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UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE…una necesidad urgente e impostergable…!!! 
 

 

IMPORTANTE..!! LA REFORMA EDUCACIONAL,  

NO CONSIDERA LAS  

PROPUESTAS DE LOS TRABAJADORES 
 

 
LA REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, TENÍA EL 
SENTIDO PROFUNDO DE CAMBIAR PARA SIEMPRE EL 
CONCEPTO SOBRE LA EDUCACIÓN,   QUE DE SER UN 
“BIEN DE CONSUMO” COMO LO DIJO SEBASTIÁN PIÑERA,  
A “UN DERECHO DE CADA CIUDADANO” EN DONDE  LA 
CONDICIÓN SOCIO ECONÓMICA NO SERÍA UN 
IMPEDIMENTO PARA NADIE QUE TENGA TALENTO Y 
CAPACIDADES PARA ESTUDIAR UNA CARRERA 
UNIVERSITARIA.     
 

 
 
 

 
 

l parecer……la reforma a la educación 
Superior  se funó..!! Lo que está siendo 

enviado al Parlamento para su discusión, es un 
proyecto que mantiene la coexistencia de 
instituciones públicas como privadas, pero que 
dista mucho del mensaje y de la promesa que  la 
Presidenta le entregó al país…..El Consorcio de 
Universidades del Estado, señala de este proyecto 
lo siguiente: “reafirmaría un modelo,  existente 
sólo en Chile, basado en el financiamiento con 
fondos estatales del mercado universitario 
privado. Esta consolidación, haría imposible la 
reconstrucción de un sistema público de 
Educación Superior en nuestro país” ……..una 
declaración para tener en cuenta..!! 

 
Ya analizaremos más en profundidad este 
proyecto de reforma…..por ahora, veremos la 
situación de nuestro estamento y que pasa con 
nuestra participación y otras materias propuestas 
por los funcionarios de las Universidades del 
Estado. 
 
La sola posibilidad de que nada cambie en 
relación a nuestro marco laboral o nuestra 
participación al interior de los planteles,  ya 
podemos considerarlo como un retroceso, porque 
ante una reforma de la envergadura como la que 
se ha planteado, lo esperable era que los 
trabajadores hayan salido fortalecidos de esta 
coyuntura política, con un mejor marco laboral y 
con las amenazas de la inestabilidad fuera de 
nuestras preocupaciones, sin embargo, esto 
finalmente no será así, a menos que algo se haga 
para impedirlo. 

    
 
 

A 

ADRIANA DEL PIANO 
MINISTRA DE EDUCACIÓN 
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DOS MATERIAS PARA ENTENDER ESTA PREOCUPACIÓN QUE DEBERÍA SER DE TODOS LOS 

FUNCIONARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO 

 
SOBRE NUESTRA PARTICIPACIÓN COMO 
ESTAMENTO EN LA ELECCIÓN DE RECTOR: Ya 
hemos hablado sobre el por qué nos interesa ser 
parte de la elección Rector y de otras autoridades 
de la Universidad.  Recuperar los derechos  
políticos que nos quitó la dictadura militar, era 
una demanda sin vuelta atrás y no obstante lo 
que ocurra con esta reforma…..esta demanda 
político social seguirá en nuestra agenda de 
trabajo.  
 
Por ahora y no obstante todo lo dicho y 
argumentado en favor de la participación de 
nuestro estamento en la elección  del Rector, la 
propuesta del Gobierno  dice que este  será 
elegido sólo  por los académicos de la institución, 
manteniendo el actual esquema electoral, a 
menos que en el contexto de una reforma a 
nuestro propio estatuto, se establezca el derecho 
de la Comunidad a participar - en forma 

ponderada - en la elección de las autoridades 
unipersonales. Si la propuesta del Gobierno no 
sufre alteración, la reivindicación por recuperar 
nuestros derechos políticos a plenitud, se 
remitirá a una mínima participación en el Consejo 

Universitario y nada sabemos de lo que será del 
Senado Universitario. 
 

