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Saludo Aniversario ANATRAVIAL MOP
13 Agosto 2020
Compañeras, Compañeros,

El Directorio Nacional de Anatravial MOP, por motivo de su Aniversario de
nuestra Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad, hace llegar a
ustedes un afectuoso saludo a cada uno de nuestros Dirigentes Regionales,
Provinciales, Delegados y a todos los asociados a lo largo y ancho de nuestro
país, que hacen grande a ANATRAVIAL MOP.
Hoy es un día muy especial para nuestra querida Anatravial, estamos
cumpliendo 68 años de vida, nuestra Asociación nació un 13 de agosto de
1952, sin duda es un aniversario diferente, donde no podemos abrazarnos ni
estrechar nuestras manos, nos encontramos con una pandemia, egoísta, sin
sentimientos, que no nos permite, llevar una vida de normalidad, tanto en
nuestros centros de trabajo como en nuestro entorno familiar.
Sin duda esta importante fecha para quienes somos socios y socias de
Anatravial, la celebraremos recordando a quienes ayudaron a construir esta
Gran Anatravial MOP y ya no están con nosotros y que fueron y serán un
ejemplo para las nuevas generaciones, este año es diferente producto de la
pandemia podemos ver cuán frágiles somos como seres humanos, acá
estamos demostrando nuestra desesperanzas e incertidumbres, por saber
que pasara el día de mañana, nos encontramos con una forma distinta de
trabajo, algunos con tele-trabajo, otros por resguardo en sus casas y
trabajadores presenciales.
También nos ha permitido ser mejores personas, querer, respetar y valorar
tanto a nuestros compañeros de trabajo, como a nuestras familias, los
chilenos nos caracterizamos siempre por enfrentar las adversidades, y no
nos cabe ninguna duda que saldremos adelante, victoriosos y vivir la vida de
otro modo. Somos luchadores, Vialinos de corazón con la camiseta puesta,

nos pusieron estas piedras y baches en el camino llamado covid-19, pero una
vez más, con nuestro esfuerzo incondicional, limpiaremos este camino, para
seguir aportando al desarrollo de nuestras comunidades generando una mejor
conectividad con nuestro pueblo.
Seguiremos luchando por nuestros derechos, por un presupuesto adecuado
que nos permita realizar nuestras funciones, como también, adquirir los
elementos de seguridad para proteger nuestra salud e integridad.
Compañeras y Compañeros, no nos hemos quedado en casa, seguimos con
nuestras reuniones, tanto de Directorio, como con las autoridades,
manifestando nuestra preocupación por los muchos temas de interés de todos
nuestros trabajadores, los instamos a reflexionar y luchar por nuestros
ideales, para lograr nuestros objetivos comunes, Anatravial está y estará al
servicio de todas las compañeras y compañeros de nuestro Ministerio.
Un Abrazo Fraterno
DIRECTORIO NACIONAL ANATRAVIAL MOP

"68 Años al Servicio de los Trabajadores”

