
 

 

ASOCIACION NACIONAL de FUNCIONARIOS   

del  TRABAJO de CHILE 

 
Hoy, 4 de octubre de 2013 

 
Estimados y estimadas socios y socias,  
colegas todos y todas,  
jefaturas y autoridades presentes. 
 
En ejercicio del que estimamos un derecho muy importante de dirigirnos a Uds. en 
esta ocasión, y en representación del Directorio de nuestra Asociación, sólo 
pretendemos ocupar unos muy breves minutos de esta actividad. 
   
 
1.- Desde 1924 han pasado 89 años en que la DT ha hecho y sigue haciendo un 
aporte insustituible para construir una sociedad cada mes mejor, siempre guiada por el 
anhelo de contribuir a la justicia social y a la dignificación del trabajo y los trabajadores 
de Chile. Un primer saludo para congratularnos todos y todas de este nuevo 
ANIVERSARIO DE NUESTRA DIRECCION del TRABAJO. 
 
2.- Es la oportunidad de reiterar también el saludo para todos quienes de entre 
nosotros cumplieron 25, 30, 35, 40 y más años de servicio, quienes ya fueron 
homenajeados por la Institución y por nosotros como ANFUNTCH al agradecerles su 
vida entregada a ella, y al publicar sus nombres en correo de ayer, lo que ha 
multiplicado una cadena de reconocimientos y nuestro merecido afecto. 
 
3.- Sin embargo, el saludo central de nuestra Asociación es hoy, con el mayor 
afecto, para todos y todas sus socios y para todos y todas los y las colegas del 
Servicio, en este nuevo Día del Funcionario. 
 

a) Logro histórico de nuestra Asociación, que se conmemora junto al 
Aniversario Institucional. 

b) Por ello nuestra Asociación vela constantemente por el cumplimiento de 
este ya verdadero deber institucional para con sus funcionarios, 
promoviendo y colaborando en la organización de diversas actividades 
colectivas de encuentro y celebración, en cada una de las Regiones del 
país, para todos y todas, sin distinción, que quieran participar de ellas, 
como desayunos y/o almuerzos compartidos, actividades deportivas y de 
juegos, paseos, o la simple conversación. 

c) En esta ocasión se ha hecho un hábito que nuestra Asociación nunca 
baja sus banderas, ni las demandas o exigencias que tenga para con la 
autoridad de turno, ni los conflictos que esté enfrentando con ella (como 
aconteció con nuestro férreo cuestionamiento a los despidos de los años 
2010 y 2011), pero sí compromete su concurrencia, con el mejor ánimo y 
espíritu de sincera alegría, para que esta actividad se convierta en la 
fiesta nacional de reencuentro y el saludo entre muchos que no nos 
podemos ver cotidianamente, pero que nos sentimos parte de una familia 
y un  caminar común a lo largo de tantos años. 

d) Es nuestro día y debemos celebrarlo como nos lo merecemos, con 
alegría, participación, camaradería y satisfacción por un año más de 



entrega y compromiso, a lo largo y ancho del país,  con mucha fe y 
 esperanza en los vientos de cambio que vienen, que aspiramos sean 
positivos y relevantes para un mundo con trabajo decente para todos los 
trabajadores y trabajadoras de Chile.  

  
Nuestros mejores deseos para todas y todos y que éste sea un grato día para 
compartir en confianza y relajo y siempre para conocernos un poco más y 
confraternizar en esta gran familia que junto con su tarea de contribuir 
especializadamente a la justicia y a la paz social de nuestra patria, debe ser un 
espacio que permita nuestro más pleno desarrollo personal y laboral, lo que con 
celebraciones como ésta se contribuye a realizar. 
 
¡MUCHAS GRACIAS Y FELICIDADES PARA TODAS Y TODOS! 
 
 
     Raúl Campusano Palma 

Presidente Nacional 
Por el 

DIRECTORIO  EJECUTIVO NACIONAL 
ANFUNTCH 

 

 


