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Dossier de prensa 8 artículos  
 
 
Paro obligó suspensión de trámites en servicios públicos 
LN  5 de octubre de 2006 
 

Mientras funcionarios del aparato estatal llevaron hasta La Moneda sus demandas, miles de usuarios se 
encontraron con la imposibilidad de realizar sus trámites en la mayoría de las reparticiones fiscales.  
 

 

El Servicio del Registro Civil y la Contraloría General de la República, además de 
una oficina de emergencia en la Tesorería, son las únicas reparticiones públicas 
que esta mañana no paralizaron sus actividades ante el llamado de la Asociación 
Nacional de Empleados Fiscales (Anef).  

Sucursales de Fonasa cerradas, trastornos en frontera y aeropuertos por la 
participación en la huelga de funcionarios de Aduana y el Sag, junto a la 
imposibilidad de concretar trámites en otras oficinas públicas, se constituyen a esta 
hora en unos de los principales efectos negativos de la movilización.  

La molestia de los usuarios contrasta con la determinación de los funcionarios del 
aparato estatal que pasado el mediodía se concentraron en la Plaza de la 
Constitución, frente al Palacio de La Moneda, en un acto sindical-cultural.  

De acuerdo al presidente de la Anef, Raúl de la Puente, cerca de un 90 por ciento de 
los casi 70 mil funcionarios convocados se adhirió a la paro de advertencia 
destinado a demandar la falta de avance en el diálogo con las autoridades en torno 
a materias como la estabilidad laboral, previsión, sueldos, carrera funcionaria, 
derecho a huelga, y prácticas “antisindicales”.  

"Sabemos en este momento que en el país estamos paralizados en un 90% desde 
Arica a Punta Arenas; sabemos que en la frontera los servicios de Aduna, del SAG 
hoy día están paralizados y que hay una cola y un taco de dos kilómetros en este 
momento de camiones en los Libertadores, sabemos que las oficinas de Fonasa 
están cerradas en todo el país", afirmó el dirigente en la mañana.  



A estas reparticiones se suman el INP, Servicio Médico Legal, Indap, Serviu, Caja de 
Crédito Prendario, Corporación de Asistencia Judicial, Dirección del Trabajo, 
Sernac, Ministerio de Educación, Parque Metropolitano y el Sence, entre otros.  

A primera hora, la Presidenta Michelle Bachelet estimó que el paro de la Anef es 
injustificado, puesto que la mesa de negociación aún no termina de tratar las 
demandas del gremio. "Yo creo que no se justifica, pero respeto los decisiones de los 
gremios", sostuvo.  

En respuesta, y usando la ironía, De la Puente señaló haber escuchado de parte de 
Bachelet “que la Anef estaría realizando reuniones permanentes con la mesa 
negociadora”. “No, señora Presidenta, queremos que se informe bien, haga un 
sumario porque hay ministros que no están haciendo la pega, hace un mes y medio 
que esta mesa de negociaciones está suspendida”, apuntó. 
 
------------------ 
 
Bachelet considera injustificado el paro 
 
 
La Presidenta Michelle Bachelet estimó esta mañana que el paro de la Asociación 
nacional de Empleados Fiscales (Anef) es injustificado, puesto que la mesa de 
negociación aún no termina de tratar las demandas del gremio. "Yo creo que no se 
justifica, pero respeto los decisiones de los gremios", sostuvo.  

La mandataria afirmó que se "ha estado trabajando intensamente en los plazos que 
hemos establecido. Así que no hay plazos que no se hayan vencido ni acuerdos que 
no se hayan logrado".  

Además, llamó a los funcionarios públicos a que se movilicen "dentro del orden, 
porque nosotros entendemos que la democracia hay derechos pero también hay 
deberes que hay que respetar". 

 
----------- 
 
 
Diputado Tucapel Jiménez apoya paro de la ANEF 
La Nación. 5 de octubre de 2006 
 

El diputado Tucapel Jiménez (independiente PPD) manifestó su apoyo al paro 
realizado hoy por la Agrupación Nacional de Funcionarios Públicos (ANEF) y 
demandó a las autoridades recoger las demandas del gremio.  

