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El Sindicato de Trabajadores de Establecimiento INACAP Arica, SINARI, informa 

que desde el 21 de junio de 2019 se han venido desarrollando una serie de 

reuniones de la mesa negociadora entre el empleador y el sindicato. Sin embargo, 

el proyecto de contrato colectivo que fue presentado por nosotros el 3 de junio no 

ha tenido la respuesta que esperamos. La empresa sistemáticamente se ha negado 

a negociar lo que consideramos los puntos claves de nuestro petitorio, y solamente 

ha accedido a negociar aquellos puntos, que, siendo importantes para los/as 

trabajadores/as, ya están operativos como asignaciones. Sin embargo, en este caso 

también se requiere el aumento del valor de éstas, toda vez que la carestía de la 

vida ha ido en alza en los últimos tres años, desde que se firmó el último contrato 

colectivo, el año 2016. 

 

Los artículos claves de nuestro proyecto de contrato colectivo - el incremento real 

de los salarios, el pago de las horas no lectivas, el reconocimiento de la titulación, 

el perfeccionamiento y los años de servicios, los aportes patronales para la labor 

sindical, entre otros - siguen rechazados por parte del empleador, lo que ha 

entrampado el avance de la negociación. Por tanto, le hacemos un llamado para 

que destrabe estos puntos y se logre un avance substantivo respecto de las 

demandas de los/as trabajadores/as, las que consideramos legítimas y 

reivindicativas de la función laboral dentro de la institución. 

 

Recordemos que INACAP es una de las más grandes instituciones de educación 

superior en Chile, con 26 sedes a lo largo del país y 120.000 estudiantes 

matriculados. Tiene una larga trayectoria y una imagen corporativa en la sociedad, 

sin embargo, la institución cuya propiedad corresponde a una las organizaciones 



empresariales más poderosas del país, no ha valorado suficientemente a sus 

trabajadores porque no ha crecido junto a ellos/as. 

 

Nosotros estamos dispuestos al diálogo constructivo con la empresa, lo hemos 

demostrado cuando ha correspondido, pero al mismo tiempo estamos convencidos 

que para las conquistas laborales que deseamos, tenemos la fuerza para 

movilizarnos por ellas. La unidad sindical que hemos construido en estos años nos 

da confianza y entereza para afrontar un eventual escenario hostil a nuestras 

demandas, defendiendo nuestros derechos laborales adquiridos y por adquirir. 

Esperamos que la institución no le de la espalda a un sindicato que agrupa casi al 

70% de los/as trabajadores/as de la sede Arica. 

 

En consecuencia, hacemos un llamado a la comunidad inacapina, estudiantes y sus 

familias y a los trabajadores no sindicalizados, para que solidaricen con nuestro 

petitorio, con muestras de apoyo concreto. Asimismo, contamos con la solidaridad 

y la cooperación de los sindicatos que son parte de la institución a lo largo del país, 

lo que se traducirá no sólo en apoyo moral sino en apoyo material en el caso de 

llegar a la huelga legal. 

 

Finalmente, esperamos que la “última oferta del empleador” a realizarse el 24 de 

julio exhiba otra voluntad y disposición patronal en beneficio de los trabajadores. De 

lo contrario, deberemos votar su rechazo el 31 de julio. Y a contar de esa fecha 

deberán iniciarse las negociaciones mediadas por un nuevo actor en el proceso, la 

Inspección del Trabajo. Si no hay resultados positivos en esta instancia, entonces 

deberemos llevar adelante la paralización de nuestras actividades docentes y 

administrativas. 

 


