasta fin de mes en previsión de nuevos incidentes, según se informó, 

rechazando así la demanda sindical de su retirada del lugar. 

 

Sr. Presidente, la CSI le insta a hacer lo necesario para resolver este tema del aumento 

salarial fundamental para las y los trabajadores en un ambiente de tranquilidad y justicia 

sin injerencia policial. Los representantes sindicales han indicado que sólo pretenden 

“dignificar la carrera del funcionario público” y la reivindicación del contrato colectivo es 

una forma de defender los beneficios que reciben los funcionarios. Los sindicatos están 

solamente defendiendo los intereses de las y los trabajadores,  que constituyen la mayoría 

de paraguayos. 

 

Las protestas se registran en un momento clave pues a fines del presente mes Hacienda 

debe entregar el anteproyecto de presupuesto nacional para el año 2013, el cual debe 

aprobar el Ejecutivo y remitirlo posteriormente al Parlamento para su consideración. 

 
 

Sin otro particular, le saluda atentamente,  

  

   

 

 

 

 

 

        Secretaria General 


