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El Primero de Mayo y los Estudiantes
Pocos son los que conocen el origen 

del 1º de Mayo. La elección de 
esa fecha para conmemorar el día 
del trabajador no es casual, sino que 
responde a un intento por legitimar 
la memoria de cuatro obreros de 
militancia anarquista condenados a 
muerte en 1886, en el contexto de 
un juicio injusto que solo buscaba 
perseguir políticamente a los sectores 
que lideraron un formidable proceso de 
lucha en Estados Unidos, cuyo objetivo 
fue la obtención de la jornada laboral 
de 8 horas.  

La historia de los pueblos de Chile y 
del mundo esta plagada de ejemplos 
similares, en la que los sectores más 
postergados han pagado incluso con 
su vida, cada uno de los derechos que 
los poderosos de siempre finalmente 
han accedido a entregar. Sin embargo, 
lamentablemente en nuestro país, 
buena parte de las reivindicaciones 
sociales ganadas tras décadas de lucha 
y sacrificio fueron borradas de un 
plumazo en la dictadura. 

Actualmente, las leyes que rigen las 
relaciones entre los trabajadores y los 
empresarios, configuran un mundo 
laboral marcado por la inestabilidad 
del empleo, la subcontratación y la 
ausencia de herramientas legales que 
les permitan a los trabajadores exigir 
mejores condiciones de trabajo. 

Lo anterior implica que pese a lo que 
muestran las cifras de desempleo, las 
condiciones para ganarse el pan en 
Chile son precarias. Un gran número de 
trabajadores se encuentra contratado 
por periodos cortos sin seguridad 
en el largo plazo, otro tanto gana 
menos plata y tiene menos beneficios 
haciendo la misma pega, producto 
de la externalización de servicios y 
la subcontratación y finalmente, si 
los trabajadores buscan mecanismos 
legales para defenderse, las leyes 
favorecen a los empresarios ya que 
entre otras cosas, desincentivan la 

sindicalización ya que se prohíben 
espacios de negociación colectiva 
que incorporen a múltiples sindicatos 
de una misma gran empresa o rama 
productiva. Si a esto le sumamos las 
enormes ganancias que sacan las AFPs 
entregando jubilaciones miserables 
luego de especular con las cotizaciones, 
el panorama resulta desalentador.

Seguramente la cosa hubiese reventado 
hace rato si no fuese porque existe 
la falsa sensación de que el modelo 
neoliberal nos entrega un estándar de 
vida aceptable. Tal espejismo responde 
a la masificación del crédito, ya que 
pese a que objetivamente los sueldos no 
alcanzan y existen pocas posibilidades 
de ascenso social, todo el mundo puede 
endeudarse y adquirir múltiples objetos 
de consumo. Hasta las compras del 
super ahora se pagan en cuotas...

Un vínculo necesario
A estas alturas, muchos se preguntarán 

que tiene que ver todo lo anterior con 
nuestra realidad de estudiantes. 

Lo primero a considerar, es que los 
trabajadores constituyen la mayoría del 
país . De ahí que muchos de nosotros 
somos hijos/as de trabajadores 
y compartimos esa realidad de 
inseguridad, sobreendeudamiento y 
frustración en la que se encuentra la 
mayoría de la masa laboral.

Tampoco podemos olvidar que 
cuando egresemos, también seremos 
trabajadores. Si bien es cierto que por 
nuestro mayor nivel de “calificación” 
accederemos en general a mejores 
condiciones laborales , de igual forma 
venderemos nuestra fuerza de trabajo 
a un empleador, sea este estatal o 
privado. 

No obstante, el punto medular se 
encuentra en las problemáticas de fondo 
que subyacen a las reivindicaciones 
por las cuales nos hemos movilizado 
durante los últimos años. El sobre-
endeudamiento al que nos vemos 

obligados para estudiar, la educación 
entendida como mercancía y no como 
Derecho Social y nuestra formación 
al interior de un sistema educacional 
fragmentado socialmente, cuyo objetivo 
es la creación de mano de obra con 
diversos niveles de calificación que 
responda a las necesidades del modelo 
económico actual, constituyen una 
misma telaraña que busca agrandar 
los bolsillos de un reducido número de 
empresarios y políticos. Ni las cifras 
manoseadas que orgullosos muestran 
los gobiernos de turno pueden ocultarlo: 
pese a que en Chile ya van dos décadas 
de crecimiento económico sostenido, la 
distribución de la torta empeora. 

