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A	Internacional	de	Serviços	Públicos	é	uma	Federação	Sindical	Internacional	que	reúne	mais	de	700	
sindicatos	que	representam	30	milhões	de	trabalhadorxs	em	154	países.	Levamos	as	suas	vozes	às	Nações	
Unidas,	à	OIT,	à	OMS	e	outras	organizações	regionais	e	mundiais.	Defendemos	os	direitos	sindicais	e	
trabalhistas	e	lutamos	pelo	acesso	universal	a	serviços	públicos	de	qualidade.	 
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Señor: 
Sebastián Piñera Echeñique 
Presidente de la República de Chile 
Presente: 
 
 
Presidente Piñera, 
 
Junto con saludarlo, la Internacional de Servicios Públicos - ISP, organización global que 
representa a 20 millones de trabajadoras y trabajadores públicos en el mundo y que en 
Chile afilia a ANEF, AFIICH, ANEIICH, ANEJUD, ASEMUCH, CONFEMUCH, 
CONFUSAM, FENATRAOS y FENPRUSS; viene por medio de la presente, a manifestar su 
preocupación por las palabras de amedrentamiento formuladas por el Ministro de 
Hacienda, Ignacio Briones al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales 
(ANEF), José Pérez Debelli. Situación, que atenta contra la libertad sindical consagrada en 
los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Para la ISP resulta incomprensible que una autoridad de Estado, amenace telefónicamente 
a un dirigente sindical cerrando toda posibilidad de diálogo y mejoras laborales para su 
sector, sólo por el hecho de haber actuado en consecuencia y en defensa de los servicios 
públicos y de quienes laboran incansablemente en ellos en el marco de esta pandemia.  
 
La ISP considera que para prestar un servicio público de calidad, es deber del Estado 
disponer de funcionarias y funcionarios que trabajen sin ser objeto de acoso, intimidación 
o discriminación, y que gocen de los derechos laborales fundamentales, como el derecho a 
organizarse y el derecho a negociar por mejores condiciones de trabajo, situación que no se 
estaría produciendo de seguir con la idea de cerrar la puerta al diálogo a los miles de 
empleadas y empleados públicos en Chile. 
 
Por otro lado, también planteamos que es responsabilidad del Estado y sus poderes 
disponer de financiamiento adecuado para la provisión de los servicios públicos, y adoptar 
medidas necesarias –en el marco del COVID- para proporcionar elementos de protección 
personal a las y los trabajadores que están en la primera línea en los hospitales y centros de 
salud, en los municipios y en los servicios esenciales de la administración central del 
Estado. 
 
 



	

	

 
Queremos hacer hincapié que en nuestra calidad de miembro consultante del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), estaremos expectantes a los hechos denunciados por nuestra afiliada 
ANEF, y esperamos que su gobierno fomente una respuesta colectiva tanto del Estado 
como de sus trabajadoras y trabajadores para salir de la crisis.  
 
Confiando en sus buenos oficios,  
 
Se despide atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
JOCELIO DRUMMOND 
Secretario Regional – Interamerica 
Internacional de Servicios Públicos 


