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Santiago de Chile, 17 de Septiembre de 2015. 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA ANFDGAC Nº 1.2015 
 
 
Compañeros y Compañeras trabajadores de la DGAC, 

 
 
Sobre la base del exitoso Paro Nacional de actividades de 

nuestra ANFDGAC, realizado a nivel nacional el pasado día 15.SEP.2015, en donde 
logramos posicionar en la opinión publica nuestro trabajo y la situación que vivimos 
como servidoras y servidores públicos, el Directorio Nacional de esta organización 
sindical se permite transmitir a Uds. lo siguiente: 

 

1. Celebramos y realzamos el espíritu de unidad que demostró cada una/o de 
quienes, con su participación activa, entregaron el respaldo a la iniciativa 
adoptada por esta Asociación de Funcionarios, lo que permitió cumplir a 
cabalidad y responsablemente el objetivo trazado inicialmente, escenario que 
fortalece nuestra posición para enfrentar con mayor ahínco el proceso que 
permita dar solución al tema previsional que nos tiene en la indefensión de la 
seguridad social. 

 

2. Agradecemos a todas y todos el esfuerzo y la convicción de luchar por nuestro 
futuro previsional, donde hicimos historia no solo para quienes somos parte de 
la DGAC, sino para las y los trabajadores de Chile, habiendo actuado en todo 
momento en forma responsable y eficiente, lo que permitió cumplir el lema 
“Nada Despega”, donde la totalidad de los aeropuertos y aeródromos 
administrados por la DGAC no funcionaron, dejando de ejecutarse 
aproximadamente 350 vuelos comerciales, escenario que da cuenta de la 
importancia que tenemos en el concierto de la industria aeronáutica chilena. 

 

3. Reforzamos la importancia de la acción sindical que se llevo a cabo, donde en 
todo momento se actúo con absoluta tranquilidad y apego al cumplimiento del 
deber funcionario, lo que fue cubierto con alto interés por los medios de 
comunicación nacionales, siendo absolutamente visible para la opinión 
pública, pudiéndose transmitir adecuadamente cual es la misión especifica de 
la DGAC, el alcance de la función que desarrollan las y los funcionarios 
institucionales y la connotación que tiene aquello para el país. 
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En ese contexto, de acuerdo de los compromisos adquiridos en 

el Consejo de Presidentes y con las Asociaciones de Funcionarios; además, de los 
Colegios Profesionales y Técnicos visibles en la DGAC, la jornada de movilización se 
enmarco en las 24 horas establecidas como Paro Nacional de advertencia, de 
manera que las autoridades de Gobierno visibilicen el poder que se enfrentan y el 
impacto de las acciones definidas por esta organización, cuestión muy importante 
para sentarse frente al Gobierno a seguir trabajando en pos de la concreción del más 
importante de los objetivos que nos hemos propuesto, como es recuperar lo que nos 
corresponde en el sistema de reparto que representa la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional, instancia que corresponde a la dignidad y excelencia de trabajo 
que se entrega dentro del marco de la Administración Pública. 

 
Hoy día, junto con reforzar, valorar y calibrar nuestra fuerza, es 

momento de avanzar en nuestra estrategia para concretar un objetivo preciso, 
situación que deberá materializarse a través de un nuevo Consejo Extraordinario de 
Presidentes, previsto a realizarse en Santiago de Chile durante los días 28, 29 y 
30.SEP.2015, instancia en que deberemos reforzar la unidad de los actores, 
incidencia ante la opinión pública, espacios de negociación existentes y los 
equilibrios de las opiniones de cada actor participante en la acción a determinar. 

 
Finalmente, basados en lo expuesto, hacemos un llamado a 

valorar lo efectuado, elevar el animo y mirar con mayor optimismo lo realizado, 
elementos que serán necesarios para continuar la lucha por obtener lo que en justicia 
nos corresponde. 

 
Fuerza, convicción y optimismo en lo que juntos somos 

capaces de realizar. 
 

 


