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La Internacional de Servicios Públicos es la Federación Sindical Mundial, integrada 
por más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de trabajadores en 154 países. 
Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones 
regionales y mundiales. Defendemos los derechos sindicales y laborales y luchamos por 
el acceso universal a servicios públicos de calidad. 
 
 

 
 

Coordinadora Chilena de gremios afiliados a la ISP condenan intento golpista en Brasil 

 

Las organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional de gremios afiliados a la Internacional de 
Servicios Públicos (ISP) en Chile condenan tajantemente el intento de Golpe de Estado y los actos 
terroristas protagonizados por fuerzas de ultraderecha adherentes al ex presidente Bolsonaro. 
 
El intento de toma violenta del Palacio Presidencial de Planalto, del Congreso Federal y del Tribunal 
Supremo Federal, llamando a las Fuerzas Armadas al derrocamiento del recién asumido gobierno 
democráticamente electo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, constituyen acciones 
antidemocráticas inaceptables, cuyos autores, responsables políticos y financistas deben ser 
investigados y encausados por la justicia brasileña, y condenados por toda fuerza política y social 
democrática del continente. 
 
Nuestra Coordinadora se adhiere a las expresiones de las organizaciones sindicales del continente, 
respaldando al gobierno del presidente Lula Da Silva, y llamando a la comunidad internacional a actuar 
con urgencia para actuar en consecuencia, y defender la democracia brasileña, en una instancia en 
que se inicia un gobierno cuyo compromiso con su defensa y ampliación ha sido respaldado en sus 
recientes elecciones. 
 

Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile (ANEJUD) 

Asociación Nacional de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (AFIICH) 
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) 

Asociación Nacional de Empleados del Servicios de Impuestos Internos (ANEIICH) 
Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) 

Confederación Nacional de Funcionarios de la Educción Municipal de Chile (CONFEMUCH) 

Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM) 
Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) 

Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias (FENATRAOS) 
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