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COMUNICADO PÚBLICO 

¡¡¡Vamos en defensa de la función pública!!! 

 

Lo/as trabajadores público/as del Ministerio del Medio Ambiente expresamos nuestra preocupación 

por los últimos acontecimientos relacionados con la seguidilla de renuncias sucedidas en el 

Ministerio del Medio Ambiente. La Asociación Nacional de Funcionario/as del Ministerio del Medio 

Ambiente, en adelante ANFUMMA, manifestamos nuestra inquietud con la conducción que ha 

demostrado tener la ministra Marcela Cubillos que comenzó marcando distancia y generando 

tensión con lo/as trabajadores a través del despido arbitrario e ilegal de cerca del 10 % de los 

funcionario/as del Nivel Central, limitando el diálogo y cerrando unilateralmente espacios de 

conversación. A la vez, las renuncias de sus asesores de confianza y el subsecretario demuestran 

una falta de capacidad de trabajo en equipo y marca un liderazgo jerárquico que se aleja de los 

esfuerzos por democratizar el trabajo en la función pública.  

Lo anterior es además sintomático en momentos en que la propia ministra impulsa una serie de 

modificaciones destinadas a jibarizar la institucionalidad ambiental, con claras directrices 

entregadas desde el gobierno central, que pretende favorecer los intereses de grupos empresariales 

acelerando la aprobación de proyectos de inversión. En particular, esta situación queda de 

manifiesto en los cambios que se pretende realizar al SEIA y al SEA, pretendiendo eliminar las 

direcciones regionales y reducir la participación ciudadana, entre otros, en un momento histórico 

en que buscamos democratizar el país a través de un proceso de efectiva descentralización, y donde 

la ciudadanía exige más y mejor participación ciudadana. Mientras tanto, la institucionalidad 

ambiental, con la conducción de Marcela Cubillos, va en el sentido opuesto.  

Por último, esperamos que se dé un giro que nos permita como trabajadores ser parte efectiva del 

diseño y construcción de la institucionalidad ambiental, y en el desarrollo e implementación de la 

Política de Personas que valore al funcionario/a público como un ser integral que contribuye a 

construir una sociedad más justa que valore el medio ambiente. En este sentido estamos siempre 

dispuesto/as al diálogo para poder avanzar, sin perjuicio de estar atento/as a acciones que vulneren 

los derechos ya conquistados, y a movilizarnos en su defensa.  
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