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Editorial Sindical y Movilizaciones 

 

tavo Gatica, César Alfaro, sino que ade-

más, compañerxs y sus familiares quie-

nes han sido víctimas de estos crueles 

hechos, como es el caso del hijo de nues-

tra Compañera Beatriz Fuentes, la hija 

de nuestra compañera Marlene Silva y 

nuestro compañero Gonzalo Alcaide, 

todxs quienes sufrieron lesiones graves 

y menos graves cobardemente atacadxs 

por efectivos policiales y el uso de perdi-

gones, en pleno ejercicio del derecho a 

manifestarse.  

Otro caso que ha sido igualmente resen-

tido por nosotrxs es el de la compañera 

trabajadora, Fabiola Campillay, que 

rumbo a su trabajo fue cobardemente 

atacada por policías con resultado de 

trauma ocular severo y ceguera total, 

fractura de nariz y pérdida de la memo-

ria. 

Rechazamos profundamente este ac-

tuar, por la represión al ejercicio del 

libre derecho a la manifestación, por el 

uso pernicioso de la fuerza policial, por 

las violaciones a derechos humanos fun-

damentales, y por sobre todo, la trai-

ción hacia un pueblo que hoy despertó 

y exige cambios y soluciones.  

Este Boletín Sindical, es el primer medio 

informativo escrito de nuestra organización, 

con el cual pretendemos llegar a la mayor 

cantidad de nuestras asociadas y asociados 

como también a la comunidad universitaria, 

comunicando temáticas de interés laboral, 

social y político. 

 El llamado estallido social, o la revuelta 

social, es la manifestación de un pueblo que 

ha decidido levantar la voz, denunciar todas 

las injusticias de las que ha sido víctima,  

denunciar la inequidad, el abuso de poder, la 

violencia por  parte del Estado, los privile-

gios que a costa de este mismo pueblo, han 

ganado las mismas personas de siempre, los 

ricos, los poderosos. 

Un sistema que se ha servido del patriarca-

do, o que se construye desde el mismo, que 

ha perpetuado la desigualdad y la inequidad 

en favor de su propio status quo. 

Una clase, que se ha servido de sus fuertes 

vínculos con el Estado para reprimir con 

toda vehemencia, el clamor de la gente que 

ha dejado todo en la calle, todxs quienes han 

visto el rostro impune e indolente de la re-

presión policial.  

En nuestro caso, hemos visto como esta re-

presión desmedida, ha dejado una cantidad 

de víctimas importantes, y muy cercanas a 

la comunidad universitaria. No solamente 

han sido los casos recientes de trauma ocular 

en distintos grados; Dante Davagnino, Gus-
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sindical, fue secretario de nuestra organiza-

ción en el periodo 1997-1999, para poste-

riormente, presidir nuestra organización 

sindical en los periodos consecutivos del año 

2000-2003. Posteriormente, nuestro compa-

ñero y amigo, Don Germán, asumiría la 

presidencia por última vez en el periodo 

2009-2011. Finalmente, y para nuestra tris-

teza, Don Germán en septiembre del año 

2012, tras 17 años de arduo trabajo desde el 

año 1995, tras un legado importante para 

nuestra universidad y para nuestra organi-

zación, fallece producto del cáncer. Hoy 

saludamos a su familia y honramos su me-

moria utilizando su imagen como ícono de 

nuestro Sindicato de Trabajadoras y Traba-

jadores de la Universidad Academia de Hu-

manismo Cristiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Germán Vásquez Bravo  

Nuestra universidad, no es ajena a estas formas 

ya obsoletas de relación, la violencia en el traba-

jo, la violencia de género, el escaso reconocimien-

to por parte de la Institución, la invisibilidad, la 

segregación de los espacios institucionales, en el 

discurso y en los hechos, la falta de compromiso 

de las autoridades con el bienestar de sus traba-

jadoras y trabajadores, nos han demostrado, que 

no podemos seguir perpetuando estas violencias, 

en un espacio que se jacta de compromisos való-

ricos, sociales y políticos que son necesarios para 

una transformación hacia un mundo más justo y 

equitativo. Somos Lxs Trabajadorxs de la 

UAHC, somos quienes dejamos nuestro esfuerzo 

y compromiso en nuestro trabajo, somos quienes 

dejamos toda una vida… 

¡¡¡Hemos despertado, y decimos basta!!! 

