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CARTA PUBLICA A LOS/AS DIRIGENTES DE BASE ANEF 

Compañeros/as 

 Nos dirigimos a ustedes con el propósito de dar a conocer nuestra posición  frente a la actual 

negociación sectorial ANEF - GOBIERNO, sobre todo en el punto relacionado con la denominada 

“Estabilidad Laboral de la Contrata”, y advertir las posibles consecuencias de la puesta en marcha 

de este acuerdo que legalizará causales de desvinculación de la contrata, esto lo hacemos desde 

la evaluación que hemos realizado un conjunto de dirigentes/as de base de ANEF y dirigentes 

Nacionales ANEF respecto a esta negociación, los cuales concurrimos en el último proceso 

eleccionario en la Lista “ANEF en Acción” y que hemos desarrollado un espacio de trabajo conjunto 

a través de un colectivo denominado “Colectivo de Acción Sindical (CAS)”, esto con el propósito de 

levantar propuestas y análisis dentro del marco de la organización madre que nos cobija, como es 

la ANEF. 

 En esta oportunidad nos hemos visto en la necesidad de realizar esta carta abierta, no sólo 

para dejar constancia del peligro que advertimos, sino que, además, para fijar posición frente a este 

proceso de negociación, la cual haremos visible además a través de los dirigentes nacionales que 

asumen esta mirada, como también en los consejos de presidentes y delegados que se llamen para 

discutir esta materia.  

 Sobre la forma de negociación, creemos que se ha cometido un error al instalar un proceso 

donde quien levanta las propuestas es el gobierno y quien hace modificaciones en la ANEF, ello 

presupone que quien impone el marco de la discusión o, dicho de otro modo, quien raya la cancha 

es el gobierno. Desde nuestro punto de vista, la ANEF debió haber levantado sus propias propuestas 

para confrontarlas con las del gobierno, haciendo uso para ello no sólo de los conocimientos de su 

dirigencia de base y nacional, sino que también, de un conjunto de profesionales que pudieran 

haber servido de asesores en las materias que se están tratando,  aun no es tarde para modificar 

esta forma de negociación, por ello solicitamos se modifique este enfoque y se contrate a la 

brevedad asesores probados en estas materias, que sirvan para apoyar al equipo negociador en los 

que resta del tiempo para finiquitar este proceso, por otra parte, planteamos que se lleve a cabo en 

el más breve plazo, un encuentro nacional con característica de seminario, para debatir con la 

dirigencia de base los avances y puntos críticos de esta negociación y ponernos de acuerdo en cuales 

son los puntos intransables de este proceso. 

 Sobre el fondo de lo que se lleva avanzado hasta ahora, lo primero que queremos advertir 

es sobre el punto que se denomina “Propuesta de Gobierno sobre las Contratas”, hacemos notar 

que hasta hoy no conocemos una documento de similares características que tenga la ANEF, por lo 

que la discusión se circunscribe a este documento, el cual en el proceso de negociación lleva 

discutido alrededor de tres meses y se ha empezado a dar a conocer a la base y los regionales recién 

la semana pasada. Sobre el documento en general y, de acuerdo a su última actualización de fecha 

25 de Octubre, plantea en sus 10 puntos una suerte de carrera truncada para la contrata, donde se 

fijan normas para el ingreso y desvinculación, pero nada se señala respecto al proceso de desarrollo 

de carrera de este tipo de contrato, en general se ha presentado este documento como una suerte 
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de “seguro” para evitar los despidos arbitrarios en la contrata, sin embargo, para nosotros, esto no 

es más que una regulación demasiado abierta para hacer justamente lo contrario, despedir en 

forma arbitraria y discrecional por parte de la autoridad, basta sólo con centrarse en el punto 5 del 

documento para darse cuenta que las facultades para el despido no sólo se amplían, sino que se 

abren a tal nivel, que dejan sin herramientas legales a los afectados frente a un despido, en el fondo, 

si estas causales se consolidan en la negociación, hacen inviable la tutela de derechos 

fundamentales u otro recurso en tribunales, y si se ve el conjunto de puntos, se puede observar que 

el rol de las asociaciones se reduce, en lo formal, a tomar conocimiento de los despidos y a 

acompañar a los afectados, pero pierden totalmente el rol de primera barrera para frenar los 

despidos, rol que en la actualidad y año a año jugamos todas las organizaciones frente al proceso 

de renovación de la contrata, si esto se lleva al plano legal, nuestro avances informales en esta 

materias se verán seriamente disminuidos y casi eliminados, por lo anterior, es urgente cambiar el 

foco de esta discusión llevándola a que se busquen normas que realmente estabilicen la Contrata, 

siendo nuestra propuesta avanzar en traspaso de contrata a planta o a lo menos llevándola a un 

contrato de similares características de la Planta y no que se discuta la regulación de su despido. 

 

 En relación a los cambios en la Ley 19296, creemos que si bien la discusión de cambiar el 

periodo del proceso electoral de las Federaciones y/o confederaciones como la ANEF, llevándola de 

2 a 3 años o 4 años, pudieras ser una materia beneficiosa para la organización, pero no es menos 

cierto que ese no era el punto central de estas modificaciones y, lo que si lo era, es el fuero para 

los/as dirigentes/as regionales y provinciales ANEF, donde se buscaba fortalecer la base territorial 

de nuestra organización, en esta materia el Gobierno ha sido hábil en centrar la discusión y 

facilidades en lo primero y poner excesivas trabas en lo segundo; el mecanismo propuesto por el 

gobierno a través de la tabla de fuero para dirigentes de los consejos regionales, restringe el número 

de fuero de los dirigentes que actualmente están en ejercicio, además, de dejar sin fuero a los 

Provinciales, los candidatos de estos consejos regionales sólo podrán ser si son dirigentes de base, 

es decir, si ya tienen fuero, sin embargo hoy pueden postular funcionarios de base tanto a las 

directivas regionales como provinciales de ANEF, en esto también se retrocede, en materia de horas 

sindicales se plantea un límite de 26 semanales colocando un techo en la materia y restringiendo 

con ello el “regalo” de las 11 horas semanales otorgadas por ser dirigente regional, tampoco se 

analiza que al interior de ANEF existen FEDERACIONES que también tienen directivas regionales 

como es el caso de FENAMINSA, con esta tabla, su existencia de hace inviable ya que no tendrían 

derecho a tener ni siquiera un dirigente debido a que el número mínimo de socios en la región debe 

ser de más de 200 socios. 

 Finalmente, queremos hacer notar que una vez que estas materias se abran al resto de las 

organizaciones del sector público que se verán afectadas, también se nos presentaran problemas 

con nuestros pares del sector público, ello demuestra una mala estrategia sindical, lo que nos puede 

llevar a un aislamiento y a confrontarnos con otras dirigencias haciendo fallido este proceso de 

negociación, creemos ciertamente que buscar el más amplio consenso al provocar estos cambios 

puede permitir llegar con mayor éxito a un buen término, imponer este proceso en las actuales 

condiciones sólo traerá problemas internos y externos a la ANEF.  Colectivo de Acción 

Sindical (CAS) 