Jiménez, hijo del asesinado líder de la ANEF, recordó que la Presidenta Michelle 
Bachelet ha señalado que los conflictos se resuelven dialogando. “Entonces, espero 
que sus ministros reciban a los dirigentes y escuchen sus propuestas, del mismo 
modo que los equipos negociadores del gobierno demuestren una mínima 
sensibilidad social”.  

El parlamentario sostuvo además que el Estado debe cumplir la legalidad vigente 
asegurando un sueldo y trato digno a sus funcionarios. “No es posible que la ley 
establezca que sólo debe haber un 20% de trabajadores civiles con contrato a un 
año y a honorarios cuando las cifras demuestran que el Fisco tiene un 42,7% de 



sus trabajadores en esa modalidad, situación que genera un alto grado de 
inestabilidad y precariedad para los funcionarios públicos”, expresó.  

El parlamentario agregó que la solución plena del daño previsional es una demanda 
histórica de la ANEF, precisando que son miles los funcionarios públicos cuya 
única opción es seguir trabajando hasta el día de su muerte, o asumir vivir en la 
pobreza.  

“Hemos hecho un esfuerzo como país para avanzar en la reparación de las 
violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, pero también debemos hacer el 
esfuerzo por reparar este derecho conculcado. Esa es una obligación que aún 
tenemos pendiente”, finalizó. 
 
 
------------------- 
 
Presidenta: paro de la Anef "no se justifica, pero respeto las 
decisiones de los gremios" 
LT. 05 octubre 2006  
 
La Presidenta Michelle Bachelet afirmó que el paro de hoy de la Asociación 
Nacional de Empleados Fiscales (Anef) es injustificado, puesto que la mesa de 
negociación aún no termina de tratar las demandas del gremio. 
 
"Yo creo que no se justifica, pero respeto los decisiones de los gremios", 
sostuvo la Jefa de Estado esta mañana. 
 
Bachelet agregó que la movilización no se justifica puesto que se "ha estado 
trabajando intensamente en los plazos que hemos establecido. Así que no hay 
plazos que no se hayan vencido ni acuerdos que no se hayan logrado". 
 
No obstante, llamó a los empleados fiscales a que se movilicen "dentro del orden, 
porque nosotros entendemos que la democracia hay derechos pero también hay 
deberes que hay que respetar". 
La mandataria participó esta mañana en el segundo encuentro anual "Educación 
Empresa Eneduc 2006", organizado por la Sofofa y la Confederación de la 
Producción y el Comercio, con el respaldo del Ministerio de Educación, en el centro 
cultural Estación Mapocho. 
 
 
Ministro del Trabajo: "La Anef desahució la continuidad" de la mesa de 
negociaciones.   La tercera. 05 octubre 2006 
 
Andrade sostuvo que estánabiertos al diálogo. 



El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, dijo que el 
gobierno está dispuesto a seguir manteniendo el 
diálogo con los trabajadores reunidos en la Asociación 
Nacional de Empleados Fiscales (Anef) que hoy se 
encuentran en paro, aunque recalcó que fueron ellos 
los que interrumpieron las negociaciones.  
 
"Teníamos una mesa de conversación que tenía 
previsto trabajar hasta el mes de octubre y 
efectivamente la Anef desahució la continuidad de esa 
mesa (...) Están las condiciones desde el gobierno 
para  que esa mesa continúe funcionando y podamos 
llegar a un acuerdo adecuado", señaló. 
El secretario de Estado afirmó que ha recibido en tres 
oportunidades a los diregentes y que ha contestado 

todas las notas que le han enviado. "Yo no tengo inconveniente en recibirlos cuando 
ellos gusten, nunca me he negado, las veces que me lo han pedido los hemos 
hecho", apuntó. 