Y esto no termina ahí. La 
experiencia acumulada al calor de las 
grandes movilizaciones que hemos 
protagonizado, nos confirma que existe 
un sólo camino si queremos concretar 
los sueños que nos inspiran a salir a las 
calles: la unidad desde abajo con todos 
los sectores del movimiento popular en 
Chile, que poco a poco se organizan y se 
fortalecen. No basta con que la mayoría 
de la población esté de acuerdo con 
nuestras demandas. Nuestra apuesta 
debe ser traducir dichos niveles de 
apoyo en fuerza social organizada con 
capacidad de disputar luchando, cada 
una de las transformaciones profundas 
e indispensables para construir la 
sociedad que anhelamos.

En ese contexto es que extendemos 
nuestra invitación, no solo a 
conmemorar un nuevo primero de 
mayo, sino que a forjar desde la 
cotidianidad, un entramado solidario 
con el conjunto de los trabajadores con 
los que compartimos en los pasillos 
de la facultad y en las salas de los 
consultorios y de los hospitales en los 
que trabajamos, paso embrionario en 
la construcción de un pueblo fuerte 
comprometido con la transformación 
social.
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Háblanos de tu “curriculum”. 
En qué estás ahora en cuanto a 
participación en organizaciones? 
Cuál es tu experiencia anterior?

Mi “curriculum” nace aquí en la Facultad, 
cuando ingresé a trabajar acá. Pero 
como dirigente comienza el 2007. Me 
vi en la responsabilidad de asumir un 
cargo en la AFUCH en Medicina Norte, 
luego pasaron 2 años y me propusieron 
ser dirigente de la Federación de 
Funcionarios de la Universidad 
(FENAFUCH), que acepté. Luego me 
propusieron formar parte del Senado 
Universitario. En eso estoy ahora: 
dirigente de FENAFUCH y Senadora 
Universitaria hasta el 2014.

Cuéntanos sobre tu espacio de 
organización (La Afuch), cómo 
funciona, cuándo y cómo se formó.

No soy la más indicada para hablar de 
la historia de la AFUCH, pero lo que sí 
sé, que he escuchado de los antiguos 
dirigentes, funcionarios que llevan más 
de 40 años ejerciendo su función acá, es 
que la  AFUCH nació en la Dictadura, fue 
la primera organización que se creó, por 
lo que tengo entendido. La FENAFUCH 
nació de la AFUCH Medicina.

La AFUCH ha pasado por altos y bajos. 
La dictadura hizo mucho daño, sobre 
todo a los trabajadores que venían 
saliendo de un sueño que entregaba el 
Gobierno Popular, las herramientas que 
permitían crear, participar, ser parte 
de un gobierno. La dictadura generó 
mucho temor en los funcionarios, que 
hasta hoy se mantiene: a perder la 
fuente laboral, el tema económico, y 
también -una crítica a mis compañeros- 
se ha perdido el sentido de combate, 
de lucha por los derechos y la dignidad 
del trabajador y se ha quedado en la 
comodidad. La Movilización del 2011 
generó por lo menos un poco más 
de participación de los funcionarios, 
porque acá muchos hablamos de 
Triestamentalidad, pero los que más lo 
hacen son los estudiantes que invitan 
a los funcionarios a ser parte de esto. 
Entonces cuesta que los funcionarios lo 
tomen, a veces por desconocimiento, a 
veces por otras responsabilidades que 
relegan a segundo plano nuestro lugar 
en la universidad, y de a poco vamos 
perdiendo espacio como trabajadores, 
dando paso a que todas las decisiones 
pasen por las autoridades, y eso hay 
que cambiarlo.

Cuál es la relación de la AFUCH con 
los funcionarios, cuál es la utilidad 
actual que ves en esta organización?

