
         
 

21 de abril de 2020 

Comunicado 

FENATRAMA y Asociaciones Base 

 

Estimadas y Estimados colegas, 

Junto con saludarles, y a la espera de que se encuentren con buena salud, en resguardo, en sus 

casas, junto a sus familias; el Directorio de esta Federación y las Asociaciones que la integran, 

queremos hacerles llegar nuestros más sinceros cariños y afectos en estos momentos, en donde, 

como humanidad, estamos viviendo una etapa histórica al ser afectados por una pandemia, como 

el Coronavirus, que afecta a toda la población mundial, cuya aparición y efectos no tiene 

precedentes en la actual época denominada de globalización. 

Frente a estos acontecimientos, que marcarán la historia contemporánea y de la cual esperamos 

que los trabajadores y trabajadoras, saquemos las lecciones que nos permitan un mejor vivir, les 

queremos expresar las siguientes reflexiones: 

1. La decisión del gobierno central, y en específico del presidente Piñera, de querer hacer 

retornar a los funcionarios/rias públicos/cas a sus oficinas, para trabajar de manera 

presencial, cuando aún estamos en pleno proceso de desarrollo de la pandemia ocasionada 

por el Covid-19, nos parece una medida que carece de la empatía necesaria y de un mínimo 

grado de sensibilidad con los funcionarios públicos y sus familias. 

 

2. Creemos que cualquier medida debe ir encaminada a fortalecer la modalidad de trabajo 

remoto como una solución de emergencia para evitar la exposición de las personas al Covid-

19; y por tanto, creemos, que los esfuerzos de la autoridad deben ir encaminados a 

proporcionar las herramientas, especialmente si estas son tecnológicas, a aquellos/llas 

funcionarios/rias, que no cuentan con las condiciones requeridas para poder realizar de 

manera adecuada sus actividades laborales desde sus hogares.  



         
 

3. Como Federación y Asociaciones Base, nos oponemos al regreso a las oficinas, no sólo 

porque no están dadas las condiciones para asegurar que los funcionarios y funcionarias no 

nos contagiemos (ya sea en la misma oficina, en el trayecto hacia ella, u otra), sino porque 

el proceso de desarrollo de la pandemia aún no culmina, estando en el horizonte el periodo 

más complicado de la etapa invernal, en donde la enfermedad ocasionada por el COVID 19, 

persistirá junto a la aparición del virus sincicial, la influenza y de todas aquellas 

enfermedades propias de dicha época del año. 

 

4. Para nosotros, el resguardo de la vida de las personas es lo principal y aquella definición 

involucra también nuestro compromiso con el cuidado de la salud y la vida de los usuarios 

de los Servicios Públicos que, en nuestro caso, se trata de todos aquellos y todas aquellas, 

que requieren información y tienen el derecho de participar de todos los instrumentos con 

que cuenta la institucionalidad ambiental. 

 

5. Hacemos énfasis en que la actual crisis sanitaria y su manejo, es consecuencia de un sistema 

que no trepida en poner por sobre y en desmedro del interés general, el bien común y la 

vida de las personas, a la depredación de los territorios, al extractivismo y a la maximización 

de las ganancias del gran capital financiero y especulador. 

 

6. Como humanidad vivimos un momento histórico, pero depende de nosotros y de las 

decisiones que adoptemos, que nuestro futuro sea distinto y si estaremos a la altura de los 

nuevos desafíos que nos impone nuestra amenazada convivencia humana. 

 

7. Como Federación acogemos y hacemos propio el llamado de la Asociación Nacional de 

Empleados Fiscales, ANEF, a mantener el trabajo remoto y no concurrir a nuestras oficinas 

presencialmente. Nos encontramos en estado de máxima alerta, a la espera del resultado 

de los recursos de protección que ANEF ha ingresado en todas las regiones del país, en favor 

de los servidores públicos, el que busca dejar sin efecto la Circular N° 18 emanada del 

Ministerio de Hacienda e Interior. 

 



         
 

 

8. Los Directorios firmantes, los invitamos a seguir construyendo un camino, en donde prime 

la fraternidad y la sana convivencia. Sólo unidos/as y organizados/as, podremos enfrentar 

la pandemia que nos azota y las decisiones que van en contra del más mínimo sentido 

común, que hoy no puede ser otro, que el cuidado de la vida de las personas y sus familias. 

 

Fraternalmente, 
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