AGRUPACION NACIONAL EMPLEADOS FISCALES
SEDE SOCIAL: EDIFICIO "TUCAPEL JIMENEZ"
PERIODO
PRESIDENCIAL

AVDA. LIBERTADOR B. O'HIGGINS 1603
TELEFONO 6962957 - CASILLA 2962

000163

SANTIAGO - CHILE

ARCH IVO

COMANDO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES FISCALES
POR LA RECUPERACION

DEMOCRÁTICA

Y LA

ELECCION

PRESIDENCIAL DE DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR

Históricamente la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,ANEF,
consecuente con su Declaración de Principios , ha defendido el régimen
democrático , los derechos humanos y la más amplia libertad sindical.En
la defensa irrestricta de estos derechos , la ANEE'. no ha tenido reti cencias ni reservas de ninguna especie , al extremo que por ellos sacrificó su vida nuestro Presidente martir Tucapel Jimenez.
En los casi 16 años de Gobierno Militar , los trabajadores del
sector público han perdido la casi totalidad de las conquistas alcanzadas en 46 años de vida institucional , 208.000 trabajadores fiscales lanzados a la calle ; la totalidad de sus dirigentes exonerados; suspendi dos lesde el mismo 11 de septiembre de 1973 , sus derechos sindicales
y negado incluso el derecho siquiera de representar sus inquietudes a
la autoridad , sólo esperan reconquistar la democracia para comenzar la
reconquista de sus derechos y su dignidad funcionaria .
Ante la disyuntiva que el pais deberá enfrentar el 14 de diciembre , cuando deba elegir entre el continuismo que representa el ex Ministro de Hacienda Hernan Buchi y la certeza de la recuperación democrática encarnada por Patricio Aylwin Azocar , el Directorio Nacional de la
ANEF asume responsablemente el deber irrenunciable de encabezar el esfuer«
zo de los empleados fiscales por conseguir el triunfo del abanderado de mocrático y de los postulados de la Concertación de Partidos por la Democracia .
En el mes de Octubre , en un gran acto público y en presencia de
representantes de todo el pais , la ANEF proclamará al candidato presidencial y reiterará su compromiso con la libertad , la democracia la
justicia social y los superiores derechos de los trabajadores.
La Directiza del Comando (les la siguiente:
HERNOL FLORES OPAZO
Coordinador general
RIGOBERTO MUÑOZ SAZO
Director Organización Nacional
MILENKO MIHOVILOVIC E.
Director Organización Provincias
Directora Organización Femenina

GEORGINA PEREZ PACHECO

Director Difusión y Propaganda

AGUSTIN CID MARTINEZ

AGRUPAC ION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES ANEF
Santiago , 31 de Agosto de 1989
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