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Sr. Gabriel Boric Font 
Presidente electo de la República de Chile 
Presente: 
 
Estimado Presidente electo Boric, 
 

Junto con saludarlo, permítame felicitarle muy calurosamente por la reciente victoria electoral 
del pasado 21 de diciembre que lo convirtieron en el presidente de todas y todos los chilenos, y 
le deseo el mayor de los éxitos en este nuevo desafío de construir una sociedad más igualitaria y 
justa para un pueblo que se levantó en octubre de 2019. 
 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP), organización global que representa a 30 millones de 
trabajadoras y trabajadores públicos en el mundo y que en Chile afilia a ANEF, AFIICH, ANEIICH, 
ANEJUD, CONFEMUCH, CONFUSAM, FENATRAOS, ASEMUCH y FENPRUSS, viene trabajando hace 
más de 25 años en vuestro país, incluso en la formación de algunas organizaciones del sector 
público luego de recuperada la democracia y en el fortalecimiento de las capacidades sindicales 
a través de proyectos de solidaridad internacional. 
 
Nos mueve el mismo interés expresado por usted respecto a fortalecer los servicios públicos y 
terminar con el experimento neoliberal chileno que promovió la Constitución de 1980 de 
Pinochet y que se exportó al mundo como “el milagro chileno”. Nos mueve defender un estado 
democrático fuerte y una sociedad integradora que se comprometa a garantizar la igualdad de 
género, el respeto y la dignidad para todxs, el desarrollo económico para todxs, la redistribución 
de la riqueza y el fortalecimiento del poder de lxs trabajadores. 
 
Como organización global, hemos dado una dura batalla contra las políticas neoliberales que han 
impulsado la privatización de los bienes y servicios públicos alrededor del mundo. Desde nuestra 
perspectiva, consideramos que la intervención pública del Estado, anclada en la construcción, 
mantención y desarrollo de una red de Servicios Públicos de Calidad, es fundamental tanto para 
la calidad de vida de las personas como para el adecuado desarrollo de nuestras economías.  
 

Por otra parte, los Servicios Públicos de Calidad también son fundamentales para apoyar el 
despliegue de nuestras economías al sostener la inversión en infraestructura pública, asumir los 
riesgos de largo plazo en investigación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, educar y 
cuidar la salud de quienes trabajamos y proveer un entorno institucional y jurídico estable.   

 

Finalmente, entendemos que la acción del Estado mediante Servicios Públicos de Calidad también 
resulta central para enfrentar de manera decidida las brechas y desigualdades de género 
presentes en nuestra sociedad; cuando estos se organizan en torno a políticas públicas sensibles 
al género, permiten estimular una división sexual del trabajo más equitativa entre los individuos 
y grupos de la sociedad civil, asumiendo un papel activo en tal proceso de redistribución.  
 
Avanzar en una transformación del Estado en la perspectiva señalada, requiere desde su diseño, 
que los servicios públicos contemplen inversiones y financiamiento permanente pensando en el 
futuro de las comunidades. Además, de estar disponibles desde una perspectiva universal para la 
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ciudadanía y, a la vez, administrados de forma participativa, democrática, ética y transparente, 
entregando las mejores condiciones de trabajo, herramientas de capacitación y posibilidades de 
organización y desarrollo sindical, para que sus trabajadoras y trabajadores puedan brindar los 
mejores servicios posibles a la ciudadanía. 
 
Por todas estas razones, recalcamos la importancia de impulsar en la discusión constitucional 
chilena una nueva carta magna que asegure tanto los mecanismos institucionales como de 
financiamiento a través de una tributación justa para sostener una red sólida de derechos sociales 
gestionados por servicios públicos de calidad. Tal apuesta creemos que le permitirá al pueblo de 
Chile mejorar su calidad de vida y avanzar hacia la construcción de una vida con dignidad, tal y 
como lo señala usted en su programa, y que nosotros como ISP abrazamos porque sus principales 
ejes también empujamos hace décadas. 
 

En ese sentido, valoramos los énfasis de su Gobierno en temas como el fortalecimiento de la salud 
y la educación pública, un sistema de pensiones pública, la creación de un sistema nacional de 
cuidados, la garantía de los derechos de lxs trabajadores, el respeto a los derechos humanos y de 
los pueblos originarios, las mujeres y la comunidad LGBTI+ y el cambio climático, y esperamos 
que su gestión sea articuladora de estas ideas transformadoras. 
 
Desde ya quedamos a disposición del nuevo gobierno para colaborar en su agenda relativa a 
nuestras áreas de acción como: los servicios públicos de calidad, las empresas del Estado, los 
derechos laborales de lxs trabajadores públicos, la igualdad de género y la inclusividad, la justicia 
fiscal, la lucha contra la privatización y los tratados de libre comercio, la gobernanza global, entre 
otros. 
 
Expresamos nuestros saludos y reafirmamos nuestro compromiso con Chile y el Proceso 
Constituyente, y nos sumamos a las felicitaciones de otras entidades internacionales al triunfo de 
la democracia! 
 
 
Se despide atentamente, 

 

Rosa Pavanelli 
Secretaria General 
Internacional de Servicios Públicos – ISP 
 
 
 
 
 
Ginebra, 06 enero 2022 
 
 
 
 
 


