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UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE…una necesidad urgente e impostergable…!!! 
 

 

FENAFUCH POR UNA 

NUEVA CONSTITUCIÓN 
 

 
A DICTADURA MILITAR NOS HIZO CREER QUE 
LA POLÍTICA  ES MALA PARA LOS PAÍSES Y 

MALA PARA LOS TRABAJADORES…..ESE DISCURSO, 
LEVANTADO Y REPETIDO UNA Y OTRA VEZ DURANTE 
MÁS DE 20 AÑOS, DEJÓ UNA PROFUNDA HUELLA EN 
TODOS NOSOTROS Y QUE HA COSTADO MUCHO 
DESARRAIGAR AL MOMENTO DE ORGANIZARNOS O 
EMITIR UNA OPINIÓN  COMO TRABAJADORES. 
 
POR SOBRE LA MAJADERÍA  DE PINOCHET, LOS 
GRANDES PENSADORES DE LA HISTORIA, 
DEFINIERON LA POLÍTICA COMO: La ciencia que trata 

del gobierno y la organización de las sociedades 
humanas, especialmente de los Estados  y, como la 
actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar 
los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. 
 
Considerada como una promesa de campaña, la 
Presidenta Bachelet ha dado curso al “debate 
constitucional” que debería concluir – en algunos años 
más – con  una nueva constitución para Chile. 
 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ES LA NORMA 
FUNDAMENTAL DE UN ESTADO SOBERANO, FIJA 
LOS LÍMITES Y DEFINE LAS RELACIONES ENTRE 
LOS PODERES DEL ESTADO Y DE ESTOS CON SUS 
CIUDADANOS, ESTABLECIENDO ASÍ LAS BASES 
PARA SU GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES EN QUE TALES PODERES SE 
ASIENTAN, GARANTIZANDO PARA EL PUEBLO, SUS 
DERECHOS, DEBERES Y LIBERTADES. 
 
Considerando este derecho y la necesidad de que los 
trabajadores tengan una opinión con respecto al 
proyecto de una nueva constitución para Chile, la 
Federación de Funcionarios está organizando algunos 
Encuentros Ciudadanos, a través de los cuales,  espera 
recoger –si no todas- una importante cantidad de 
opiniones con respecto al desarrollo y contenido de la 
nueva constitución.   

 
 

SI A USTED LE INTERESA Y CONSIDERA QUE LA OPINIÓN  POLÍTICA DE LOS FUNCIONARIOS 
ES IMPORTANTE Y HAY QUE LEVANTARLA COMO UNA BANDERA PROPIA DE LOS 

TRABAJADORES, ESTÉ ATENTO AL LLAMADO DE FENAFUCH PARA PARTICIPAR EN EL 
ENCUENTRO CIUDADANO QUE SE ESTÁ ORGANIZANDO. 
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AVANZA NUEVA LEY DE INCENTIVO AL RETIRO 
 

 
 

l Gobierno hizo llagar el “Protocolo de 
Acuerdo”  sobre la nueva Ley de Incentivo al 

Retiro. En la perspectiva de  responder y dar a 
conocer las  posibles discrepancias  que se 
pudiera tener con el protocolo enviado, el recién 
pasado día miércoles 25, los Dirigentes de la 
CONFUECH  se reunieron  en la sede de Fenafuch 
para analizar el documento recibido desde la 
DIPRES y realizar las observaciones que 
corresponda.    
 
Sin embargo y de acuerdo al comentario de los 
propios dirigentes, el Protocolo está dentro de las 

expectativas, pero igualmente se reunirán con los 
representantes del Gobierno para entregar la 
respuesta de los Gremios a esta propuesta de 
Protocolo. 
 
Recuerden ustedes compañeros,  que la nueva 
Ley considera a aquellos funcionarios  que 
cumplirán la edad para pensionarse entre el 1º de 
enero de 2015  y el 31 de diciembre de  2024;  
por lo que se trata de una Ley de larga data en 
comparación a las  anteriores leyes   que 
abordaron en la administración pública  el mismo 
tema.    
 
