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SALUDO ANEF DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, saluda este 8 de marzo a las mujeres
trabajadoras del país, y especialmente a las mujeres funcionarias del Estado, quienes
asumen un rol estratégico para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables
de nuestro país.
Este 8 de marzo, a días de una nueva administración y gobierno, la sociedad chilena espera
que las autoridades elegidas impulsen las demandas expresadas con la movilización
social, en particular aquellas exigidas por las mujeres, respetando la voluntad y
deliberación de la Convención Constitucional, proceso que nace de la presión y el hastío del
pueblo contra los abusos enquistados en la relación capital-trabajo.
Siendo la ANEF la Confederación más grande de trabajadores/as del Estado, tenemos la
ardua tarea de reinstalar, consolidar y tipificar en la legislación nuestras demandas laborales
y de género.
En este contexto de esperanza, confiamos plenamente en que la nueva administración del
Estado hará - no aquello “en la medida de lo posible”- sino lo exigible para terminar con las
condiciones de acoso y violencia en los lugares de trabajo, ratificando el Convenio 190 de
la OIT.
Promoviendo el trabajo estable, decente y con condiciones necesarias para hacer efectiva
la convivencia de género en el espacio laboral público y privado. En consecuencia, deben
existir nuevas normas y procedimientos vinculantes para las denuncias de acoso laboral y
sexual, protegiendo a las víctimas con sanciones efectivas contra los agresores; reformas
que deben también beneficiar a las trabajadoras del Estado.
Exigimos ampliar la Agenda de Equidad Salarial, estableciendo igual remuneración a igual
trabajo, caracterizando en la legislación la igualdad de valoración entre hombre y mujeres
en el espacio laboral y social. Promoviendo además la internalización de dicha valorización
en el imaginario político, social, y económico de la sociedad chilena y de las nuevas
generaciones.
Las más afectadas por los impactos de la pandemia han sido las mujeres, debiendo muchas
abandonar sus trabajos remunerados para cuidar a sus hijos/as/es o familiares afectados.
Estamos en tiempos de promover la integración de la mujer al mundo del trabajo, pero
también en el de crear las condiciones para que los que estuvieron siempre bajo su cuidado
no caigan en el abandono. Por eso exigimos un Sistema Nacional de Cuidados en el Estado
que amplíe la cobertura de salas cunas y edades, además de contemplar el cuidado de
adultos mayores en espacios que les permitan su progreso personal e integral, con
estándares de desarrollo humano exigidos por organismos internacionales.
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En el marco de esta conmemoración, relevamos la acción del trabajo colectivo de nuestras
compañeras sindicalistas de la ANEF y sus afiliadas que lograron paralizar el nefasto
proyecto de Sala Cuna Universal presentado por el Gobierno saliente. Una vez más
realizamos un trabajo en conjunto con fuerzas progresistas del Congreso Nacional, para
detener la mercantilización de los derechos maternales. Esta experiencia y la pandemia nos
enseñaron que necesitamos trabajar en equipo ante un nuevo desafío: conquistar un
Sistema Nacional de Cuidados para nuestros niños/as/es y adultos/es/as, y seguir luchando
por superar las condiciones precarias contractuales en el Estado, las brechas salariales y el
maltrato/violencia hacia las funcionarias públicas y las mujeres de nuestra sociedad.
La ANEF, con la fuerza de la unidad se moviliza y adhiere a la Huelga General Feminista, en
todo el territorio nacional, en las diferentes expresiones organizadas para este 8 marzo.
Seguimos en la lucha, por defender las conquistas sociales y sindicales, por nuestras
compañeras de ayer, hoy y el futuro.
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