
 

 DECLARACIÓN PÚBLICA  

ANFUBIENES RECHAZA OPINIONES DE PRESIDENTE REGIONAL DE RENOVACIÓN 

NACIONAL EN CONTRA DE DIRECTOR ANFUBIENES AYSÉN 

  
Ante las declaraciones del Presidente Regional de Renovación Nacional, Harold Gillibrand, 
publicadas el pasado viernes 07 de septiembre en el Diario Aysén con ocasión de la 
difusión de un Oficio remitido por nuestro Director Regional, Matías Rand González, a la 
Intendenta, Sra. Geoconda Navarrete, que pone en conocimiento situaciones objetivas 
como despidos, disminución de remuneraciones, cambio de funciones y una eventual 
desvinculación, que afectan a mujeres trabajadoras de la Secretaría Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales Aysén, solicitándole a la Sra. Intendenta “la conformación de una 
mesa de trabajo que permita dilucidar y aclarar si nos encontramos en presencia de una 
vulneración de derechos de la mujer u otra figura que dañe, lesione o perjudique los 
derechos de la mujer”, la Directiva Nacional de ANFUBIENES declara lo siguiente: 
 
Rechazamos categóricamente las expresiones del Sr. Gillibrand, que apuntan a denostar la 
función sindical y la obligación que le asiste a todo/a dirigente de defender a los/as 
trabajadores/as, en especial cuando se está en presencia de vulneración de derechos. 
  
Nuestro dirigente regional no ha hecho más que poner en conocimiento de la máxima 
autoridad de la región situaciones que efectivamente han acontecido en la Secretaría de 
Bienes Nacionales de Aysén, por lo que no estamos en presencia de un “dirigente 
irresponsable y mal informado, que le hace daño a la propia causa que pretende 
defender”. Se trata de un dirigente que cuenta con el respaldo de la Directiva Nacional 
además del respaldo, afecto y respeto de nuestros/as asociados/as. 
  
Tampoco estamos frente a una acción con “características de canallada”, como ha dicho el 
Presidente Regional de RN, porque el sindicalismo público que pone en el centro la 
función pública, la defensa del trabajo, la estabilidad laboral y los derechos de los 
trabajadores y de las trabajadoras como principios orientadores e imperativos éticos, no 
puede ser catalogado de “canalla”. 
 
Lamentamos que las expresiones del Presidente Regional de Aysén de RN refieran de esta 
manera a un dirigente de nuestra Asociación de Funcionarios/as, denostando la 
autonomía sindical y especialmente la representación de nuestras bases. Esperamos que 
en lo sucesivo las defensas partidarias no signifiquen el desprecio por la digna labor 
gremial que en contextos, muchas veces complejos, la dirigencia de la Administración del 
Estado debe sortear. 
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