Otra diferencia importante  que trae esta Ley en 
comparación a las anteriores, es que se ha 
establecido una tabla con los años de antigüedad  
en la administración pública  y que determinará 
el  número de UF que recibirá cada trabajador 
desvinculado.  
 
BIEN COMPAÑEROS, EN CUANTO TENGAMOS MÁS 
INFORMACIÓN CON RESPECTO A ESTE PROTOCOLO Y 
SU TRANSFORMACIÓN EN LEY DE LA REPÚBLICA, LES 
ESTAREMOS CONTANDO PARA CONOCIMIENTO DE 
TODOS  USTEDES. 

 
 

PATRICIO AYLWIN….una verdad no oficial 
 

o fueron pocos los que recordaron y despidieron al que fue el 
primer Presidente elegido post dictadura…..los elogios fueron 
abundantes y para ser objetivos, estos se hicieron sentir desde 

todos los sectores,  intentando establecer una verdad que – en virtud de la 

historia y los hechos corroborados – aparece como una verdad a medias y 
que merece ser complementada con algunos relatos y testimonios  que 
están marginados de la verdad oficial. 
 
No obstante la abundancia de argumentos positivos para levantar la 
imagen de este ex Presidente y el efecto mediático que provocó su 
partida, no fueron pocos los que se atrevieron a recordarnos  aquellos episodios que nos  dan cuenta del 
otro Aylwin……aquel  que tuvo un rol fundamental en los hechos previos y posteriores al golpe Militar de 
1973 y que tuvo consecuencias por todos conocidas.  A continuación, algunas opiniones que se apartaron  
del estándar establecido por los medios. 
 

E 
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JORGE ARRATE, candidato Presidencial de la 
izquierda en la elección del año 2009,  señalo:  
“Yo no calificaría de golpista a Patricio 
Aylwin, pero creo que su comportamiento en 
ese momento, representando a la mayoría de 
su partido, facilitó el Golpe Militar”. 
 
JUAN PABLO CÁRDENAS, premio nacional de 
periodismo, Director de la desaparecida “Revista 
Análisis” y actual Director de la Radio 
Universidad de Chile, manifestó: “Aylwin para el 
golpe fue un golpista…..estuvo dispuesto a que 
se desafiara el orden  institucional 
democrático y justificó los crímenes que se 
cometieron”.  
 

JUAN CARLOS GÓMEZ  investigador asociado a 
Flacso, quien dijo:  “Patricio Aylwin, sin lugar  a 
dudas, jugó un rol central en la historia 
política reciente de Chile, pero no es ni será el 
demócrata ejemplar que hoy se le quiere 
presentar. Fue un demócrata “en la medida de 
lo posible”. 
 

GABRIEL SALAZAR, premio nacional de historia 
2006, señaló: “él fue un hombre de aparato, de 
clase política, un demócrata de clase política, 
no un demócrata de pueblo, eso explica por 
qué nunca vimos a Aylwin encabezando las 
jornadas de protestas que se registraron en 
Chile desde 1983 hasta 1987”.  

LAS PALABRAS DE AYLWIN ANTES Y 
DESPUÉS DEL GOLPE MILITAR 

 
ías antes de producirse el golpe de Estado 
de 1973,  Patricio Aylwin declaró al The 

Washington Post: que si le dieran a elegir entre 
"una dictadura marxista y una dictadura de 
nuestros militares, yo elegiría la segunda"; 
dando cuenta de su interés por la 
intervención militar en Chile.   Ya en calidad de  
Presidente de la Republica y refiriéndose a las 
grandes violaciones a los derechos humanos 
cometidas por la Dictadura, señaló: “se hará 
justicia en la medida de lo posible”.    
 
