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Comunicado Público 

 

En el contexto de crisis social que enfrenta el País y una vez finalizada la ronda de reuniones por 
áreas con nuestras asociadas y asociados, el Sindicato Interempresa Nº1 de Trabajadores de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, declara lo siguiente: 

1. Históricamente nuestra Organización ha fundamentado su proyecto sindical en un accionar 
que traspasa lo meramente reivindicativo en lo social, económico y salarial, planteando, 
también al mismo nivel de lo anterior, el rol político de nuestra gestión que nos permita ser 
actores influyentes en la búsqueda permanente de una sociedad más justa, fraternal y 
solidaria.  En esta línea, hoy día más que nunca, ratificamos nuestro compromiso y 
participación en la demanda social nacional por mejoras sociales y transformaciones 
estructurales en nuestro País. 
 

2. Rechazamos y condenamos enérgicamente la violencia venga de donde venga, sin embargo 
hoy vemos con indignación como la violencia institucional del Estado Chileno ha significado 
muertes y daños irreparables para muchos jóvenes.  Exigimos al Gobierno de Chile la 
reestructuración de las Fuerzas de Orden y Seguridad, con el fin de establecer una política 
que tenga como prioridad velar por el orden público con absoluto respeto a los derechos 
humanos del país. 
 

3. En lo institucional, valoramos las medidas que ha dispuesto la Autoridad Universitaria en 
relación al resguardo de la integridad y seguridad de las personas que constituimos la 
Comunidad Universitaria, sin embargo, creemos que estamos en un instante crucial de la 
crisis social, donde el Gobierno Universitario debiera abrir todos los espacios posibles a la 
ciudadanía con el objeto de promover lugares de encuentros y debates.  Nuestra definición 
de Universidad con vocación publica, nos obliga, hoy más que nunca, a una férrea 
vinculación con la comunidad local y nacional.  Una Universidad con sentido público debe 
contribuir fuertemente, también en formación de ciudadanos de excelencia. 

 

4. Nuestra Universidad no es ajena a lo que vive Chile.  La desigualdad interna, también debiera 
ser parte de nuestro debate. 
La inequidad en la participación política en la administración de la Universidad, las brechas 
salariales entre trabajadores académicos, administrativos y de servicios, la precarización 
laboral traducida en la sub-contratación (empresas externas), los contratos a honorarios,  la 
promoción interna y los concursos, los trabajadores de proyectos, programas y convenios, las 
empresas relacionadas (multirut), la discriminación y el nepotismo, aparecen como temas de 
fondo en un modelo de gestión que la Comunidad Universitaria debe analizar. 
 

El Gobierno Universitario, debe dar señales.  Chile ha cambiado.  Nuestra Universidad debe 
empezar a cambiar. 
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5. Hacemos un llamado a la Unidad de la Comunidad Universitaria,  la profundidad de la crisis 
social que vive el País y su impacto en la Universidad no da cabida a la mezquindad política y 
los intereses sectoriales.  Ahora es el lapso histórico que trabajadores académicos, 
administrativos, profesionales, de servicios, estudiantes y autoridades universitarias 
empecemos a construir un nuevo trato social en nuestra Comunidad Universitaria.  Un 
verdadero compromiso de convivencia social y política nos permitirá, no solo enfrentar de 
mejor manera la crisis, sino que también fortalecer de manera decisiva el desarrollo 
institucional. 
 

Este el momento fundamental para continuar los encuentros triestamentales, que debieran 
culminar con una gran jornada de la Comunidad Universitaria, con el rango de vinculante, 
que defina la hoja de ruta institucional de nuestra Universidad. 
 

6. El Sindicato Interempresa Nº1 de Trabajadores  de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, el año 2016, en el marco del proceso de Negociación Colectiva que culminó con 
la Huelga Legal, reivindicó muchas de las demandas que, hoy, asoman con fuerza en el 
movimiento social.  “Dignidad” fue nuestro grito.  Fuimos desprestigiados, denostados, 
discriminados por varios sectores e integrantes de nuestra Comunidad Universitaria.  Hoy 
día, queremos recordar.  No en un afán de revancha y soberbia sino para demostrar que la 
crisis social se estaba incubando desde hace bastante tiempo, producto de un modelo injusto 
y abusivo que atraviesa también, la gestión universitaria. 
 

El desafío y la responsabilidad de salir potenciado y fortalecido de esta crisis social, es de 
todas y todos. 
 

Finalmente, nuestro Sindicato reitera, una vez más, su voluntad y compromiso político para 
seguir contribuyendo en la construcción colectiva de un país y una Universidad más justa, 
fraternal y solidaria. 
 
 
 
 

La Directiva 

 

 

 
 

 

Valparaíso, 21 de noviembre del 2019. 