Toda organización es la herramienta 
más importante para cualquier ser 
humano. Si no hay organización, no 
tenemos nada. Todas las organizaciones 
y estructuras, con la conducción 
que tengan, se tienen que cuidar. A 
veces los votantes nos equivocamos 
y podemos elegir mal a nuestros 
representantes, pero a la Organización 
hay que respetarla y quererla. Cuesta 
movilizar a nuestros compañeros por 
un tema más reivindicativo como la 
Carrera Funcionaria. Los funcionarios 
no le tomamos el peso a algo que es tan 
importante, y terminamos peleando por 
reivindicaciones del corto plazo.

Tenemos tanto que trabajar, y todos los 
elementos para eso nos lo entrega la 
Organización, y tenemos que trabajar 
hoy en que cada funcionario que llega a 
la Universidad entienda que llegó a un 
lugar en que aparte de deberes también 
tendrá derechos, que si nosotros no 
hacemos cumplir, nadie lo va a hacer.

Cuáles son las condiciones laborales 
de los funcionarios de la Facultad?

Después de la Ley de Transparencia, que 
caló hondo en toda la Universidad, salió 
a flote la profunda inequidad interna. 
Entre los propios funcionarios hay una 
diferencia de renta muy grande. La 
relación del gremio funcionario con 
la autoridad de la Facultad siempre 
ha sido medianamente positiva, Acá 
funcionamos bajo otra lógica, diferente 

a otras facultades, que aunque no es lo 
óptimo, se pueden conseguir algunos 
beneficios pequeños en términos 
económicos. Nosotros por ejemplo 
tenemos establecido con la autoridad 
que luego de 2 años en contrata se pasa 
a la planta si tu calificación es positiva. 
En otras facultades hay compañeros 
que están 10 - 15 años a honorarios y 
luego a contrata otros 15 años más, y 
después ‘quizás’ puedas pasar a planta. 
En términos de participación también 
estamos mejor que en otros lados: no 
hay atados en hacer las asambleas y en 
asistir a las movilizaciones.

A nivel de FENAFUCH, Medicina es 
fuerte. Siempre marca la pauta en 
las movilizaciones, los compañeros 
participan y asisten, aunque para las 
asambleas siempre se anda un poco 
flojo.

Cuéntanos sobre las luchas pasadas 
de la AFUCH  y los conflictos latentes 
de los funcionarios.

Desde la dictadura, la lucha más 
importante ha sido por la recuperación 
de la Carrera Funcionaria. En la 
dictadura, todas las ganancias que 
los trabajadores obtuvimos durante 
el gobierno de Salvador Allende se 
perdieron y finalmente la democracia 
acentuó más la falta de voluntad por 
mejorar la vida de los trabajadores: 
no hubo ningún avance ni mejora, se 
olvidaron de la Carrera Funcionaria que 
ha sido la reivindicación más importante 
nuestra. Lo otro que estamos intentando 
es que se logre entender la importancia 

Entrevista a Sandra Jiménez, funcionaria de la AFUCH-
Facultad de Medicina
“Toda organización es la herramienta más importante para cualquier ser 
humano. Si no hay organización, no tenemos nada.“
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de la participación: que podamos volver 
a elegir a las autoridades universitarias.

También se vienen movilizaciones, 
ya que aunque en la Facultad quizás 
no tenemos muchos problemas, sí los 
hay en otros lados, como por ejemplo 
en el Hospital Clínico, donde se ha 
desvinculado a muchos compañeros 
desde el año pasado. Hacemos nuestras 
las demandas de los compañeros del 
hospital.

Como vivieron los funcionarios las 
movilizaciones del 2011?

El año pasado en la facultad se 
incorporaron varios compañeros 
a las movilizaciones estudiantiles, 
entendieron que la Educación no era 
un tema de los estudiantes solamente, 
sino que es un tema país. Se entendió 
la importancia de participar en una 
movilización. Los funcionarios no 
asistíamos a las marchas solamente 
por acompañarlos, sino que hacíamos 
nuestra la demanda ya que somos 
nosotros los que nos endeudamos 
finalmente para pagarle los estudios a 
los hijos.