 

 
Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet afirmó que el paro es injustificado, 
puesto que la mesa de negociación aún no termina de tratar las demandas del 
gremio. 
 
"Yo creo que no se justifica, pero respeto los decisiones de los gremios", 
sostuvo la Jefa de Estado esta mañana. 
 
Bachelet agregó que la movilización no se justifica puesto que se "ha estado 
trabajando intensamente en los plazos que hemos establecido. Así que no hay 
plazos que no se hayan vencido ni acuerdos que no se hayan logrado". 
 
No obstante, llamó a los empleados fiscales a que se movilicen "dentro del orden, 
porque nosotros entendemos que la democracia hay derechos pero también hay 
deberes que hay que respetar". 
 
-------------------------- 
 
 
De la Puente: "Es falso que la Anef haya interrumpido la negociación con los 
ministros" 
Pamela Contreras y Agencias .- 05 octubre 2006 
 

El presidente de la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente 
descartó que esa entidad haya interrumpido la 
negociación con los ministros de Hacienda, Andrés 
Velasco y del Trabajo, Osvaldo Andrade; quien dijo 
que habia una mesa de conversación "que tenía 
previsto trabajar hasta el mes de octubre y 
efectivamente la Anef desahució la continuidad de esa 
mesa"; y llamó a la Presidenta para que instruya a 

sus ministros para que den soluciones a los problemas de los trabajadores 
públicos. 
 



"Queremos que la Presidenta investigue cuál es la información fidedigna, porque el 
ministro Andrade está diciendo cosas que no son efectivas", afirmó De la Puente. 
 
El dirigente sostuvo que "es falso que la Anef haya interrumpido esa conversación 
con lo ministros, al revés, estamos pidiendo reunirnos con ellos". 
Más temprano, De la Puente exigió a la Presidenta Michelle Bachelet realizar un 
"sumario" para determinar por qué los ministros de Hacienda y del Trabajo y 
Previsión Social le informaron que las mesas negociadoras se mantienen vigentes. 
"Le pedimos a la Presidenta que haga un sumario, porque hemos sabido de aquí 
ella está informada de que la Anef estaría realizando reuniones permanentes con la 
mesa negociadora; no señora Presidenta, queremos que se informe bien, haga un 
sumario porque hay ministros que no están haciendo la pega", acusó el timonel 
sindicalista. 
 
Según el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, "hace un 
mes y medio que esta mesa de negociaciones está suspendida", refutando de esta 
forma el emplazamiento efectuado esta mañana por la Mandataria, respecto de que 
el paro no se justificaría porque las conversaciones no se han agotado. 
"Hemos mandado carta a los ministros de Hacienda (Andrés Velasco) y del Trabajo 
(Osvaldo Andrade), hemos mandado cartas a ella representando esta situación, y 
hasta el momento no tenemos ninguna respuesta y no nos hemos reunidos con los 
ministros de Hacienda y Trabajo para esta reivindicaciones que nosotros estamos 
hoy día planteando y que ella se comprometió a través de una nota firmada el día 7 
de enero de esta año", argumentó de la Puente. 
 
90% DE ADHESION 
Luego de recorrer varios servicios públicos, De la Puente informó que la jornada de 
paralización alcanzó un 90% de adhesión al paro nacional convocado por el sector, 
y destacó asimismo que las regiones Primera, Segunda y Cuarta se sumaron el 
100% de los empleados públicos. 
 
Sin embargo, el dirigente indicó que hubo situaciones especiales, como el Paso 
Libertadores, donde durante la mañana una cincuentena de vehículos esperaba en 
la zona de ingreso al país, para ser fiscalizados por los servicios de Aduanas y el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), así como también el caso del Registro Civil de 
Santiago, que no adhirió al paro debido a una reestructuración interna. 
"Nosotros, un 5 de octubre de 1988 dijimos NO como país, los funcionarios públicos 
dijimos NO, hoy día no se atiende público porque hoy día defendemos nuestros 
derechos como trabajadores", señaló el dirigente. 
 
