
D E C L A R A C I O N   ORGANIZACIONES   GREMIALES 

FENAMOP - ANFAVIAL - ANATRAVIAL - ANCHOMOP 

 

Santiago a 17.10.2020. 

Ante la reciente solicitud hecha por el Intendente de Valparaíso, por medio de ORD. N° 

1347, de 15.10.2020, por medio del cual solicita a la Dirección Regional de Vialidad apoyo 

para realizar labores de despeje y limpieza en las calles ante la inminencia de desórdenes 

y/o manifestaciones que pudiesen darse, dentro del especial contexto social que nos 

encontramos viviendo como país, y que nacen de la incapacidad del sistema político y 

económico vigente para acoger las reivindicaciones sociales pospuestas en estos 30 años 

de democracia, vulnerándose los derechos de los ciudadanos en múltiples materias y que 

hoy se expresan en la enorme desigualdad social que nos identifica como país. Y que estas 

nacen de las legítimas expresiones de malestar que se han expresado desde el 18 de 

octubre pasado a la fecha. 

FENAMOP, ANFAVIAL, ANATRAVIAL y ANCHOMOP, hacemos presente nuestro más 

absoluto rechazo a cualquier pretensión de la autoridad a involucrar a los trabajadores del 

Ministerio Obras Públicas en acciones que no tengan que ver con la función propia de 

nuestro Servicio. 

Las organizaciones gremiales firmantes, somos enfáticas en reiterar que no aceptaremos 

que, amparándose en una peculiar y antojadísima interpretación de la Ley, se nos 

involucre en acciones que tengan como objeto seguir manteniendo el actual modelo de 

desigualdad e injusticia imperante. Las autoridades del MOP, deberán responder  

administrativamente y legalmente ante cualquier situación que afecte a nuestros 

trabajadores. 

Por último, hacemos un llamado a todos los funcionarios del MOP a no aceptar cumplir 

decisiones de la autoridad que vayan en contra de los legítimos derechos de las personas 

a manifestarse en contra de quienes, en estos últimos treinta años, no han considerado 

los intereses y necesidades de las grandes mayorías preocupándose tan sólo de satisfacer 

sus mezquinos intereses. 

 

Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del MOP – FENAMOP 

Asociación Nacional de Funcionarios de Vialidad – ANFAVIAL 

Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad – ANATRAVIAL 

Asociación Nacional de Choferes y Trabajadores Especializados del MOP – 

ANCHOMOP 

 

 

 


