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Santiago, 5 de Mayo de 2017

COMUNICADO ANEF N°29
74 AÑOS AÑO SERVICIO DE LA UNIDAD DE LOS/AS TRABAJADORES/AS
IMPULSANDO LAS TRANSFORMACIONES QUE CHILE NECESITA
Estimadas/os Compañeras/os
Hoy, 5 de Mayo, celebramos un nuevo aniversario de la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, fundada en 1943
con Clotario Blest Riffo como principal impulsor y emblema de
este avance histórico en el desarrollo del Movimiento Sindical
chileno.
Nuestra ANEF completa 74 años de organización y lucha al
servicio de Unidad de los/as Trabajadores/as e impulsando las
transformaciones sociales que Chile y su pueblo demandan y
necesitan.
Podemos decir con orgullo que la ANEF constituye hoy el pilar
del sindicalismo chileno que sus fundadores proyectaron,
afiliando a más de 75.000 funcionarios/as públicos/as del
Estado Central, agrupados en cerca de 200 Asociaciones de
Funcionarios.
Queremos saludar a nuestros/as compañeros/as dirigentes/as
Regionales, Provinciales y de Asociaciones bases de ANEF,
quienes constituyen el motor para que nuestra organización
sea un referente de lucha social y política.
Queremos extender este saludo a cada uno de nuestros/as
afiliados/as que, desde sus puestos de trabajo y en las más
diversas funciones, contribuyen cotidianamente al ejercicio de los derechos de la ciudadanía y a la construcción de
una sociedad más justa y solidaria, y cuyo compromiso sindical es finalmente la fortaleza de nuestra Agrupación.
Que la conmemoración de este 74 Aniversario de la ANEF sea un espacio propicio para renovar nuestro
compromiso con la Función Pública y el Trabajo Decentes en el Estado, convencidos de que la construcción de una
sociedad democrática y de justicia social requiere de Más y Mejor Estado.
Con el legado de nuestro fundador Clotario Blest RIffo, nuestro presidente mártir Tucapel Jiménez Alfaro y los
hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han aportado a la construcción de los pilares de nuestra
organización, seamos orgullosos portadores del legado de convicción, unidad y lucha que nuestra ANEF representa.
Saludan fraternalmente a ustedes
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