SOBRE NUESTRA ESTABILIDAD LABORAL: 
Todo trabajador tiene derecho a la estabilidad en 
el empleo. El proyecto de reforma del Gobierno, 
no cambia en nada las facultades del Rector para 
reestructurar Servicios y vía ese procedimiento, 
desvincular trabajadores en planta sin otro 
derecho que la indemnización establecida en el 
Estatuto Administrativo. Vale decir….11 meses si 
el funcionario desvinculado  tiene al menos 11 
años en la Institución y los mismos 11 si tiene 20, 
30, o más. 
 
Recordemos que la reestructuración se decreta 
para despedir funcionarios en planta, ya que a los 
funcionarios en contrata o a honorarios, se les 
puede despedir o desvincular  sin necesidad de 
aplicar una reestructuración. 
 
Hay que estar atentos y dar crédito a lo que se 
informa desde la Federación sobre esta y otras 
materias, porque la información de lo que está 
pasando - sea para bien o para mal - siempre 
será traspasada a los funcionarios en su 
integridad.  

 
QUE NADIE NOS ROBE LO QUE  DESDE LA APEUCH, AFUCH CENTRAL Y FENAFUCH,  

HEMOS GANADO COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS……LA ESTABILIDAD LABORAL ES UN  
DERECHO Y  HAY QUE DEFENDERLA..!!  

 

EL SUBCONTRATO EN LA 

UNIVERSIDAD  
 

l anhelo de todo trabajador que llega a la 
Universidad,  es ser un funcionario de planta 

y depender contractualmente de esta Institución, 
ya que pertenecer a ella y ser parte de la planta 
de sus funcionarios, le genera un orgullo y una 
estabilidad distinta  a la que puede encontrar en 
una empresa cualquiera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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A la condición ya precaria de los  funcionarios en 
contrata  y a honorarios,  se suma  la condición de 
aquellos trabajadores  que llegan a cumplir 
funciones  en la Universidad  a través de una 
EMPRESA SUB CONTRATISTA.  Si esta empresa, 
que provee a la Universidad una cantidad 
determinada de trabajadores, no cumpliese con 
los compromisos laborales que tiene para con 
ellos,  la Universidad se vería obligada a cumplir 
con responsabilidades que dicen relación con 
trabajadores que no son parte de la planta 
universitaria.   
 
Hace unos dos años, se constituyó la MESA DE 
CONDICIONES LABORALES, que impulsada 
fuertemente por la FECH y FENAFUCH  y  
respaldada  Institucionalmente por  la presencia 
del Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y 
Gestión Institucional, Prof. Enrique Manzur, se 
hizo parte del  problema de aquellos  
trabajadores que llegan a cumplir funciones a 
través de empresas subcontratistas, en la 
perspectiva de que estos trabajadores pasen a ser 
parte de la planta de funcionarios de la 
Universidad. 
 

Esta Comisión ha tenido un avance importante en 
el último tiempo  y si bien el trabajo  no ha tenido 
la celeridad que nosotros quisiéramos,  hoy  todo 
lo realizado empieza a consolidarse, a  través de 
iniciativas   que  podrían en el mediano plazo, 
ordenar o más bien terminar, con el ingreso de 
trabajadores a la Universidad a través de estas 
empresas.  ESTEM TEMA YA ESTÁ EN TABLA 
PARA EL PRÓXIMO CONSEJO UNIVERSITARIO.  
 
La COMISIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO, analizó en exclusiva este tema 
y en particular la propuesta que la mencionada 
mesa de trabajo había consensuado entre sus 
integrantes.  Como organización preocupada del 
trabajador - más allá del tipo de contrato que lo 
liga a la Universidad – vamos a continuar 
empujando esta instancia y sus propuestas, hasta 
conseguir que las funciones establecidas como 
propias de la Universidad y que son parte de 
nuestra carrera, sean cumplidas por personal de 
planta o contrata. 
 
