
                                              
 
 

Despidos y prácticas antisindicales en Universidad ARCIS 
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"Hacemos constar nuestro interés y compromiso con el avance y consolidación de 
este Proyecto Universitario. Al que los trabajadores de esta institución incluso en 
momentos de crisis, han aportando parte de su sueldo para su continuidad. Es 
precisamente, porque somos un sindicato firmemente comprometido con la 
viabilidad del proyecto ARCIS, que insistimos, en algo que para nosotros es una 
certeza, en que el rediseño institucional se puede hacer de mejor forma. Y no a 
costa del despido masivo de los trabajadores. No es nuestra intención, como lo ha 
planteado la Dirección de la Universidad, participar como parte de un cogobierno, 
sin embargo, desde nuestro lugar de trabajadores tenemos la obligación de aportar 
a un proyecto universitario que también nos pertenece.  
 
Hacemos presente que no tenemos dudas de la calidad académica de nuestro 
Proyecto Universitario ni de la calidad de nuestros docentes y estudiantes que dan 
vida a este espacio junto con los trabajadores. Pero nos parece que debemos 
denunciar los atentados contra los derechos laborales y humanos de los cuales han 
sido victima nuestros socios.  
 
1.- Durante este período, la Universidad se ha retrasado en el pago de las 
remuneraciones a docentes y funcionarios; y ha afirmado que no cancelará las 
indemnizaciones, al menos hasta fines de año.  
 
2.- La institución se encuentra enfrentada a un Recurso de Protección, interpuesto 
por este sindicato, por el maltrato psíquico que ha provocado el anuncio en el mes 
de junio de un despido masivo, al cual los directivos han llamado proceso de 
"racionalización económica". Esto acompañado de rumores de confecciones de listas 
"negras", amedrentamientos, persecución y difamación de docentes y funcionarios.  
 
3.- Nos llama la atención que en una Universidad "crítica" y "alternativa", dirigida 
por personeros de Izquierda, defensores de los derechos humanos y laborales, se 
produzcan tantas violaciones a los derechos de los trabajadores.  
 
4.- Las acciones del empresario Max Marambio, no nos extrañan, pero lamentamos 
profundamente que miembros de la Dirección del Partido Comunista, impulsen y 
avalen este proceso que no ha sido más que la violación de los derechos de los 
trabajadores. Les recordamos que su lugar esta junto al pueblo que son los 
trabajadores.  
 

¡¡¡Porque la dignidad de los trabajadores no se transa!!!  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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