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! 

Se vienen fechas  sensibles para nuestra comuni-

dad, el 8 de Marzo que reivindica las distintas 

luchas de compañeras por sus derechos y liber-

tad, como también el día del joven combatiente, 

recordando a nuestra estudiante Claudia López, 

a Juan Pablo Jiménez, Jóvenes luchadores como 

Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, Alex 

Lemún, Macarena Valdez, Alejandro Castro, y 

tantos otrxs asesinados en Democracia y en el 

Estallido Social. 

Finalmente, hacemos un pequeño pero sensible 

homenaje, a Don Germán Vásquez, trabajador 

portero de nuestra universidad y miembro prota-

gónico de nuestra organización sindical, demos-

tró siempre su solidaridad y esfuerzo por el bie-

nestar de compañeras y compañeros en mejorar 

sus situaciones laborales, demostrando constan-

temente un compromiso férreo con el trabajo 
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actividad de lejos, pero una gran 

mayoría nos sentamos a conversar 

sobre nuestras demandas, nuestros 

miedos, nuestros sueños y proyeccio-

nes en la Universidad, desde noso-

tras, como mujeres. Entre las ideas 

que surgieron fue que cada 8 de mar-

zo se instale como un espacio en que 

paramos, en que nos volvemos a mi-

comunicaciones mejoren, que las 

relaciones laborales sean justas, que 

no seamos competitivas, que poda-

mos retomar las confianzas y que 

podamos contar las unas con las 

otras. Que se consideren nuestras 

particularidades y cuando tengamos 

problemas no pongamos obstáculos, 

sino que nos apoyemos desde el escu-

rar en conjunto como trabajadoras 

de la UAHC, en que  hablemos sin 

miedo de lo que nos pasa, en un es-

pacio que pretendemos sea resguar-

dado entre nosotras. Hablamos so-

bre aquellos “permisos” y posibilida-

des para participar coartadas mu-

chas veces sin explicación. Y por eso 

también soñamos en hacer que las 

8 de Marzo DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
Se usará la “x” para referirse al género de manera inclusiva -no sólo femenino/masculino. Espero no se espanten, pero es bastante  probable que así sea.  

la olla”, saber que otrxs hablan de 

mí a mis espaldas, tener que criar 

solas y hacerse cargo de lxs viejxs, 

sentir que me acosan, me explotan, 

me excluyen, pero sobre todo tantos 

relatos del miedo que muchas expe-

rimentamos sobre la posibilidad de 

que en el trayecto de entre 1 y 2 ho-

ras a mi casa, no solo pueden violen-

tarme por algo material, sino contra 

mi cuerpo. Estos silencios que abri-

mos, entre mujeres, son espacios que 

char como base. Puede parecer ro-

mántico, puede sonar de sentido co-

mún, para algunos puede parecer 

ligero. Pero cuando paramos, en los 

pasillos, en la oficina, en un almuer-

zo y escuchamos individualmente la 

vida de cada una, hay en nosotras 

luchas cotidianas que guardamos y 

callamos con miedo. Y es que cuan-

do nos encontramos, surge una espe-

cie de fuerza colectiva, nos damos 

cuenta de que no estamos solas y 

que hay situaciones que no son 

“normales”. Sentimos, pensamos y 

comprendemos que hay cosas que 

nos pasan por el hecho de ser muje-

res.  Que la violencia de género la 

hemos vivido o la estamos viviendo. 

Esa semana escuchamos pena, escu-

chamos rabia, angustia; No estar en 

el país donde viven las familias, y 

verse obligadas a trabajar afuera y 

enviar plata a mis hijxs, tener miedo 

a perder el trabajo y no poder “parar 

UN DÍA SIN NOSOTRAS 

Ese día (8M 2019) escuchamos muchos comentarios del tipo “y quién va atender?” “ah, vas a participar y hasta qué hora?” 

