
COMUNICADO 

sábado, 18 de abril de 2020 

En momentos que asciende la curva de contagio por corona virus en chile y los factores de 

riesgo aumentan, entrando el invierno; el gobierno imparte medidas de retorno de 

funciones a los servicios públicos, llamadas eufemísticamente “retorno gradual”, según la 

reciente circular N° 18. Este marco, fuera de incongruente, estresa adicionalmente la 

voluntad de cientos de trabajadores; al enfrentar el dilema de preservar la salud personal y 

la de su familia o cuidar la fuente de trabajo, que le provee de los ingresos. Este cuadro, que 

ni la más delirante novela de ficción ha imaginado, es inaceptable y probablemente, nos 

pondrá en un punto de no retorno, si no encontramos caminos de razonabilidad.  

Los funcionarios públicos de educación, pese al progresivo debilitamiento de las 

atribuciones y funciones del estado, ratificamos nuestro compromiso ineludible con las 

familias de trabajo de chile y especialmente con los estudiantes más vulnérales; que así, 

como estuvimos antes en las emergencias por catástrofes naturales en Chaitén, Tocopilla o 

Atacama por nombrar algunos;  instalando comedores para alimentar la población, 

levantando puentes para que los suministros lleguen a su destino, cordones sanitarios para 

contener el avance de enfermedades o turnos éticos para atender las necesidades de las 

personas más afectadas y lo seguiremos haciendo; pero nadie está obligado a realizar lo 

imposible. En este marco, llamamos a las autoridades a evaluar con objetividad el 

desempeño del trabajo remoto y ajustar el sistema de turo, si fuera necesario, pero 

recogiendo su contribución para dar soporte y continuidad a la gestión, durante este 

periodo de emergencia sanitaria. 

Desafortunadamente, observamos que se mantiene una situación de superposiciones de 

medidas, que parecen inconexas; cuando aún, siquiera se ha conversado de las 

disposiciones  territoriales locales, como por ejemplo: las zonas territoriales del centro aun 

en cuarentena; Disponibilidad de Permisos de Circulación o Salvoconductos de 

desplazamientos; Rangos de tiempo para Desplazamiento individual restringidos; 

verificación de concentraciones mayor a 50 personas en los centros de trabajos; 

instalaciones que no están preparadas para recibir a los funcionarios, porque no se ha 

sanitizado los espacios de trabajo y las distancias no están delimitadas; entre otros.  

A lo que podemos agregar, los ajustes del presupuesto del estado, que ha conllevando 

disminución financiera para programas sociales como la Beca de Retención Escolar-BARE o 

la Beca de Alimentación de Educación Superior-BAES; así como las restricciones que impone 

la Circular 15, de austeridad y eficiencia de recursos públicos, que afecta el financiamiento 



operativo de la gestión pública, comprometiendo no sólo los gastos de horas 

extraordinarias, nuevas contrataciones, viáticos nacionales, reemplazos y mejoramiento de 

remuneraciones; sino también, afecta los gastos de bienes de servicios y consumo, compras 

de computadores, equipos y servicios de telefonía, reintegros de los saldos de caja o 

compras de activos no financieros; que finalmente nos lleva a preguntarnos ¿para qué son 

convocados los funcionarios a sus lugares de trabajo, si tampoco van a contar con los 

medios e instrumentos para operar? 

Por ello, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación – FENAEDUP, 

fuera de rechazar esta estrategia de retorno que propone el gobierno,  por su carácter 

fragmentario y poner en riesgo la salud de las personas; no obstante, valorar el ejercicio 

responsable de algunos jefes de servicio, venimos a pedir a l@s trabajadores que privilegien 

la salud personal y las de sus familias y no se  presenten a sus lugares de trabajo, mientras 

no estén garantizadas las medidas sanitarias y de protección de salud para l@s 

trabajadores. 

En tanto, exigimos al gobierno una señal clara de prioridad sanitaria y medidas integrales, 

cuyos diseños recojan el carácter diverso que presentan los problemas e inclusiva de todos 

actores que nos afectan.  
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