
    AGRUPACIÓN    NACIONAL    DE    EMPLEADOS     FISCALES    

           Alameda 1603    Edificio Tucapel Jimenez A.    Santiago de Chile 

                 Fundada el 5 de Mayo de 1943    Fono: 24490560   

                                  Mail: info@anef.cl    anefnacional@yahoo.es  htpp : www.anef.cl 

 

Santiago, 26 abril 2021 

INSTRUCTIVO ANEF HUELGA GENERAL SANITARIA- 30 DE ABRIL 2021 

Compañeras y Compañeros: 

En el marco del llamado de la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT) a Huelga General Sanitaria 

para el 30 de abril, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) convoca a todas sus 

organizaciones de base y a sus socias y socios a las acciones de movilización que se desarrollarán hasta 

el 30 de abril en la Huelga General Sanitaria y para el 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de 

los/as Trabajadores/as. 

Se hace un llamado a coordinar las acciones de movilización con las organizaciones plegadas a la 

Huelga en todo el país, por tanto se solicita a las organizaciones con presencia Regional o Provincial,  

instruyan a sus dirigentes a desarrollar las coordinaciones previas con las ANEFs Regionales y 

Provinciales.  

En la Región Metropolitana, la coordinación estará a cargo de la Secretaría de Movilización y 

Conflictos, donde nos plegaremos a las actividades ya planificadas por la CUT y a las nuestras. El 

cronograma de acciones contempla una agenda de varios días en el marco de la preparación e hito de 

Huelga General Sanitaria del 30 de abril, así como del 1 de mayo. 

El relato político de Huelga desde la ANEF deberá estar en línea con las demandas del pueblo, a través 

de consignas a levantarse en sintonía con la ciudadanía e igualmente ligadas a las demandas propias 

del sector público. Relevando que se trata de una HUELGA GENERAL SANITARIA, porque es un 

llamado a cuidarnos, y eso es justamente lo que hemos venido haciendo desde la función pública ante 

el manejo criminal del gobierno de Sebastián Piñera.  

Ante la desesperación, hambre, y desgaste de la salud mental de la población se debe tender a 

mensajes propositivos que den cuenta que la Huelga General Sanitaria es para seguir luchando en 

garantizar derechos y cuidar a las personas. Entre ellas contemplar consignas y # tales: Retiro del 
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10%, Estado Digno, Estado que Cuida, Empleo Público Digno, Acusación Constitucional, Huelga 

General Sanitaria. 

CRONOGRAMA CON ACCIONES PREVIAS DE COORDINACIÓN Y AGITACIÓN INTERNA:  

 

DIA HORA LUGAR ACTIVIDADES / HITO 

23 al 30 de Abril  

 

 

 

 

 

 Preparación e Hito de Huelga General Sanitaria del 30 de 

abril: 

Promover a través de los grupos de Whatsapp de redes 

sociales para difusión, integrados por Asociadas/os ANEF. 

Explicar por diferentes plataformas el por qué estamos en 

Huelga General Sanitaria.  

GRÁFICA DIGITAL - REDES SOCIALES - TWITTER 

PÁGINA ANEF www.anef.cl 

Sábado 24 de 

abril  

 

10:00 

horas 

 

Zoom Consejo ANEF de Asociaciones base con Secretaría de 

Movilización y Conflictos para presentar el plan de 

movilizaciones aprobado por ANEF y para Constituir 

Comités de Huelgas (asambleas por servicios y entre 

servicios, en la realización de acciones articuladas desde 

ya al 30 abril). 

Lunes 26 de 

abril  

 

  Reunión Equipo Comunicación ANEF con la Secretaria de 

Conflictos. 

Envío de comunicado e Instructivo de ANEF  

Acciones de preparación y agitación al 30 abril:  

Realización de gráficas diarias de las Asociaciones en 

coherencia con las consignas de Huelga.  
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Martes 27 de 

abril 

 

15:00 a 

18:00 

horas 

Sede Anef  RM: Entrega de lienzos y papelógrafos 

Instalación Lienzo frontis sede Anef  

ENVIO DE PROPAGANDA DIGITAL A TODAS LAS 

REGIONALES DE ANEF 

 

Miércoles 28 de 

abril 

10:00 a 

18:0 horas 

Zoom ASAMBLEAS; CONVOCATORIAS Y HORARIOS DEFINIDAS 

POR LAS ASOCIACIONES BASES 

CON PARTICIPACION DE DIRIGENTES NACIONALES DE 

ANEF 

Instalación de lienzos y/o papelógrafos en los frontis de 

los servicios 

Jueves 29 de 

abril   

 A las 12:00 

y a las 

20:00 

horas 

  Twittazo: Con consignas acordes a los lineamientos 

políticas sindicales expresados en el comunicado de la 

ANEF 

#HuelgaGeneralSanitaria #ImpuestoSuperRicos 

#LaVidaPrimero #DefensaFunciónPública 

#RentaBásicaDeEmergencia #DíaDeLxsTrababajadorxs 

Viernes 30 de 

abril 

 9:30 horas  Hospital Militar Punto de prensa de ANEF sobre HUELGA GENERAL 

SANITARIA, realizada en conjunto con Gremios de la 

Salud afiliados a la ANEF, para el reconocimiento a su 

labor.  
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Viernes 30 de 

abril 

Huelga  

General  

Sanitaria  

 

9:00 a 

10:00 

horas 

 

10:00 a 

14:00 

horas 

Desde las 

16: 00 

horas 

20:30 

horas 

 

 

 En todos los 

territorios 

-ASAMBLEAS POR SERVICIOS Y ENTRE 

SERVICIOS/MINISTERIOS  

 

- DESCONEXIÓN DEL TELETRABAJO; PARALIZACIÓN DE 

LABORES EN TRABAJO PRESENCIAL; HOMENAJE A 

FUNCIONARIAS/OS FALLECIDAS/OS EN PANDEMIA; 

BANDERAZOS 

Plegarse a las acciones de protesta que se den en los 

territorios y agitar las consignas de la convocatoria a la 

Huelga General. 

-        CACEROLAZO 

1 de mayo   Conmemoración ANEF en movilización. Sumarse a 

convocatorias de CUT y movimientos sociales ese día.  

Ejemplo: Convocatoria feminista a Acusación Popular a 

Piñera que convocan distintas organizaciones del Comité 

de Huelga de Trabajadoras y Sindicalistas de la CF8M, de 

la cual se participa como ANEF. 

 Saludos fraternales,  

DIRECTORIO NACIONAL ANEF 
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