“Igual es complicado”... Varias se arrepintieron de ir, otras, ni siquiera quisieron preguntar y no fueron. 

Hace un año, las mujeres de la 

UAHC nos encontramos para con-

memorar un nuevo 8 de marzo. Las 

trabajadoras del campus Brasil y del 

campus Condell respectivamente, se 

organizaron para participar de lo 

que sería una nueva jornada de en-

cuentro y reflexión conjunta. No 

todas pudieron estar y es que siem-

pre ha sido así, somos a las que em-

plazan por su prioridad en los com-

promisos, pero se les olvida que en 

todo lo que hacemos estamos com-

prometidas, porque sino quién? Ese 

día no hubo “permiso” para todas y 

nos acordamos de que  debemos res-

ponder con los compromisos en la 

casa, en la calle, en el trabajo, con 

las instituciones y con las personas. 

Ese día escuchamos muchos comen-

tarios del tipo “y quién va atender?” 

“ah, vas a participar y hasta qué ho-

ra?” “Igual es complicado”... Varias 

se arrepintieron de ir, otras, ni si-

quiera quisieron preguntar y no fue-

ron, otras tímidamente miraron la 

Y feminista 
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mos lo que hemos conseguido y no 

bajamos los brazos. En lo más cer-

cano, admiramos a aquellas compa-

ñeras que estudian y trabajan (no 

fue gratis). Abrazamos aquellas que 

pudieron salir de círculos de violen-

cia víctimas de sus parejas, por eso 

también luchamos y seguiremos pe-

leando. Saludamos a quienes nos 

representan en nuestro sindicato, a 

las que apoyan en cada actividad, a 

las que están en las calles, en la olla 

común, en la difusión, esto también 

lo hemos ganado. A las que crían, a 

las que cuidan. A las que participan 

en espacios de luchas políticas. Tam-

bién aquellas que se han dado cuenta 

de situaciones injustas y que no ca-

llan. Agradecemos aquellas mujeres 

valientes.  

ESTO RECIÉN COMIENZA 

permiten desmitificar algunas cosas 

y quisiera aprovechar de comentar-

las. El feminismo, efectivamente nos 

cambia la vida, es algo hermoso, pe-

ro también es doloroso, porque te 

das cuenta que ya no hay vuelta 

atràs y que la venda que muchas 

teníamos ya no está. Es un desper-

tar, como muchxs pueden haber sen-

tido nuevamente el 18 de octubre. 

Es sacarte una venda y ver el mundo 

con otros ojos. Es darte cuenta de la 

presión que nos han impuesto y que 

nosotras mismas mantenemos en 

distintas etapas de la vida y en dife-

rentes esferas también, ser lo que 

quiero ser desde el sentir y el pensar 

libremente, es casi un privilegio que 

no todas pudimos vivir.  
 

Sin embargo, este despertar está 

lleno de contradicciones, porque 

tampoco es que exista un tipo de 

feminismo y menos “la feminista 

estrella”, pero sí al menos reconoce-

mos que las etiquetas que nos han 

impuesto sobre “el ser mujer” nos 

pasan la cuenta y que gracias a miles 

de mujeres que dieron la vida para 

que eso cambie, logran también que 

hoy pensemos en el “yo te creo”, “no 

estás sola”, “yo decido” en lo indivi-

dual, y en lo colectivo, sepamos que 

seguiremos en las calles luchando por 

nuestras vidas y la de nuestras compa-

ñeras.  

 

Las luchas feministas entonces, no 

buscan hacer “lo mismo que han 

hecho con nosotras”, -no es odiar a 

los hombres- sino avanzar hacia un 

mundo justo y libre. Por eso celebra-

 

“Mujeres de la uahc, esto recién co-

mienza”, decíamos a todxs hace un 

año y hoy más que nunca sabemos que 

no parará, porque nuestra fuerza y 

valentía nos harán caminar libres y 

sin miedo, desde el amor hacia un fu-

turo feminista sin opresión ni sexis-

mo. 