Las movilizaciones ayudaron mucho 
a despertar conciencias, a perder el 
temor. Sin embargo aún falta que 
los compañeros puedan participar en 
discusiones más puntuales, y eso ha 
costado un poco.

Hoy día nuestros funcionarios están 
“flojos”, pero yo creo que eso pasa por 
una falta de información, por entender 
que los “grandes” ofrecimientos del 
gobierno no cumplen la meta original 
de la Educación Gratuita. Yo estoy un 
poco preocupada, porque el 25 de abril 
no hubo participación de funcionarios 
en la marcha. La preocupación queda, 
porque no podemos ver la movilización 
como un tema coyuntural. Se debe 
entender que hay una cantidad de 
demandas sociales que si no las 
asimilamos vamos a perder mucho 
como trabajadores. Si no entendemos 
la responsabilidad que tiene el Estado 
con necesidades tan básicas como son 
la Educación, la Salud y la Vivienda, 
vamos a seguir cediendo paso a que nos 
hagan pebre, no solo a los trabajadores 
sino que a la sociedad en general, y 
eso es preocupante. Como te digo, el 
2011 los funcionarios participaron en 
las asambleas triestamentales, las 
movilizaciones, más de uno se atrevió 
a opinar en las asambleas. Hoy en día 
eso no está.

Cuál es tu visión sobre la situación 
actual de articulación estudiantes 
- funcionarios? ¿Cuál crees que es 
el camino para avanzar hacia esa 
articulación?

Los funcionarios necesitamos mucho 

de los estudiantes, no en el sentido de 
que nos “presten ropa” cuando nosotros 
nos movilicemos, sino que en las 
capacidades que tienen los estudiantes. 
Por ejemplo, necesitamos la formación 
de Escuelas Sindicales, porque los 
funcionarios en estos momentos no 
tenemos dirigentes.

La unidad estudiantes - funcionarios no 
debe ser solo para temas coyunturales, 
debe existir una participación conjunta 
en todo orden de cosas. Yo quisiera que 
todos los funcionarios pudiéramos estar 
hablando de Innovación Curricular, 
o de Acceso a la universidad. Son 
sueños que uno tiene, pero yo creo 
que son muy necesarios y hay que 
convertirlos en realidad. Y en base 
a la unidad que podamos generar 
con los estudiantes, que no sea solo 
para temas puntuales, vamos a lograr 
una real triestamentalidad y una real 
participación en la Universidad.

Cómo crees tú que se materializaría 
esa unidad más allá de lo coyuntural?

Como  decía mi vieja: siendo majaderos 
nomás. No dejando de golpear las 
puertas de las oficinas, invitando a los 
funcionarios a conversar de cuál o tal 
tema, porque a muchos se nos olvida 
que nuestra vida como parte de esta 
universidad no termina a las 5 y media 
de la tarde. Para poder construir hay que 
perder ciertas cosas: tal vez algunos 
días llegar un poco más tarde y más 
cansado a tu casa y quedarte a conversar 
a alguna reunión u otra instancia. 
De lo contrario, los funcionarios y 
los estudiantes vamos a seguir por 

carriles diferentes y los funcionarios 
seguiremos siendo acompañantes, 
y eso no puede ser así, tenemos que 
tener un protagonismo para construir 
una verdadera Universidad Pública.

Cómo ves tú al Activo Político de los 
funcionarios? Cuál es la situación 
actual de los dirigentes, de los más 
motivados...

Es un tema complejo. Gran parte de los 
funcionarios se define como “apolítico” 
y no se dan cuenta que vivimos en 
medio de política, y eso te estanca, 
no te permite tener dirigentes porque 
“nosotros somos apolítcos y no podemos 
hablar de esto”, y las discusiones no se 
generan. Es un problema tan grande 
romper con el “apoliticismo” que nos 
han entregado en los últimos 25 años.