Crear la “Comisión Verdad y Reconciliación”, fue 
importante para el país y para las víctimas de los 
atropellos a los derechos humanos, pero hablar 

de justicia “en la medida de lo posible” fue la 
negación misma de lo comprometido al país y a 
los demócratas del mundo. Eso explica la desazón 
y la desesperanza de una gran mayoría, que 
obligada a esconder sus sentimientos por el 
pasado reciente, había creído en el proceso que 
se iniciaba encabezado por Patricio Aylwin.   
 
Para nosotros, Patricio Aylwin tuvo la habilidad 
política que le permitió llegar a ser el abanderado 
en la elección del año 90, pero fue un Presidente 
cuya historia política no le permite estar a la 
altura de los grandes estadistas que han 
gobernado Chile.     

 
 

LOS TEMAS QUE LA FEDERACIÓN 

ESTÁ LEVANTANDO COMO UNA 

DEMANDA PROPIA ANTE LA 

AUTORIDAD 
 

n la última reunión con el Vicerrector de Asunto 
Económicos y Gestión Institucional, Prof. Enrique Manzur, 

la Directiva de FENAFUCH le dio a conocer una serie de 
materias relativas a nuestro estamento  que están postergadas 
y que es urgente reactivarlas. 

D 
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A CONTINUACIÓN, ALGUNOS DE LOS TEMAS PRESENTADOS POR FENAFUCH 
AL VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

 Se solicitó  una instancia de trabajo 
conjunta entre Fenafuch y la Dirección de 
Recursos Humanos de la Universidad, 
para abordar  los temas que la autoridad 
debería resolver en el mediano plazo. 

 
 En cuanto al acuerdo 92, se proponen  

plazos de antigüedad  inferiores a los 10 
ya acordados en la negociación anterior y 
además,  que los años servidos  a 
honorarios sean considerados para los 
efectos de contabilizar la antigüedad. 

 
 Para optimizar los tiempos  de espera en 

los ascensos por mérito -  que considera los 
factores de antigüedad y  los resultados de la 

calificación anual -  se exige la puesta al día 
en los escalafones de mérito. 

 
 En cuanto al  Bono Fenafuch, se 

propusieron alternativas con respecto al  
mes de pago, de manera que la entrega de 
este beneficio no altere la realidad en las 
remuneraciones de los funcionarios a la 
hora de considerar otros beneficios. 

 

 Por otro lado, también se abordan  las 
Comisiones locales, instancias que fueron 
un logro importante de la Federación, 
entendidas estas como un instrumento 
que permitió a las organizaciones de nivel 
local, poder abordar  los diversos 
problemas del estamento.   

 
 Con respecto a la Capacitación, se están 

considerando dos cosas: 1)  Que las 
Facultades asuman el costo del IVA de los  
funcionarios que participan – 
especialmente -  de la  capacitación sindical 
y    2)  Establecer un fondo especial para 
cubrir la diferencia que no cubre el 
SENCE, en aquellos funcionarios que 
superan el monto aceptado por esta 
entidad para subsidiar la capacitación.  

 
 Más allá de lo anterior y por encima de las 

funciones que cada Dirigente está 
asumiendo en el Directorio de Fenafuch,  
está la preocupación y vigilancia 
permanente de la organización para 
resguardar los derechos y beneficios ya 
alcanzados.   

 
 

 

 
BIEN COMPAÑEROS, EN LOS PRÓXIMOS DÍAS ESTAREMOS DANDO A CONOCER NUEVAS NOTICIAS Y 

COMO VA EL DESARROLLO DE LAS INFORMADAS EN ESTE INFORMATIVO … SALUDOS CORDIALES PARA 
TODOS NUESTROS SOCIOS Y FUNCIONARIOS EN GENERAL Y PRONTO ESTAREMOS CON USTEDES 

COMPAÑEROS. 
 
 

Fenafuch 

 