 
 
 

 

EL CÁNCER QUE AMENAZA  A LOS TRABAJADORES 

ORGANIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

asta el año 73, los trabajadores en este país  
estaban unidos en la CENTRAL “ÚNICA”  DE 

TRABAJADORES …CUT.  En 1988, la base sindical 
chilena ya daba muestras de protagonismos e 
intereses  más bien personales,  que finalmente 
impidieron que la nueva CUT fuese “UNICA” por 
lo que pasó a llamarse  CENTRAL “UNITARIA” DE 
TRABAJADORES, CUT dejando abierta la opción a 
la creación de nuevas organizaciones. El acuerdo 
de renunciar  a la Central “Única”, significó una 
fuerte  derrota  para los trabajadores de este país. 

Mientras eso ocurría en el ámbito de las Súper 
Estructuras Sindicales, a nivel de Sindicatos y 
Asociaciones base,  se empezaba a incubar  algo 
muy similar. Hasta el año 1994 – año en que fue 

promulgada la Ley de Asociaciones – las 
organizaciones de funcionarios en la 
Administración Pública, eran lideradas por 
Dirigentes que ponían todo en riesgo por 
representar a los trabajadores……no tenían fuero 
ni nada que los amparara, simplemente  tenían 
corazón y un alto grado de conciencia social. 

H 

TODOS LOS DIRIGENTES CONOCEN SUS  

RESPONSABILIDADES PARA CON LOS 

TRABAJADORES…..ELLOS FUERON  ELEGIDOS PARA 

REPRESENTARLOS Y DEFENDER  SUS DERECHOS……LA 

UNIDAD ES EL CAMINO Y LA FRATERNA DIFERENCIA DE   

OPINIÓN, ENRIQUECE A LA ORGANIZACIÓN. 
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En 1994 fue promulgada la Ley  19.296 de 
Asociaciones. Esta Ley nos  otorga  beneficios que 
nunca  tuvimos, pero también consagra la 
libertad de crear cuantas organizaciones 
podamos. Las publicitadas peleas entre los 
dirigentes y la creación indiscriminada de nuevas 
organizaciones en un mismo servicio, nos 
demuestran que los Dirigentes  hemos aprendido 
poco del pasado.  El personalismo y la ambición 
de poder,  no nos permite hacer nada de lo que 
debemos hacer por la Unidad de quienes nos 
eligieron. Estos observan con frustración, como 
sus dirigentes no son capaces de ponerse de 

acuerdo en materias  simples y sencillas  y que 
además nos son comunes. 
 
Pero la Ley de Asociaciones nos trajo otro mal. El 
fuero, las horas de permiso sindical y la libertad 
para no ser calificados, abrió el apetito de 
personas que sólo quieren llegar a ser dirigentes 
para salvarse de su mala condición laboral. Hoy 
en día son muchas las personas  que han llegado a 
las organizaciones con ese sólo interés, 
empobreciendo el trabajo  y las propuestas de las 
organizaciones con respecto a temas que son 
complejos y que requieren de Dirigentes con 
verdadera vocación gremial. 

 
 

   
 
 

 NOTICIAS DE LA AGENDA DE TRABAJO  

DE FENAFUCH 
 
 

 
l Directorio de la Federación ha continuado 
trabajando en los temas que considera como  los 

más  prioritarios  para los funcionarios. 
 
BONO FENAFUCH: De acuerdo a lo solicitado por la 
Federación, este  será cancelado en el mes de 
septiembre de 2016. Recuerden que este beneficio es 
anual y será reajustado en la misma proporción al 
reajuste de cada año negociado entre el Gobierno y la 
Mesa del Sector Público. 
 
INCENTIVO AL RETIRO.  Este protocolo está casi 
acordado en su totalidad. Por estos días, los Dirigentes 
Nacionales de la CONFUECH, se han reunido con los 

representantes del Gobierno  para cerrar definitivamente este acuerdo y enviarlo al parlamento para su 
discusión final, antes de  constituirse en una Ley de la República. La cantidad final de UFs  acordadas entre 
el Gobierno y la Confuech, va entre 420 y 560 UFs; dividida en los siguientes tramos. 
 