De la Puente criticó el actuar de carabineros, quienes detuvieron a cuatro hombres 
y una mujer cuando éstos se dirigían a la Plaza de la Constitución. Asimismo, 
agradeció a la población por su colaboración. 
 
NO DESCARTAN FUTUROS PAROS
El presidente de la Anef dijo que esperarán hasta el próximo lunes para esperar una 
respuesta por parte del gobierno. De lo contrario, no descartan realizar futuras 
movilizaciones, tendientes a que la Presidenta Michelle Bachelet asuma sus 
compromisos con el sector. 
 
"Nosotros privilegiamos la mesa de negociaciones, pero estamos dispuestos a 
ponerle fuerza a esa mesa. Nosotros sabemos que que aquí nadie regala nada a los 
trabajadores, ni la Presidenta, ni los ministros, lo vamos a ganar nosotros 
luchando", dijo enfático de la Puente. 



 
Entre las demandas del sector se encuentra la solución al daño previsional, una 
mayor estabilidad laboral, una carrera funcionaria objetiva y transparente, plena 
vigencia de las relaciones laborales y una mejora al sistema de remuneraciones. 
Más temprano, De la Puente hizo un llamado al gobierno para majorar las 
condiciones laborales del sector y dar "el ejemplo" en cuanto a la calidad del 
trabajo. El dirigente indicó que la mitad de los trabajadores fiscales es personal a 
contrata u honorarios, lo que implica que no tengan estabilidad laboral. 
Asimismo, sostuvo que estos trabajadores en muchos casos no tienen derecho a 
pensiones ni a sistemas de salud. "Son empleos precarios y nos parece que el 
Estado debe dar ejemplo respecto a la calidad de los empleos", sentenció, por lo 
que espera que sus demandas sean contempladas en la discusión de la ley de 
Presupuesto 2007. 
 
 
 
 
 
 
Empleados públicos:  
ANEF amenaza con nuevos paros  
SYLVANA PALOMINO, M. JOSÉ HESS 6 de octubre de 2006
 
Fiscales exigen al Gobierno solución a sus exigencias.
 
Con una amenaza de paralización indefinida culminó ayer el paro nacional 
convocado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. La 
movilización será convocada si no hay solución a sus demandas y no se reanudan 
las negociaciones con los ministerios de Hacienda y del Trabajo. 
 
Según el presidente de la agrupación, Raúl de la Puente, cerca del 90% de los 
funcionarios públicos del país -unos 63 mil aproximadamente- adhirieron a la 
paralización. 
 
"Esto es sólo una advertencia. Queremos que la Presidenta sepa que la ANEF hace 
un mes y medio que no se reúne con los ministros de Hacienda y Trabajo para las 
reivindicaciones que hoy estamos planteando y a las que ella se comprometió a 
solucionar en enero de este año", dijo el dirigente. 
 
Al respecto, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, replicó: "Desde que soy 
ministro he recibido a la directiva completa de ANEF en tres ocasiones, he 
contestado todas sus notas y con el presidente de ANEF tengo una fluida relación, 
pero tenemos que retomar la mesa de diálogo". 
 
En tanto, la Presidenta Michelle Bachelet calificó de injustificado el paro. "Respeto 
las decisiones de los gremios, pero creo que no se justifica porque se ha estado 
trabajando intensamente para continuar en los plazos que estaban estipulados", 
dijo al sostener que hay un proceso de diálogo en marcha que no ha terminado. 
 
Las demandas contemplan la reparación del "daño previsional", además de 
aumento de remuneraciones, estabilidad laboral, carrera funcionaria y 
negociaciones colectivas. 
 
"Las pensiones de los funcionarios son sólo un tercio de su sueldo al momento de 



jubilar, por lo que no aceptaremos como recompensa sólo un bono de 50 mil pesos", 
explicó la secretaria general de ANEF, Jeannette Soto. 
 
