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REF: Participación en Congreso CUT 2017

De nuestra consideración:

En relación con el congreso CUT que se realizó los días 26 y 27 de enero pasado, esta Directiva 
viene a usted a presentar su molestia por la forma en que se seleccionó a los dirigentes 
participantes del congreso.

En primer lugar, esta Directiva solicitó directamente con usted la participación del secretario 
nacional de nuestra organización en dicho congreso, el día jueves 19 de enero, debido a ¡a 
vinculación que tiene el señor Salas con el proceso que vive la CUT y sobre todo por su calidad 
de candidato en las últimas elecciones de la Central.

En segundo lugar, nos parece discriminatorio que se seleccione/llame a dirigentes de 
organizaciones grandes, con más de 400 afiliados, para asistir a dicho congreso, en 
circunstancias que hay dirigentes, de asociaciones pequeñas, interesados en participar y ser un 
aporte real al proceso que vive la multisindical. Además, esta Asociación de Funcionarios se 
encuentra al día en sus cuotas y con un porcentaje de pago bastante alto en comparación a 
asociaciones más grandes, a las cuales no se les hace exigible el porcentaje del sueldo base 
definido en los estatutos.

En tercer lugar, tuvimos conocimiento que no todos los dirigentes ANEF asistieron a dicho 
congreso o permanecieron al momento de la votación, lo cual nos perece aún más lamentable 
considerando lo expresado en el punto anterior.

En cuarto lugar, en el sitio web de la ANEF no se encuentra publicada la nómina de dirigentes 
de BASE y Directores nacionales y regionales que asistirían al Congreso, como fue comunicado 
y sostenido por usted mismo en la reunión con esta Directiva el pasado 19 de enero, por lo 
cual, lamentamos la falta de transparencia en la designación de los asistentes.

En suma, nos parece que la forma de actuar del Directorio Nacional ANEF en este proceso no 
fue el adecuado, pues, más allá que pudieran existir voces disidentes a su gestión o a alguna de 
las cúpulas sindicales de la CUT, la elección de los participantes al congreso debió hacerse 
primero con aquellos que se encuentran interesados en participar y luego proceder a 
designaciones basadas en otros criterios, los que además deben ser informados y públicos.
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A nuestro juicio, esta actuación es un desincentivo para seguir participando en proceso 
sindicales de esta naturaleza y para seguir colaborando con la Agrupación, en la medida que 
sigan creándose brechas odiosas y exclusiones entre los dirigentes que comparten distintas 
visiones del sindicalismo.

Esperamos que esta situación no se repita y que la unidad se exprese no sólo desde la 
fraternidad en el discurso, sino que desde el respeto a la diversidad en todas sus formas e 
inclusión, a través de las decisiones suyas y del directorio nacional.

Sin otra particular, atentamente,

DIRECTIVA

Ce:
- Sra. Claudia Muñoz, FENASUPER
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