
COMUNICADO DE PRENSA  

 

ASOCIACION DE FUNCIONARI@S DE REGISTRO CIVIL 

REGIÓN DE AYSÉN 

 

Es un deber informar a la opinión pública, en el marco de nuestra legítima 

movilización, las trabajadoras y trabajadores de Registro Civil, repudiamos 

categóricamente:  

 

1.- La reprochable y tozuda actitud de este Gobierno de NO comprender que el 

Servicio de Registro Civil e Identificación, no se encuentra movilizado 

solicitando antojadizamente un incremento remuneracional, sino que, solicita que 

se CUMPLA, con la promesa y compromiso ESCRITO de equiparar las 

remuneraciones a las persistentes y crecientes actuaciones que las trabajadoras y 

trabajadores del Servicio, han debido cumplir en estos últimos meses.  

 

2.- Repudiamos la actitud del Gobierno Interior, de implementar políticas anti 

sindicales, comisionando en servicio, a las dependencias de Registro Civil, a 

funcionarios de las Intendencias y Gobernaciones del país, en contra de la 

voluntad de estos últimos, para realizar labores que son de exclusiva competencia de 

Registro Civil. 

 

3.- Por cierto, más grave aún, es que con esta medida de comisionar en servicio 

a funcionarios de otras reparticiones de la administración del Estado, para realizar 

labores que le son propias a este Servicio, se vayan a cometer vicios de nulidad 

de derecho público, en las actuaciones administrativas, que lamentablemente, 

perjudicaran única y exclusivamente a nuestros usuarios.  

 

4.- El Gobierno de Chile,  hoy,  incumple flagrantemente, con esta reprochable 

actitud anti sindical, convenios internacionales que han sido ratificados por 

nuestro país, en especial el convenio 151 de la Organización Internacional del 

Trabajo.  Chile requiere superar las restricciones constitucionales al ejercicio del 

derecho a la negociación colectiva en el sector público y avanzar en la creación 

de instancias de diálogo entre el Estado y sus trabajadores. No resulta explicable 

que este sector carezca de una legislación actualizada en conformidad a los 

estándares internacionales que permiten y exigen la negociación colectiva con 

derecho a huelga. 

 

5.- Agradecemos a toda la comunidad por su comprensión y lamentamos 

profundamente las consecuencias que una paralización involucra. 

 

6.- Finalmente, queremos agradecer a todas las organizaciones de trabajadoras y 

trabajadores de la Región de Aysén, quienes con su apoyo hoy nos hacen cada 

día más fuerte.   
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