Valparaíso, 14 de Mayo de 2020

SRA. JAQUELINE LOPEZ DIAZ
PRESIDENTA NACIONAL ANFACH
VALPARAISO
Estimada presidenta,
Conforme a lo conceptuado por el Diccionario de la Lengua de la “Real Academia
Española” agradecimiento es una actitud de reconocimiento por algo que se ha
recibido, un beneficio, un gesto o un favor. La gratitud es una emoción positiva,
que expresa aprecio a otra persona de quien se recibió ayuda.

Agradecimiento no implica devolver el favor con otro similar, sino recordar el acto
de generosidad de la otra persona. La gratitud pondera la amabilidad del gesto del
otro, más que la utilidad misma del favor o servicio recibido.

La gratitud es un sentimiento que se experimenta cuando se recibe apoyo en una
circunstancia difícil, lo que lleva a corresponder con una acción de gratitud. Puede
expresarse con una simple declaración oral de agradecimiento, una sonrisa, un
gracias por determinada situación, una nota conceptuosa con manifestaciones de
aprecio por su apoyo, una llamada telefónica, un obsequio, un apretón de manos, un
abrazo cálido, un beso afectuoso.

En la actual situación que vive nuestro país y el mundo entero por la pandemia del
COVID-19, algunas de las formas de manifestar Gratitud se encuentran prohibidas, por
ello es que transmitimos este mensaje a usted, para solicitar muy respetuosamente, se
reconozca públicamente el trabajo arduo y apoyo constante del Dirigente Nacional Sr.
Daniel Vergara Donoso, quien a pesar de todos los inconvenientes suscitados en el
tiempo, nunca nos permitió bajar los brazos, buscando siempre ideas con la finalidad
de solucionar al menor plazo posible la situación que nos aquejaba, utilizó y echo mano
a cuanto contacto tenía para que lográramos ser escuchados por personeros políticos
y parlamentarios.

Mismo reconocimiento creemos se merece el Dirigente Sr. Jorge Restovic, quien,
desde los confines del sur de Chile, nos apoyó y de igual manera nos guio, buscando el
mismo norte, es decir, lograr la reincorporación de quienes habíamos sido
desvinculados del Servicio Nacional de Aduanas.

Agradecer a usted, Sra. Jaqueline López, Presidenta Nacional de Anfach, quien
siempre mantuvo una postura optimista con nuestras causas, efectuando todas
aquellas diligencias que estuvieron a su alcance para el logro del objetivo final.

Fue una odisea de meses, que gracias a Dios, llegó a buen puerto la primera semana
de Mayo de 2020, con los fallos emitidos de manera individual para cada uno de los
funcionarios, quienes consideramos que nuestras causas eran justas, asumiendo un
costo monetario con mucho esfuerzo pero también con mucha fe, pagando los
servicios de Abogados que nos permitieran ir a la corte de justicia para que esta última
hiciera su parte, viendo y analizando nuestros casos, poniendo la cordura y justicia
necesaria que buscábamos al solicitar revertir la resolución que puso a disposición
nuestros cargos.

Creemos necesario efectuar este reconocimiento a los dirigentes antes
individualizados, pues fueron únicamente ellos, junto a nuestra perseverancia,
abogados y principalmente nuestro Padre Celestial, los gestores de este gran triunfo y
logro personal, que servirá de base, tanto para otros funcionarios públicos, así como
de nuestra institución.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted, publicar la presente página web del
Gremio Aduanero.
Atentamente

Claudia Diaz Torres

Augusto Tiffou Valencia

