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ANEF CONVOCA A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 
 
 
 

Compañeras y compañeros 
 

Ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como 

Confederación, la ANEF nos hemos propuesto organizar y participar en diversas 

acciones orientadas a relevar y reconocer el gran trabajo realizado en favor de las 

trabajadoras y trabajadores y sus derechos humanos, laborales y sindicales 

desarrollado por las mujeres históricamente en nuestro país y en el mundo. 
 

Es así que la ANEF hace un llamado a sumarnos en todo el país a esta gran 

conmemoración que hoy reviste especial importancia por nuestra historia reciente. 

Hoy las mujeres de Chile dicen: ¡¡Basta al abuso y a la inequidad!! 

 

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales llama a participar activamente de la 

convocatoria en defensa de los derechos conquistados, por la erradicación de la 

violencia de género y clase, contra los femicidios, por una educación no sexista, por 

remuneraciones justas e iguales ante una misma labor, por una salud digna y una 

pensión que les permita vivir jubilosamente.  Contra el patriarcado y por la 

transformación social en beneficio de todas y todos los/las trabajadoras/es del Estado. 

 

Se solicita a todas y todos los Dirigentes Regionales de ANEF, sumarse al calendario de 

actividades relacionadas a la conmemoración del 8M en sus regiones, y gestionar a 

través de la vicepresidencia de la Mujer el apoyo para la realización de las mismas. 

Además, se les invita desde ya, a todas las actividades diseñadas y convocadas para 

realizarse en la Ciudad de Santiago. 

 

Es así como refirmamos que como ANEF apoyaremos todas las actividades convocadas 

por Coordinadora 8M y Comité de Huelga de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas; 

siendo en cada región fundamental nuestra participación en los diferentes hitos. 

De este modo disponemos la siguiente programación: 

 
 

CRONOGRAMA 
 
Fecha Actividad Lugar 

02 marzo “Super     lunes” participación     en 
actividades   convocadas   en   todo   el 

País. 

ANEF          regionales          y 
provinciales 

03 marzo Interpelación Ministra Pla Congreso                 Nacional, 
Valparaíso 

05 marzo Encuentro de Mujeres y Género ANEF 

en Santiago, “Derechos de las Mujeres 
Trabajadoras    relacionados    con    la 
Nueva   Constitución, Ratificación   de 
Convenio   190, DDHH, Políticas   de 
género en ANEF y Plan de trabajo al 

2021.” Organizado       en       conjunto 
APROJUNJI RM Y ANFUMMEG. 
 

Teatinos 78. 1er piso. 

Santiago centro. 
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CRONOGRAMA 

   

 
 
 
 
 
 

  ANA MARIA GUTIERREZ RAMIREZ   JOSE PEREZ DEBELLI 
     SECRETARIA GENERAL ANEF                                  PRESIDENTE NACIONAL ANEF 
 
 
 
 
 

MARCIA LARA ACUÑA 
                 VICEPRESIDENTA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

                                                                           ANEF 
 
 
 

 
 
 

06 marzo Volanteo        en        las        diferentes 
reparticiones       públicas       exigiendo 
nuestras    demandas    del    sector    y 
caracterizando el 8 y 9 de marzo.                              

Entrega de información del Convenio 

190  
Lanzamiento de volantes de los sectores 

más altos de cada servicio o ministerio 
 

En todo el país 

Se definirá horario al unísono 

en todo el país. 

08 marzo Invitación a todas las bases de ANEF a 

participar   en   las   marchas   de   cada 
ciudad. 

A nivel nacional 

09 marzo Huelga    Feminista, en    todos    los 
territorios del país.  Relevar el Llamado 
a Ratificar el Convenio 190. 

A nivel nacional 

11 marzo Ceremonia    de    Reconocimiento 
mujeres destacadas por ANEF. 

 

Lugar y horario a    definir, 
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