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HOMENAJE A  

Juan Enoldo Saldivia Saldivia 

(Jueves, 22 de Enero de 2015) 

 

 
 

Ingresó a la Dirección de Vialidad el 03 de marzo de 1971, significando 43 

años, 9 meses y 28 días de compromiso, de entrega al desarrollo de su 

vocación de servicio como funcionario público y dirigente sindical en el 

ámbito de la ANEF y ANATRAVIAL MOP, ayudándonos con ello, a 

comprender el sentido del trabajo como un valor irrenunciable, como medio 

de sustento y realización humana personal y social. 

 

El compañero Juan Saldivia, ha cumplido con importantes labores, como: 

 

- Integrante de cuadrilla caminera, realizando trabajos con herramientas 

manuales, como pala, picota, carretilla, entre otras. 

- Ayudante de Balsa Divina. 

- Integró la cuadrilla de explosivos de la provincia. 

- A contar de 1980, se desempeña como especialista y autorizado para 

manipular explosivos. 

- Tripulante de Barcaza. 

- Desde el año 2004  hasta el 31 de diciembre pasado se desempeña como 

Operador de Balsa sobre el Rio El Blanco. 

- En ocasiones le correspondió hacer de guía a delegaciones de estudios. 

 

En el ámbito sindical: 

 

- El año 1989, sus compañeros lo eligen Presidente de Anatravial Aysén. 

 

- Al inicio de la década del noventa, junto a otros compañeros emprendió 

con entusiasmo la importante tarea de organizar y asumir cargos en la 

directiva provincial de ANEF  Aysén. 

 

- En 1992, en la primera elección universal y nacional de Anatravial 

MOP, fue elegido como dirigente nacional de los trabajadores de 

Vialidad. 

 



En el campo sindical se destacó por su constante preocupación y estudio sobre 

las normas que regulan el trabajo, para luchar y promover como derecho 

laboral el reconocimiento a la especialización:  

 

• Operadores de Equipos Mecanizados.  

• Operadores de Herramientas Manuales Mecanizadas.  

• Maestros de Puente, Soldadores, Electromecánicos, Pintores entre 

otros. 

• Operadores de Trabajos Pesados, en el hielo, humedad permanente, 

alturas. 

 

El camino histórico laboral, sindical y social del compañero Juan Saldivia 

Saldivia, en el ámbito institucional y organizacional se caracteriza 

esencialmente, por su férrea y consecuente convicción y compromiso por la 

defensa de los derechos laborales, el buen trato y la no discriminación. 

 

En tal perspectiva cultivó y templó sus ideales y formas de actuar, en                                                                                                                             

escenarios históricos de complejidad y convulsión, como el hecho de vivir los 

sueños y esperanzas impregnados en los proyectos de profundos cambios 

sociales, económicos y políticos de nuestra nación,  durante e inicios de las 

décadas de los años 60 y 70, pero también vivir los impactos y consecuencias 

del golpe militar de 1973, que atropelló la Libertad, los Derechos Humanos 

políticos, culturales, económicos y sociales de los trabajadores y del pueblo 

chileno,  que abrieron profundas huellas de incertidumbre, de angustia, de 

sufrimiento por la agresión a la dignidad y al alma de  muchos compañeros y 

compatriotas. 

 

En el año 2002, el compañero Juan Saldivia Saldivia, por su compromiso 

y aporte al desarrollo sindical, fue distinguido con la Medalla: 

 

“CLOTARIO BLEST” 

 

Por estas consideraciones, entre otras, ANATRAVIAL MOP, junto a las 

Autoridades, Dirigentes y asociados que nos honran con su presencia, 

manifiesta este merecido reconocimiento y homenaje a Juan Enoldo Saldivia 

Saldivia,  como un gran compañero de trabajo, que con su pensamiento y 

acción nos honra como trabajador en la Institución Ministerial y con su fiel 

compromiso por la causa de todos los trabajadores, sellado en los reiterados 

testimonios de trabajo leal al servicio de las funcionarias y funcionarios de 

todo el Sector Público en su condición de socio y dirigente de ANATRAVIAL 

MOP y ANEF Región de Aysén. 

 

Compañero Saldivia, Gracias, Muchas Gracias. 

 

 

 

A N A T R A V I A L    M O P 

“Más de 62 Años al Servicio de los Trabajadores” 
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