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ANFACH realiza primera
asamblea nacional
representativa con dirigentes
de todo el país

Entre el 29 junio hasta el 1 de julio, la Asociación Nacional de Funcionarios/as de
Aduana de Chile, ANFACH, realiza su primera asamblea nacional presencial, donde
dirigentes de todo el país se volvieron a reunir tras más de dos años de Pandemia y
trabajo remoto.
La

instancia

ha

permitido

debatir

sobre

los

principales

requerimientos

de

la

organización sindical y planificar el trabajo que se realizará durante el año, entre otros
temas que aquejan al gremio.
Entre los acuerdos tomados en la instancia, el gremio aduanero se declara en estado de
alerta por el eventual nombramiento del director o directora nacional de Aduanas que
no cumpla con competencias técnicas y el respeto hacia las relaciones laborales de los
trabajadores de aduanas.
En este sentido el Presidente Nacional de Anfach, Mauricio Soudre T, señaló que, “Nos
hemos convocado para debatir, analizar y resolver muchos temas que están en
nuestra agenda sindical y particularmente dentro de las políticas públicas que
marcan el devenir del Servicio Nacional de Aduana. Para nosotros es un eje
fundamental definir la postura gremial y sindical referente al concurso de Alta
Dirección Pública que está seleccionando para el cargo a postulantes para
Director Nacional de Aduana. En ello hemos realizado y emitido una carta
dirigida al Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y Director Nacional
del Servicio Civil para los efectos que se tome conocimiento que este gremio
aduanero

no

establece

espacio

para

ningún

tipo

de

persona

que

tenga

antecedentes laborales, de maltrato afuncionario o de algún tipo de acusación o
vinculación, para este tipo de malas prácticas que se han utilizado y que fue muy
utilizada en el gobierno anterior”.

En la jornada una delegación del directorio Nacional de ANEF liderada por el Presidente
Nacional, José Pérez Debelli, visitaron la Asamblea de Dirigentes Nacionales, donde
proyectaron los principales desafíos de la agrupación para este periodo.
“Vinimos a saludar a la Asamblea Anfach y a ponernos a disposición para también
empujar aquellas transformaciones que están colocando en su debate interno
sabemos que hoy día la prioridad está puesta también en dignificar la función
pública en aduana, respetar a cada funcionaria y funcionario aduanero y
también, por supuesto, el trabajo sindical de ANFACH en estos 112 años de historia.
Creemos que también se merecen un líder o una lideresa que pueda también
entender y conocer el funcionamiento de aduana en todo el territorio nacional, así
que también respaldamos el requerimiento que hace ANFACH al Gobierno de
tener también un nuevo liderazgo que marque la diferencia y por supuesto,
nuestro cariño y respaldo a cada dirigente/a y a cada funcionario/a su tarea
desde la ANEF disposición permanente de trabajar con ellos siempre”, señaló el
Presidente Nacional, José Pérez Debelli.

Reforma tributaria
El gremio aduanero también manifestó la preocupación que existe ante la participación
en la reforma tributaria y aduanera, ante ello el Presidente Nacional de Anfach fue
enfático en señalar que,“ nosotros hemos puesto este énfasis en la reforma
tributaria, pero con el segundo apellido compuesto de aduanera, porque existe
evasión y elusión en el comercio exterior. Lo hemos dicho en todos los tonos,
hemos sensibilizado, hemos hablado y hemos replicado ante la autoridad del
Ejecutivo que se debe de relacionar con el Servicio Nacional de Aduana, que es a
través de la Subsecretaría de Hacienda y ahí hemos llevado nuestra petición,
hemos remitido minutas y esperamos ser llamados por el gobierno a trabajar, ser
llamados por las mesas técnica y esperamos que el Ministerio de Hacienda así lo
ratifique y sean los trabajadores y trabajadoras también, que con su expertise
laboral sobre estos temas de alta definición técnica, puedan aportar dentro de la
experiencia y dentro de los hechos fácticos que evidentemente son los
trabajadores y las trabajadoras lo que conocen aquello”.
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