La jornada comenzó con encendidos discursos de dirigentes de ANEF y del 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, en la Tesorería 
General de la República. La directiva siguió luego un recorrido para animar a los 
funcionarios de ministerios y servicios, y culminó con un acto que reunió a unas 
dos mil personas en la Plaza de la Constitución. 
 
En Santiago sólo el Registro Civil no adhirió a la movilización. "Hicimos una 
consulta a los funcionarios y la mayoría de los trabajadores prefirió no adherir al 
paro porque en este momento nosotros estamos haciendo un trabajo interno de 
rediseño", explicó Alejandrina Donnell, presidenta de la asociación de funcionarios. 
 
El resto de los servicios estuvo paralizado, sin embargo, algunos instalaron cabinas 
para atender trámites inmediatos, como obtención de certificados de deuda en la 
Tesorería General de la República. 
 
Sólo seis empleados del Sernam fueron detenidos por desordenes simples, pero 
fueron puestos en libertad en menos de una hora. 
 
CUT critica actitud de Bachelet 
 
El presidente de la CUT, Arturo Martínez, solidarizó con el paro de los funcionarios 
fiscales y acompañó al presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, en su recorrido 
por los servicios públicos de Santiago. 
 
En dos ocasiones, Martínez aprovechó de interpelar al Gobierno y de animar a los 
funcionarios a continuar con las paralizaciones. 
 
El presidente de la CUT fue enfático en recalcar que las movilizaciones son la única 
manera de lograr que sean escuchadas sus peticiones y dificultades, ya que los 
ministros no estarían cumpliendo con las negociaciones. 
 
"Con este paro ojalá que los ministros escuchen, ojalá que la Presidenta esté más 
informada de las cosas que pasan en su Gobierno porque hace rato que está 
hablando cosas que ella no sabe, queremos decirle muy sinceramente, confiamos en 
su Gobierno, trabajamos para su Gobierno, pero esta no es la forma de tratar a sus 
trabajadores", fueron las duras acusaciones de Martínez a la Presidenta Michelle 
Bachelet. 
 
ROSTROS DETRÁS DEL PARO: 
 
FRANCIS RUIZ --- Minvu 
"Yo soy madre soltera y no me alcanza para poder pagar todos mis gastos y los de 
mi hijo. Lo tengo que mandar al colegio y alimentar, y eso cuesta mucho. Tenemos 
turnos de fin de semana, pero eso me implica estar separada de mi familia". 
 
HERNÁN REVECO --- INP 
"Al igual que la mayoría de los servicios públicos, aquí los sueldos son sumamente 
bajos, sobre todo si consideramos el gran número de personas que atendemos y las 
horas que trabajamos. Aquí ganamos sólo un poco más de $100 mil". 
 
JOSÉ RUMINADO --- Capredena 



"Estamos desprotegidos, porque muchos de los funcionarios están contratados a 
honorarios hace más de 15 ó 20 años; por lo tanto, no tienen previsión, ni salud, ni 
mutual de seguridad. Vivimos en una completa inestabilidad laboral". 
 
PAULA LEPE ---- Gob. Metrop. 
"Como estamos contratados a honorario, generalmente cuando llega fin de año 
todos estamos en una situación de enorme inestabilidad porque te pueden mandar 
para la casa justo cuando son las fiestas de fin de año". 
 
REGINA YÁÑEZ ---- Sernac 
 
"La mayoría de las mujeres de nuestro servicio tienen bajos sueldos y sus familias 
viven con esas escasas sumas. Estamos endeudados, yo no gano más de $260 mil. 
Además, estoy por jubilar, y cuando lo haga, apenas recibiré entre 50 y 80 mil 
pesos". 
 
ADHESIÓN 
 
UN 90% de acogida tuvo el paro de advertencia de los funcionarios públicos, según 
fuentes de ANEF.
 
