
Distinguidos Colegas y Amigos,  

Servidores Públicos 

De la  Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones (AFUSUP). 

 

 

En nombre de los Directorios Nacional y Regional de la Asociación Nacional de 

Funcionarios de la Dirección General de Movilización Nacional; reciban ustedes un cordial saludo, 

en el día de su aniversario. 

 

Es para nosotros muy agradable el sentir que somos parte de la misma lucha, por la 

dignidad y derechos de los trabajadores; oportunidad que nos ha permitido conocer y compartir 

con vuestros notables dirigentes, tanto aquellos que han asumido recientemente, como aquellos 

que fueron parte de ese directorio y hoy asumen nuevas responsabilidades sindicales en la 

Federación. 

 

Hoy más que nunca, frente a un mundo globalizado, donde pareciera que los poderosos y   

la mentalidad neoliberal se impusieran por sobre la condición humana; sentimos más fuertes que 

nunca las palabras de nuestro ilustre Clotario Blest: “La unidad de los trabajadores es invencible”… 

por eso, porque somos trabajadores, unidos por el noble Servicio Público y nos vemos afectados 

por las mismas precariedades y vicisitudes; dejamos nuestro sentir en un compromiso de 

hermandad sindical, por cuanto sentimos que nos cohesionan ideales, luchas y nuestros deseos de 

hacer un Chile justo, con servicios públicos de calidad y trabajadores del Estado, respetados y 

respetables, que reciben por su trabajo y compromiso, un sueldo digno y condiciones laborales 

decentes, proyectándose positivamente en el futuro.  

 

Por el compromiso anterior, Compañeros estamos con Ustedes y con sus dirigentes, para 

que esa querida fuerza sindical, siga creciendo y acrisolándose, para que ese quinquenio que hoy 

celebramos, se transforme en muchos años y perdure el compromiso gremial, aumentando el 

prestigio de la asociación y, por sobretodo, el bienestar de cada uno de ustedes y de vuestras 

familias. 

 

 

Con la fuerza del corazón,  

 

  y la confianza e inteligencia del alma,  

 

   

 

Atentamente, 

 

 

ANFUMOV. 
DIRECTORIOS NACIONAL Y REGIONAL METROPOLITANO 


