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Saludo Día Internacional de la Mujer 
Santiago, Marzo 08 del 2017.- 

Cipriano Aldea Gacitúa 
Presidente Anatravial  MOP. 

 
 
 
Distinguidas Trabajadoras, 

Señoras y Señoritas, 

Estimadas Compañeras, 

 

La Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad, ANATRAVIAL MOP, saluda 

cordial y fraternalmente a todas las mujeres de Chile y especialmente a las 

trabajadoras del Ministerio de Obras Públicas, en la conmemoración del DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER.  
 
Ministro de Obras Públicas, 

Subsecretario, 

Director de Vialidad, 

Autoridades Presente, 

Compañeros trabajadores  

 

Nuestro saludo y reconocimiento por el homenaje a nuestras compañeras. 

 
Con la memoria en aquellas mujeres trabajadoras que en su lucha histórica 

sacrificaron sus vidas por su emancipación en su condición de género, de dignidad, de 

igualdad, libertad y justicia, por lograr mejores condiciones humanas, sociales, 

económicas, culturales y políticas en la sociedad nacional y mundial. 

 

Conmemorar el 8 de marzo, día internacional de la mujer, es reconocer y valorar el 

decidido aporte de la mujer en la construcción de la sociedad. Es valorar su inmensa 

capacidad de trabajo, inteligencia y contribución al logro de las grandes 

transformaciones  sociales de la historia de la humanidad. 

 

Nuestra Sociedad vive tiempos históricos de transformación, que involucra sistemas y 

estructuras, que implica cambios socioculturales, económicos y políticos que inciden 

en los cambios e innovación tecnológica, en la organización del trabajo, el medio 

ambiente, en la educación, la salud, la previsión y seguridad social entre otros y en 

donde se ponen en juego principios y valores permanentes de la humanidad. 

 



 

Antes estas necesidades, sentimos como un imperativo ético moral  avanzar hacia un 

nuevo Ministerio de Obras Públicas, en el marco de su visión, misión y objetivos 

estratégicos institucionales, siempre que su principal horizonte y camino de 

fortalecimiento sea mejorar la eficiencia, efectividad y calidad del servicio que el MOP 

entrega a la ciudadanía, en un contexto de plena participación de las organizaciones 

representativas de los trabajadores, asegurando el resguardo íntegro de  los derechos 

laborales, estatutarios, previsionales, sindicales y el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo, de remuneraciones y de retiro de las trabajadoras y trabajadores.  

 

La innovación y desarrollo tecnológico institucional, en los nuevos esquemas de 

gestión debe implicar que el ser humano es indispensable, por lo tanto, es necesario 

generar políticas de desarrollo del personal, que promuevan climas organizacionales 

integrales, capacitación, formación y perfeccionamiento, carrera funcionaria con 

estabilidad, buen trato y ambiente digno de trabajo y una justa remuneración.  

 

Las trabajadoras y los trabajadores de Obras Públicas, en reiteradas oportunidades 

hemos dado muestra de compromiso, entrega y vocación de servicio, cumpliendo 

cabalmente los objetivos institucionales y en momentos de emergencia somos los 

primeros, entregando conectividad, protegiendo y resguardando a la comunidad, ello 

reconocido por la ciudadanía y por organismo de control y fiscalización.  

 

En este contexto nos vemos en la obligación de demandar un adecuado marco de 

Relaciones Laborales en nuestro Ministerio de Obras Púbicas, reafirmamos el diálogo 

como el método más efectivo para consensuar acuerdos sobre temas de interés 

común.  

 

Así mismo, en nuestras demandas destacan: 

 

���� Respetar los acuerdos alcanzados entre mayo y octubre 2014, enviando 

Proyecto de Ley al Congreso Nacional,  sobre restructuración de Plantas de los 

Servicios y la creación de nuevas Asignaciones para las trabajadoras y 

trabajadores de Obras Públicas. 

���� Continuar el trabajo Bipartito, iniciado en junio del año 2016, con el propósito 

de  cumplir el mandato de la Presidente de la República, determinado en el 

Instructivo Presidencial del 26 de enero del 2015,  

���� Reponer la Mesa Transversal de RR.HH. para revisar, actualizar y perfeccionar 

el acuerdo sobre las 20 medidas. 

���� Perfeccionar el plan de desvinculación incorporando traspaso de conocimiento 

y experiencia, un programa integral que se inicie cinco años anterior al retiro. 

���� Mantener y Consolidar el espacio de la Administración Directa, fortaleciendo el 

presupuesto y las operaciones.  

 

Por otra parte, es de justicia valorar la acción decidida de la Dirección de Vialidad, en 

reconocer y destacar a las y los mejores trabajadores, hoy día se ratifica esta positiva 

acción entregando la distinción “Violeta Parra a la Mujer Vialina Destacada”: 
 

María José Bravo Vallejos, en su persona nuestras felicitaciones a todas las 

distinguidas mujeres  Vialinas. 



 

 

Como también nuestras felicitaciones a: Loreto Jara Rojas, Maria Zamorano Muñoz, 

Lucy Riquelme Vega, Rosa Vasquez Muñoz, quienes obtuvieron un alto respaldo en el 

proceso de elección. 

 

Mujer Vialina Destacada por Región: Tamara Ramirez Abarca, Carmen Riquelme 

Acevedo, Edith Daldo Cortes, Yanina Castillo Merino, Adelaida Opazo Castro, Nadia 

Narea Diaz, Pamela Gallardo Pizarro, Paulina Yañez Videla, Gloria Martinez Navarro, 

Ana Venegas Martinez, Patricia Reyes Ruiz, Carla Soto López, Nelda Mancilla Rivera, 

Roxana Vasquez Ceballos, Elvira Slattery. 

 

Gracias, muchas gracias,  por su aporte y contribución a este noble Servicio. 

 

 

ANATRAVIAL, ratifica su reconocimiento y homenaje permanente a la máxima 

creación: Mujer Dueña del Crisol donde se Funde la Existencia, mujer trabajadora, 

mujer madre, mujer hija y mujer compañera,  por su permanente y abnegada labor, 

dando fiel testimonio de compromiso y responsabilidad. Para ellas nuestro respeto, 

reconocimiento, gratitud y homenaje por sus virtudes y dignas funciones al servicio de 

la comunidad y en la construcción de la familia y por una sociedad cada vez más digna, 

humana y justa. 

 

“Felicidades siempre” 

 

 

 

ANATRAVIAL MOP 
“Más de 64 Años al Servicio de los Trabajadores” 

 
 

 