 

E 
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N° DE AÑOS DE SERVICIO MONTO DE LA BONIFICACIÓN 
ADICIONAL (UF)* 

10 a 19 420 

20 a 29 450 

30 a 39 500 

40 y más 560 
 
 

SEMINARIOS: Se acaba de realizar el segundo 
seminario de Capacitación, dirigido a los 
Dirigentes de Fenafuch y a funcionarios con 
sensibilidad Gremial.  El comentario mal 
intencionado, de que la capacitación organizada 
por los Gremios es “un  paseo más” para quienes 
participan de ella, es una aseveración que hay 
que erradicar con trabajo y con resultados. 
 
En el anterior Seminario, se abrió un amplio 
debate con respecto al rol de los funcionarios de 
las Universidades del Estado en el proceso de la 

“Reforma de la Educación Superior”.  Nuestra 
participación como estamento, lo que deberíamos 
hacer ante la indiferencia del Gobierno, fueron - 
entre otros – los temas desarrollados por los 
Dirigentes que participaron de esta actividad. 
 
En el último Curso, se trabajó en la formación de 
los Dirigentes para enfrentar el tema previsional. 
Se pretende que a través de este curso, los 
Dirigentes puedan entender mejor el tema y 
tener las respuestas que los funcionarios 
requieren en un momento crucial de su vida. 

 

SI A USTED LE IMPORTA LO QUE PASA CON SUS COMPAÑEROS, VALORA EL TRABAJO DE LAS 
ORGANIZACIONES GREMIALES Y TIENE IDEAS PARA MEJORAR LA REPRESENTACIÓN DE NUESTRO 
ESTAMENTO, LE INVITAMOS A PARTICIPAR DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADAS 

POR FENAFUCH, CON LA SEGURIDAD DE QUE  LO CENTRAL ES LA ORGANIZACIÓN  Y NO LAS 
PERSONAS. 

 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE RETIRO:  El 
Directorio de la Federación  está trabajando en 
una propuesta al interior de la Universidad, para 
mejorar las condiciones de retiro de los 
funcionarios. En la perspectiva de avanzar en esta 
idea, se ha agendado una serie de reuniones con 
los diferentes Decanos  y Directores de Institutos 
para dar a conocer este planteamiento que tiene 
el sentido de ayudar a nuestros compañeros que 
deben desvincularse de la Institución. 
 

ENCUENTROS CIUDADANOS: No tuvieron la 
respuesta esperada, pero  igual se realizaron en 
algunas Facultades. El evento  que se efectuó el 
16 de junio en la Casa Central para dar inicio a 
estos debates en la Universidad, contó con la 
presencia del Sr. Decano de DERECHO Prof. 
DAVOR HARASIC, de la Directora del ICEI; Prof. 
MARIA OLIVIA MONCKEBERG y de la 
Vicepresidenta de la FECH Srta. JAVIERA REYES, 
quienes a través de sus respectivas exposiciones, 
entregaron desconocidos y olvidados detalles de 
nuestra vida Republicana.   

 
 
 

MÁS ALLÁ DE ESTOS TEMAS, LA FEDERACIÓN Y SU DIRECTORIO CONTINÚAN 
REALIZANDO LAS LABORES QUE SON COTIDIANAS EN LA ORGANIZACIÓN, 

COMO ESTAR PRESENTES EN EL BIENESTAR, JUNTA CALIFICADORA, ATENDER 
AL COMPAÑERO AMENAZADO DE DESPIDO, ESTAR EN EL CONSEJO Y SENADO 
UNIVERSITARIO, EN LA MESA DE PRESIDENTES DEL SECTOR PÚBLICO, ENTRE 

OTRAS MATERIAS QUE SE ATIENDEN DIARIAMENTE EN FENAFUCH. 
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ENCARCELADO POR CORRUPCIÓN “UN HONORABLE  

SENADOR” DE LA REPÚBLICA  EN CHILE 

 

LA PRENSA MUNDIAL  HA INFORMADO  
PROFUSAMENTE DEL ENCARCELAMIENTO 
POR CORRUPCIÓN DEL SENADOR DE LA UDI 
JAIME ORPIS…..ADEMÁS DE LA ACUSACIÓN DE 
FRAUDE AL FISCO, SE LE ACUSA DE CO-HECHO 
Y DE MÚLTIPLES DELITOS 
TRIBUTARIOS……NADA DE HONORABLE  PARA  
UN HONORABLE SENADOR. 

