
NUESTROS SALUDOS PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO 

 

 

Estimados(as) socios(as) y colegas :  

Reciban todos(as) nuestro más cariñoso saludo en el día de hoy, en el que la Dirección del Trabajo 

ha cumplido 87 años de vida al servicio del mundo del trabajo y de su especial encargo tutelar de 

velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. 

Mañana será nuestro día, el de todos los funcionarios del trabajo, y nos aprestamos a celebrarlo 

como todos nos merecemos, con alegría y satisfacción por este año de entrega y compromiso, y 

con esperanzas en el que viene. 

Sin embargo, no podemos obviar el que enfrentamos esta celebración con sentimientos 

encontrados, pues han sido tiempos difíciles en los que hemos debido confrontar y mantener 

diferencias importantes con las autoridades del Servicio –con la complejidad adicional de que 

muchas de ellas son funcionarios de carrera-, en diversos aspectos en los que sentimos lesionados 

nuestros derechos funcionarios y los espacios de participación que nos corresponden, incluso 

hasta la intensidad de configurar prácticas desleales. Ello ha hecho que algunos de nosotros hayan 

opinado o concluido que no era la oportunidad de festejar y que quizás lo que correspondía era 

restarse. Más aún cuando las actividades organizadas por la autoridad distaban mucho de lo que 

nosotros reivindicamos como Día del Funcionario, con amplias posibilidades de, cuidando de no 

afectar a nuestros usuarios (avisos previos, reprogramación de tareas, turnos éticos, etc.) realizar 

actividades de encuentro, recreación y deportes durante toda la jornada laboral, tanto en la 

mañana como en la tarde y hasta la noche, y no sólo a la hora de almuerzo y la sobremesa. 

Pero, aun comprendiendo e incluso solidarizando con dichas opiniones, finalmente estimamos,  

siguiendo el querer mayoritario de los socios y funcionarios,  que era necesario, a toda costa,  

rescatar y cuidar este espacio de recreación, cariño y encuentro entre todos nosotros, pues, por lo 

demás, no se trata de la celebración del aniversario institucional, que es hoy, sino que de 

NUESTRO DIA, como funcionarios de la Dirección del Trabajo. 

Por ello,  ANFUNTCH, al momento de presentar a su nuevo Directorio Nacional ante la Dirección, 

expuso, junto con otro tema urgente cual fue el de reiterar su intención de oponerse a la 

realización de descuentos remuneracionales por la participación en movilizaciones, su disposición 

a participar del Día del Funcionario pero expresando nuestra discrepancia por la modalidad 

adoptada en estos últimos dos años, bregando por la necesidad de recuperar el sentido y 

contenido que habíamos ganado en el tiempo.  

Queremos entender que por la justeza y claridad de nuestros planteamientos –pues ni siquiera le 

formulamos solicitudes concretas sino que, como dijimos, les anunciamos nuestra disposición a 

confrontar públicamente ambos temas-, la autoridad acogió positivamente nuestros dos 



planteamientos, tanto el relativo a los descuentos (disponiendo que se dejaran de inmediato sin 

efecto los que se habían materializado) como al Día del Funcionario (en que resolvió instruir a las 

jefaturas para otorgar facilidades que permitiesen el desarrollo de actividades de encuentro, 

recreación o deportes tanto en la mañana como después del almuerzo).  

Queremos ver en estas acciones de la autoridad un punto de inflexión a partir del cual podamos 

retomar y enfrentar, con más esperanza en el diálogo y en el pleno respeto de nuestra condición 

funcionaria, la solución de los ya significativos problemas pendientes y, más aún, de los desafíos 

institucionales que vendrán. Aún cuando sabemos que el factor también relevante para que ello 

acontezca será, por cierto, nuestra propia fortaleza gremial. 

Fortaleza que está basada en la visión del nuevo DEN conformado por unanimidad tras una amplia 

participación democrática de la gran cantidad de socios de ANFUNTCH, de promover una acción 

sindical integral, que, además de atender de manera intensa los deberes de defensa y promoción 

de los derechos funcionarios de sus socios; y de su bienestar en el más diverso sentido; es capaz 

de desarrollar fuertes procesos de institucionalización y participación interna, tanto como de 

trabajo conjunto, en todo lo que el interés que nos es común requiera, con todos los funcionarios 

y, en especial, con quienes conforman la APU; y, en fin, de plantear su opinión fundada sobre el 

actuar institucional y las políticas públicas que desarrolla nuestro Servicio en beneficio de toda la 

Sociedad.   

En consecuencia, sin abstraerse de aquellos sentimientos encontrados, ni de las dificultades y 

pesares que nos rodean –vaya un abrazo especialmente intenso para nuestros cinco colegas de la 

Inspección de Puerto Natales, siniestrada esta madrugada-, mañana será un día en el que el ánimo 

justo y predominante, sin culpas ni atavismos, será el de festejar y celebrarnos, tal como lo henos 

hecho nosotros mismos, cualesquiera sean las condiciones, durante años y, antes de nosotros, 

nuestros colegas del pasado, hasta completar estos 87 año.  

Porque esta celebración es nuestra y la merecemos, vayan los mejores deseos para que el de 

mañana sea un grato día para todos. 

29 de Septiembre de 2011 

 
 

DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL 
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