
 
  

Chile, 23 de abril de 2021 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Durante la tarde del jueves 22 de abril del 2021, los sindicatos agrupados en la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior Chilena 

(CONATUCH), nos reunimos para evaluar la situación general del país, del 

sector y los problemas locales, en cuya virtud declaramos lo siguiente: 

 

En primer lugar,  apoyamos fuertemente las manifestaciones convocadas a 

nivel nacional por el movimiento social, particularmente para el 30 de abril, 

como protesta en contra del lamentable y pésimo manejo de la crisis sanitaria 

por parte del gobierno, que debido a la nula voluntad de entregar un apoyo 

de carácter universal, ha forzado a traspasar el costo de la crisis a las 

trabajadoras y trabajadores, a través del tercer retiro del 10%, como la única 

medida viable para que las familias se puedan sostener actualmente en el 

tiempo, pero además de la falta de voluntad política, rechazamos la 

presentación del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, para impedir el 

tercer retiro, actitud indolente del gobierno que tiene la única finalidad de 

proteger el sistema de fondos de pensiones privados por sobre el bienestar 

actual de las trabajadoras, trabajadores y sus familias. 

En segundo lugar, rechazamos que el gobierno haya impulsado la perdida de 

beneficios para los trabajadores de la educación superior, en el marco de la 

negociación de la ley de reajuste del sector público, así como reiteramos 

nuestro llamado al establecimiento de una remuneración mínima de $500.000.- 

para todos los trabajadores y trabajadoras, debido al encarecimiento de la 

vida que se ha agudizado durante la pandemia. 

En tercer lugar, y a nivel local, denunciamos la política de reestructuración 

financiera impulsada por la dirección de la Universidad Técnica Federico Santa 

María, que ha generado preocupación en los trabajadores y trabajadoras de 

dicha casa de estudios, por la pérdida de la estabilidad laboral, ya que dicho 

proceso ha implicado despidos, incumplimiento en pagos y compromisos de 

parte de las autoridades universitarias. 

En el mismo sentido, denunciamos la actitud de la dirección de la Universidad 

Academia  de  Humanismo  Cristiano desde julio del 2020,  por  despedir-sin  

previo  aviso  de  su intención-a  44  trabajadores sindicalizados al finalizar  el  

fuero  sindical inmediatamente después de  la negociación  colectiva  

realizada en junio de 2020,  quienes  en  su  mayoría  eran  trabajadoras 

administrativas,   es   más,   incluso   se   encontraba   la   representante   de   

los trabajadores   administrativos   en   el   Consejo   Superior   Universitario,   

espacio triestamental  para  el  gobierno institucional,  lo  que  demuestra  una  

actitud  del rector  Álvaro  Ramis  Olivos y las autoridades,  que  atenta  contra  

la  democracia  universitaria, contra   el   respeto   de   la   libertad   sindical,   y    



que   además   precariza las condiciones laborales de los trabajadores que se 

mantienen con trabajo a distancia sin anexos de contrato. 

Por último, también denunciamos y vemos con preocupación la inestabilidad 

laboral que se ha generado en la Universidad Católica de Temuco, debido a 

la decisión de dicho gobierno universitario de despedir durante el primer 

trimestre del 2021, a 56 trabajadores y trabajadoras en su mayoría de los tres 

sindicatos de la institución, recién a pocos días de haber concluido el proceso 

de negociación colectiva del Sindicato N°1, lo que además genera una 

preocupación a nivel sectorial, ya que recientemente el rector de la UCT, Aliro 

Bórquez, asumió como presidente de la Red G9, por lo que esperamos que 

dicha política no se expanda a las demás universidades agrupadas en dicha 

organización. 

Frente a estas problemáticas locales, sectoriales y nacionales, consideramos 

que la organización del mundo del trabajo de la educación superior debe 

llevarse adelante con una perspectiva política de unidad, que aporte en la 

mejora de la gestión sindical en cada universidad y sea capaz de dar 

respuesta a las dificultades sociales que impone la crisis y la inoperancia de un 

modelo que no da respuestas. 

 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CHILENA 

 

Sindicato Nacional de Trabajadores N°1 - Universidad Austral de Chile 

Sindicato N°1 de Trabajadores - Universidad Católica de Temuco 

Sindicato de Trabajadores Profesionales - Universidad Católica de Temuco 

Sindicato de Trabajadores Administrativos - Universidad Católica de Temuco 

Sindicato N°1 - Universidad de Concepción 

Sindicato N° 3 - Universidad de Concepción 

Sindicato de Trabajadores – Universidad Católica del Maule 

Sindicato Nacional Interempresa de Educación Santo Tomas 

Sindicato Padre Alberto Hurtado C. - Universidad Católica Silva Henríquez 

Sindicato de Trabajadores – Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Sindicato Interempresa N°1 - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 



Sindicato Empresa – Universidad Técnica Federico Santa María 

Sindicato N°1 – Universidad Técnica Federico Santa María 

Sindicato N° 4 – Universidad Técnica Federico Santa María 

Sindicato N° 5 - Universidad Católica del Norte – Coquimbo 

Sindicato de Trabajadores N°1 - Universidad Católica del Norte de Antofagasta 

Sindicato CFT Tarapacá 

 


