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a) Orígenes familiares de Náyade
•
•
•
•
•

La separación de los padres de Náyade provocó que ella se criara con su abuelo.
Este abuelo, que era obrero municipal y gran conversador, fue fundamental en su formación política,
pues tenía una fuerte conciencia de clase, manejando, en la vida diaria, conceptos de esa índole.
La familia de Náyade tenía militancia política en el Partido Socialista. El padre y hermano de Náyade
estuvieron detenidos luego del golpe militar.
El golpe militar tuvo un gran impacto para la familia de Náyade. Un ejemplo de esto es la imagen de
su abuelo, llorando al escuchar la noticia en la radio.
Náyade vivió su infancia en la población Quinta Bella de Recoleta. Ella guarda recuerdos de una
infancia feliz en medio de su familia numerosa, aún cuando vivían en una población humilde.

b) Su participación y trabajo social en poblaciones del sector norte de Santiago
•
•
•
•

La vinculación de Náyade al mundo sindical comienza formalmente desde el año 2000, pero su
sentimiento por el mundo del trabajo viene desde su vida familiar.
Náyade estuvo vinculada al trabajo social en las poblaciones del sector norte de Santiago.
En las poblaciones Náyade realizaba trabajos culturales, como los “domingos populares” que
realizaba junto a vecinos y estudiantes de la Universidad de Chile. Estas labores estaban
especialmente dirigidas a los niños, y también en temas de salud.
En las poblaciones desde que era estudiante secundaria hasta que ingresa a trabajar a la administración
pública.

c) Su llegada a la Dirección del Trabajo y las condiciones laborales de los empleados públicos
•
•
•

Náyade ingresó a trabajar a la Dirección del Trabajo en 1991, cambiando su forma de vinculación al
mundo social. Paralelamente estudia y se titula de asistente social.
La importancia de los funcionarios públicos, como actores sociales.
Las condiciones de trabajo en el ámbito público, al ingresar Náyade, eran de expectación, al recuperar
espacios perdidos en dictadura. Hay una sensibilidad al desempeñarse en una institución vinculada al
mundo de los trabajadores.
d) Movilización de funcionarios públicos

•
•
•
•
•
•

Dentro de las causas de la movilización de funcionarios públicos de noviembre de 2008, Náyade
apunta la deuda con los trabajadores y las brechas de condiciones de trabajo y remuneraciones entre
los funcionarios, “la marcha tiene que ver con una reivindicación de dignidad”.
Los funcionarios públicos empiezan a organizarse al constatar una necesidad de “justicia en la vida”,
en opinión de Náyade.
En el año 2000 Náyade empieza su labor como dirigente sindical, al que llegó luego de presentarse a
elecciones. Una vez dentro, Náyade encontró un interesante ambiente de involucramiento con la
misión social del trabajo.
Hay un buen vínculo de las asociaciones de funcionarios públicos con la ANEF, según Náyade, hay
una comunicación fluida con las asociaciones de base, incluso hay una relación amena y con buena
disposición para ayudar.
Negociación anticipada en el 2008 que les permite lograr sus demandas.
Hay un complemento entre antiguos y nuevos dirigentes, en una relación en que la nueva camada de

•
•
•

dirigentes jóvenes, comprometidos y renovados, complementan a aquellos que tienen más
experiencia.
Dentro de las demandas de los funcionarios públicos, el reajuste de sueldos de los funcionarios
públicos es la principal, se quería llegar a los dos dígitos en el porcentaje de reajuste salarial, “no
importaba el 14%, se convirtió en una lucha política”.
Para Náyade se cumplieron de las expectativas del paro, no sólo en la obtención del reajuste salarial,
sino con la capacidad de la organización, la coordinación a nivel nacional.
Reflexiones finales sobre la capacidad de acción de los funcionarios públicos.
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