 

inalmente es gratificante y esperanzador, 
que la justicia  haya tomado cartas en un 

tema que a todos en este país nos tiene más que 
hartos…!!!   Escuchar las noticias del día y 
enterarse que este  y que este otro también está  
involucrado en esta gran red de corrupción y de 
compras de conciencias,  sólo quedan  ganas de 

no saber nada de nadie porque ya nadie se está salvando.   Si bien se valora la sentencia en contra del 
Senador Orpis, nos queda la frustración de  que son muchos más los que deberían estar sentenciados por 
corrupción y por venderse al sistema,  sin embargo  siguen en el Parlamento votando y legislando  a 
nombre de quienes en su momento los elegimos para representarnos. Una vez más…….nos equivocamos...!! 
 

DESPUÉS DE ESTA IMPACTANTE NOTICIA…….QUÉ PASA CON LA LEY  
QUE PRIVATIZÓ NUESTRO PATRIMONIO PESQUERO? 

 

BREVEMENTE…..ALGUNOS DATOS PARA ENTENDER  UNA LEY  QUE  FUE HECHA  A LA MEDIDA DE UN 
MINISTRO Y LOS GRANDES EMPRESARIOS DEL RUBRO,  COMO – por ejemplo -   EL “GRUPO ANGELINI”. 
 
Al ex Ministro de Economía de Sebastián Piñera, 
Pablo Longueira - impulsor de esta ley – se le 
acusa de favorecer a las grandes empresas – 
algunas de ellas asociadas a su entorno - y no 
considerar los intereses del mediano empresario 
ni menos de los pescadores artesanales. Hoy por 
hoy, el ex Ministro – investigado en la causa 
SQM y que acaba de ser formalizado con 
arresto domiciliario - está más que contento, 
porque justo en el momento de la investigación,  
un  bendito ladrón le robó  los  computadores en 
donde estaba toda la información de sus empresas 
asociadas……además de estar contento por el 
hecho, se le ha visto preocupado por encontrar a 
alguien decente que le crea toda esta historia que 
por supuesto… no lo encontrará…! 
 
En la línea de lo anterior, son conocidas las 
conexiones  de la Empresa CORPESCA  S.A. del 

grupo Angelini con parlamentarios de la zona, 
como también de otros  distritos. Sus aportes de 
campañas a distintos diputados y senadores, han 
sido millonarios y también están siendo 
investigados, como  la entrega de 25 millones a la 
Diputada Marta Isasi, a través de su asesor, 
Giorgio Carrillo y otros más que están en la mira 
de los fiscales. 
 
La fiscalía de delitos de alta complejidad, 
investiga las boletas entregadas por los asesores 
del Senador  Jaime Orpis (quien reconoció el 
recibo de dinero). Estos recibieron montos de 2 
millones y 5 millones mensuales entre los años 
2009 y 2013 por parte de la empresa Pesquera 
CORPESCA S.A. 
 

 

F 

JAIME ORPIS 
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Al Senador Andrés Zaldívar – quien apoyó la Ley -  se le confirmaron sus vínculos con el Grupo Angelini e 
incluso, ante una moción presentada por este Senador, el Fiscal Nacional Económico señaló públicamente   
que tal moción,  “daría una posición dominante, de carácter monopólico al grupo Angelini”, desestimando 
la moción presentada por el Senador Zaldivar. 
 