UN DÍA SIN NOSOTRAS 
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La universidad en términos institucionales asumirá en los 

próximos días, un compromiso por la equidad de género a 

propósito del Día Inter-

nacional de la Mujer. 

Algo que poco se condice 

con su actuar en materia 

de acoso o maltrato labo-

ral. La propia Universi-

dad en su Reglamento de 

Higiene Orden y Seguri-

dad define Acoso Laboral 

como: “toda conducta que 

constituya agresión u hos-

tigamiento reiterados, ejer-

cida por el empleador o por 

uno o más trabajadores, en 

contra de otro u otros tra-

bajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado 

para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o 

bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus opor-

tunidades en el empleo”. 

 
Ejemplos de situaciones de acoso laboral son cambiar las 

funciones del trabajador o trabajadora por otras que requie-

ren menores competencias; retirarle trabajos que hacía en 

forma habitual, criticar constantemente las labores realiza-

das; negarle las herramientas o la información necesaria 

para realizar sus tareas; ridiculizar alguna de sus caracterís-

ticas físicas, de género, étnicas, religiosas, familiares, entre 

otras, o comentando rumores sobre el trabajador/a afecta-

do/a; Aislamiento, puede darse al no dirigir la palabra a la 

víctima, no mantener reuniones de trabajo con el trabaja-

dor afectado, ignorar su presencia; Actos de violencia verbal 

o psicológica como insultos o gritos, entre otros. 
 

La Directiva de Sindicato desde que asumió, ha recibido 10 

denuncias formales por acoso laboral, es decir escritas de 

puño y letra por los/as denunciantes. Lo anterior sin contar 

las denuncias verbales de compañeras y compañeros que 

por temor a represalias, no oficializan en los canales forma-

les. De las 10 denuncias, 8 corresponden a mujeres, 1 disi-

dencia y 1 hombre, es decir el 80% de las denunciantes son 

mujeres.  

 

Todas las denuncias acogidas por el Sindicato, son presenta-

das a Rectoría, VRAF y RRHH para su formalización e 

investigación, lo cual supone reuniones tanto con denun-

ACOSO LABORAL y el compromiso Universitario con la Equidad de Género 

 

En la mayoría de los casos se opta por la movilidad interna, lógi-

camente para invisibilizar la situación, dejar a la trabajadora en 

otra unidad donde no tenga problemas, siendo finalmente el agen-

te hostigador o acosador, libre de polvo y paja, sin ningún tipo de 

amonestación o culpabilidad. 

 

Finalmente, invitamos a todas las compañeras y compañeros, a 

que nos presenten sus situaciones de acoso con plena confianza, 

nosotros las sabremos trabajar de manera respetuosa y confiden-

cial. Pero de acuerdo a los antecedentes que les presentamos, tam-

bién los instamos a que formalicen su denuncia, esto quiere decir, 

que se haga escrita y una vez que se notifique la denuncia a la 

Universidad, contarán con el apoyo de este Sindicato y su abogado 

para presentar la denuncia en la Inspección del Trabajo, ya que el 

protocolo interno difícilmente dará una respuesta favorable para 

el trabajador. La Directiva tiene una pauta que ayudará a formali-

zar sus denuncias y cualquier eventualidad, estaremos allí para 

ayudarles. NO MÁS ABUSOS, NO MÁS ACOSO, BASTA. 

ciantes como con RRHH. Sin embargo, los resultados de todas 

estas gestiones son desalentadoras, puesto que de las 10 denuncias, 

ninguna ha sido constitutiva de acoso laboral para la univer-

sidad. De acuerdo a la gráfica, se puede informar que 2 casos es-

tán sin respuesta, hubo 1 desvinculación, 1 finalización de contra-

to por mutuo acuerdo y 4 movilidades internas.  
En vista de lo anterior, el mecanismo institucional difícilmente va acoger 

una denuncia por acoso laboral, todo lo contrario, tratará de dilatar y 

demorar los procesos lo más posible, interpretando el reglamento (¿15 

días para constituir comisión investigadora con personas de la 

Universidad?), profundizando la incertidumbre e indefensión de 

las trabajadoras que son hostigadas.   
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