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Afiliadas de la ISP llaman a participar activamente en plebiscito por nueva 

Constitución para Chile 
 

 

La Coordinadora Nacional de Sindicatos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos en Chile, 

integrada por ANEF, ANEIICH, AFIICH, ANEJUD, ASEMUCH, CONFUSAM, CONFEMUCH, FENPRUSS y 

FENATRAOS hacen un llamado a sus socios y socias, y a la ciudadanía a participar activamente en el 

plebiscito por una nueva Constitución que se realizará el próximo 25 de octubre.  

 

A través de la construcción de una nueva Carta Magna para el país, tenemos la posibilidad de visibilizar 

lo que durante años venimos planteando desde la ISP: la defensa de los derechos fundamentales de 

los/as ciudadanos/as, requiere de servicios públicos de calidad como base de una sociedad justa y una 

economía fuerte; una fiscalidad justa y progresiva; una regulación de los acuerdos comerciales, así como 

también revertir la privatización del agua y promover el Trabajo Decente para el conjunto de los/as 

trabajadores/as, incluyendo la erradicación del trabajo precario en el sector público. 

 

De lo anterior, planteamos que las y los trabajadores chilenos/as tenemos la oportunidad de dar un giro 

para retomar la idea de lo público como base de la democracia, sobrepasando los mecanismos 

constitucionales que han garantizado, por más de cuatro décadas, el dominio de esa minoría de nuestra 

sociedad que controla el poder económico. El país hoy se debate entre, profundizar un modelo 

absolutamente desigual y relevar la centralidad de los servicios públicos para una mejor calidad de vida 

y participación. Las y los trabajadores públicos debemos hacernos partícipes del debate político sobre 

el país que queremos construir, superando la acción sindical meramente reivindicativa para construir 

una sociedad justa en el laboratorio del neoliberalismo, lo que podrá ser observado por el resto del 

mundo como un ejemplo a seguir.  

 

En un país afectado por décadas de propaganda que afirmaban que no existía alternativa al 

fundamentalismo del mercado, las y los trabajadores/as de los servicios públicos de Chile y sus 

sindicatos tenemos el próximo 25 de octubre la posibilidad de crear una sociedad mejor y más justa que 

nos permita tener una mejor democracia, derechos humanos, una mejor redistribución de la riqueza, 

más dignidad, igualdad y un lugar adecuado para las y los trabajadores de esta nación! 

 

Ha llegado la hora de que las y los trabajadores de los servicios públicos lideren y llamen a participar en 

un plebiscito histórico por una nueva Constitución para Chile! 

 

 
Asociación Nacional de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (AFIICH) 

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) 

Asociación Nacional de Empleados del Servicios de Impuestos Internos (ANEIICH) 

Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile (ANEJUD) 

http://www.publicservices.international/


 

 

Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) 

Confederación Nacional de Funcionarios de la Educción Municipal de Chile (CONFEMUCH) 

Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM) 

Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) 

Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias (FENATRAOS) 
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