ESTOS ANTECEDENTES, DEJAN LA LEY DE PESCA CON UN EXTRAÑO OLOR A COMPRA…..ALGUIEN SE 
COMPRÓ UNA LEY A LA MEDIDA DE SUS INTERESES, PASANDO POR ENCIMA Y ARRASANDO CON LOS 
DERECHOS DE  MEDIANOS  Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS  Y DE LOS PESCADORES ARTESANALES……AL 
FINAL, LO DE SIEMPRE…..EN ESTE PAÍS PASA DE TODO, PERO NADA PASA...!!! 
 
 

 

LAS AFPs Y LA  POBREZA QUE ESPERA A LOS 
TRABAJADORES QUE SE DESVINCULAN DE CUALQUIER 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 
 

 
 
os trabajadores que ya se pensionaron o quienes 
están a las puertas de tomar  el mismo camino,   

han podido comprobar por sí mismos,  el llamado 
“robo de las AFPs a los fondos de los trabajadores”.   
La pensión que recibe un trabajador afiliado a alguna 
AFP, es casi un tercio del  sueldo en actividad…..vale  
decir,  si usted gana hasta 1 millón de pesos, su 
pensión será de  alrededor de 300 mil pesos.   
 
Cualquiera haya sido su sueldo,  la  relación  del tercio 
de la renta no se modifica y   nadie vive con un tercio 
de lo que ganaba hasta el mes anterior a su 
pensión……los únicos que ganan – y aunque resulte 
majadero decirlo -  son los dueños de las AFPs,  
quienes han amasado inmensas fortunas a costa de 
los fondos de los trabajadores.  

 
Para los funcionarios  que están iniciando su vida laboral,  las AFPs son un tema lejano y de poco interés, 
sin embargo, la triste  realidad que viven los trabajadores  ya pensionados, tarde o temprano les alcanzará 
y bruscamente los hará poner los pies en la tierra.   
 

SE PODRÁ CAMBIAR ESTE SISTEMA?  SÍ SE  PUEDE...!! 
PERO CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS, que es precisamente 

lo que hasta hoy  no se ha podido lograr 
 
Mientras continuamos en nuestros intentos por educar con respecto a la materia, les queremos informar de 
algunas cosas que se han hecho en relación  al tema.  
 
 

L 
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REUNIÓN CON EL SENADOR BIANCHI:   En el 
mes de mayo, Dirigentes de Fenafuch  se 
reunieron con el senador Carlos Bianchi para 
conversar acerca de la situación  de los 
funcionarios públicos que deben pensionarse a 
través de las AFPs.   A esta reunión asistieron 
además,  dirigentes y funcionarios del IPS, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y un grupo de 
ex funcionarios de la Contraloría General de la 
República.  
 
EN LA FACULTAD DE MEDICINA SE REALIZÓ 
EL 2º CONGRESO NO + AFP:  El objetivo de este 
Encuentro fue analizar los avances que esta 

Coordinadora  ha logrado en la lucha contra las 
AFPs  y al mismo tiempo, fijar un plan de trabajo 
que permita, en el corto y mediano plazo, un 
cambio total al Sistema de Pensiones del Decreto 
3.500…..OBJETIVO DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE 
COMPAÑEROS...!! 
 
Asistieron a esta actividad, dirigentes y 
funcionarios de todas las regiones del país, 
quienes se comprometieron a seguir trabajando 
con mayor fuerza y compromiso contra este 
sistema, que atenta contra la dignidad de los 
trabajadores y protege a los grandes empresarios 
del sistema de pensiones. 

 
 

HAY QUE ESTAR ATENTOS Y RESPONDER DE MANERA ORGANIZADA, A LOS LLAMADOS PARA 
RECHAZAR EL GRAN NEGOCIO DE LAS AFPs A COSTA DE LAS PLATAS DE LOS TRABAJADORES. 

 
 
 
 

Bien compañeros, eso es todo por ahora. Cualquier noticia o información relevante que tenga que 
ver con los funcionarios de la universidad y los trabajadores en general, la estaremos entregando 
en su debido momento. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fenafuch 

 