-------------- 
 
 
ANEF pidio sumario para tres ministros  
Katerinne Pavez  LN. 6 de octubre de 2006 

 
Durante el paro de ayer, presidente del gremio dijo que éstos no comunicaron a 
Bachelet sobre cese de conversaciones 

 
Prácticamente todos los servicios tuvieron problemas en su funcionamiento. Foto: José López 

 

Los trabajadores fiscales lograron -según sus cálculos- un 90% de adhesión. Mientras 
se realizaba la jornada de movilización, el líder de los trabajadores, Raúl de la 
Puente, señaló que las autoridades no han respetado las reuniones que buscan un 
mejoramiento salarial del sector. “Teníamos previsto trabajar hasta el mes de octubre 
y efectivamente la ANEF desahució la continuidad de esa mesa”, contestó el ministro 
del Trabajo, Osvaldo Andrade.  
 
Con una jornada pacífica en todo el país se llevó a cabo el paro de advertencia de la 
Agrupación Nacional de Empleado Fiscales (ANEF).  



En una fecha emblemática para la Concertación -cinco de octubre, día del triunfo 
del NO-, los funcionarios de distintas reparticiones de Gobierno se reunieron en las 
plazas y centros cívicos de cada región. En Santiago, unas mil personas se dieron 
cita en la Plaza de la Constitución para demostrar que están dispuestos a parar 
otra vez, aun cuando el Gobierno siga negociando con ellos.  

El mensaje con el que abrió su discurso Raúl de la Puente, presidente de la Anef, 
fue claro: “Seguiremos movilizados y aunque el Gobierno retome las conversaciones, 
permaneceremos alerta”.  

Según los funcionarios, la Presidenta Bachelet aún no cumple los compromisos que 
firmó con ellos en enero, siendo candidata.  

La Mandataria respondió a las críticas temprano. Señaló que éstas no se justifican 
“porque hemos trabajando intensamente en los plazos que hemos establecido. Así 
que no hay plazos que se hayan vencido ni acuerdos que no se hayan logrado, pero 
respeto las decisiones de los gremios”.  

Horas más tarde, Raúl de la Puente criticó los dichos de la Mandataria, pidiéndole 
que “haga un sumario, porque está informada de que la ANEF estaría realizando 
reuniones permanentes con la mesa negociadora. Señora Presidenta, queremos que 
se informe bien, haga un sumario porque hay ministros que no están haciendo la 
pega”. Agregó que para agosto esperaban una reunión con el ministerio del Trabajo 
y de Hacienda, en el marco de las negociaciones que se estaban llevando a cabo. 
Pero ese encuentro nunca se realizó.  

Pero el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, tiene una versión diferente. Dijo que 
fue la propia organización gremial la que quebró las conversaciones, por no 
encontrar satisfactorio el diálogo. “Teníamos previsto trabajar hasta el mes de 
octubre y efectivamente la ANEF desahució la continuidad de esa mesa (...) Están 
las condiciones desde el Gobierno para  que esa mesa siga funcionando y podamos 
llegar a un acuerdo adecuado”.  

Entre las reivindicaciones que pretende la ANEF, se encuentra el mejoramiento del 
salario, el reconocimiento legal al derecho a negociación colectiva y huelga y la 
solución al daño previsional. En cuanto al derecho a negociar, De la Puente aclaró 
que “actualmente se aplica, pero por voluntad del jefe de servicio. Esperamos que se 
modifiquen las leyes para que sea un derecho de verdad”.  

Huelga de Aduanas  

Existen versiones contradictorias sobre la situación de Aduanas. Mientras De la 
Puente afirmaba que “paralizó en todo el país y tiene detenido el tránsito por la 
frontera”, en Valparaíso informaron que el servicio fue normal. Mientras los 
trabajadores que se encuentran en el Paso Los Libertadores señalaron que su 
decisión fue hacer una paralización “intermedia”.  

En el Registro Civil e Identificación dijeron que por encontrarse en un proceso de 
reestructuración interna, entregarían su servicio de manera habitual.  

En Santiago se registraron siete detenidos por desorden simple pertenecientes a 
diferentes servicios públicos, los que fueron dejados prontamente en libertad, ya 
que no hubo hechos de violencia. 
 
__________________________________________ 
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