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La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio – AFUCAP, manifiesta su total apoyo a las y los trabajadores movilizados de la 
Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los 
Lagos. 
 
El maltrato, el acoso laboral y el menoscabo sistemático que acusan las y los compañeros de la 
SEREMI de Los Lagos no deben ser permitidos ni menos ignorados por las autoridades, 
encargadas de disponer de entornos adecuados para el desarrollo de nuestras funciones. 
 
El tremendo daño que se hace a los equipos de trabajo cuando los lidera quien no tiene 
competencias para ello y que demuestra no tener intenciones de valorar la experiencia y calidad 
humana de quienes se desempeñan en cultura, artes y patrimonio, solo puede ser reparado si 
la cuestionada SEREMI, Amanda Milosevic, da un paso al costado. 
 
Comprendemos que, si el equipo de la SEREMI se une y se manifiesta con solidez y 
responsabilidad, si la comunidad artística comprende y apoya las demandas de las y los 
trabajadores públicos es porque esta realidad es insostenible. Se trata, nada más ni nada menos 
que de la manifestación de una cultura del maltrato que ha instalado este gobierno. 
 
Buscamos trabajar en tranquilidad, buscamos trabajar en espacios de respeto, buscamos 
transmitir nuestra pasión por lo que hacemos, se nos hace cuesta arriba si el gobierno instala 
autoridades que desconocen mínimas normas de convivencia. La demanda de respeto y buen 
trato no es una concesión, es un derecho básico, es el respeto a la dignidad de las personas. 
 
Llamamos a la Ministra Valdés, a resolver a la brevedad este inaceptable clima laboral desatado 
al interior de la Seremi de Los Lagos. Nos merecemos buen trato, nos merecemos respeto. 
 
Nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a nuestros compañeros y compañeras movilizadas en 
la región de Los Lagos.  

 
¡¡¡Arriba las y los que luchan!!! 
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Valparaíso, 28 de junio de 2019.- 
 