Hay que politizar la vida en la Facultad, 
que los funcionarios se vayan dando 
cuenta por qué es importante politizar 
esto (que no es lo mismo que 
partidizarlo), que hay que analizar 
los temas políticamente, sentarse a 
proponer, a crear y a cambiar. Da lo 
mismo que uno sea de izquierda o de 
derecha. ¿Acaso no tenemos todos las 
mismas necesidades? ¿Es que nunca 
nos han cortado la luz o el agua? ¿Acaso 
nunca hemos vivido de allegados? Esos 
temas son temas políticos, y hay que 
entender que independientemente 
de cómo te vistas, que vivas mejor o 
peor, tenemos las mismas necesidades, 
hemos perdido los mismos derechos. 
El tema pasa por conversar nuestras 
necesidades y entregar propuestas, y 
eso al final es hacer política.
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Entrevista a Verónica Rojas, Pedro Cid y Silvia Bascuñán, 
miembros de la mesa directiva de AFUCH hospital J.J. Aguirre

AFUCH-Hospital es una organización 
que reúne a todos los funcionarios 
públicos del hospital J.J. Aguirre y 
que se instala a partir de la necesidad 
de  organizarse para poder dar cabida 
y solución a los conflictos internos 
presentes y futuros.

¿Qué relevancia tiene AFUCH en el 
hospital? 

Es importante comprender que los 
triunfos se logran a través de la lucha 
y AFUCH nació en función de esto. Hoy 
agrupamos  a 1200 funcionarios del 
hospital, principalmente no académicos 
y la intención de la organización siempre 
ha sido y será servir como medio para 
resolver nuestros conflictos. Hoy AFUCH 
es la única organización capaz de poder 
levantar una movilización dentro del 
hospital, no existe otra que busque 
reivindicar nuestros derechos laborales 
y denuncie las injusticias a las que nos 
vemos sometidos.

¿Cómo han sido sus conflictos 
anteriores y en específico el del año 
pasado?

Desde el 2007 hemos tenido ya 4 
movilizaciones, todas de un carácter 
similar, sin embargo la del 2011 ha 
sido la más importante en materia de 
convicciones y a su vez de violencia 
recibida. Esta movilización tenía que ver 
por una parte con asuntos económicos y 
por otra con temas relacionados con la 
estabilidad laboral, además del reclamo 
hacia una administración nefasta que 
nos perjudica tanto a nosotros, los 
trabajadores, como al propio futuro 
del hospital, sumado a esto existe 
una enorme precariedad que se puede 
evidenciar en cada puesto de trabajo. 
Si bien nuestras demandas ya eran 
conocidas por la autoridad, esta hizo 
oídos sordos y en función de esto 
hicimos llegar a la contraloría general 
un documento que informaba nuestra 
situación en el hospital. A su vez vimos 
la necesidad de decir basta y comenzar 
una movilización, si bien después de 
tres semanas en paro se podría decir 
que conseguimos algo, lo principal que 
nos quedó de este conflicto fueron los 
altos niveles de violencia psicológica a 
los que fuimos sometidos por parte de 
la autoridad y los médicos, recibimos 
numerosos amedrentamientos y malos 
tratos, donde se nos llegó a tratar de 

“imbéciles” y “muertos de hambre”, 
sentimos profundamente pasados a 
llevar nuestros derechos humanos. 
Hoy existe en el hospital un clima 
laboral pésimo, ya van 30 funcionarios 
despedidos, coincidiendo muchos de 
ellos con delegados de servicio y los 
amedrentamientos no terminan ahí, 
ya que todavía se está llevando a 
cabo un sumario interno a causa de 
nuestra movilización. El conflicto sigue 
latente y se hace necesario una buena 
administración, donde sus roles y 
objetivos se encuentren bien definidos 
y exista un ambiente de respeto dentro 
de los estamentos.

¿Qué cosas, como AFUCH, son las 
que les preocupan ahora?

 Nos preocupa enormemente el futuro 
de nuestros compañeros de trabajo, ya 
que frente a una crisis dentro del hospital, 
el hilo siempre se va a cortar por lo más 
delgado y esos somos nosotros. También 
es importante no olvidar que somos 
parte de la comunidad universitaria, 
somos parte de la triestamentalidad y 
nos preocupa la marginalidad en la que 
nos encontramos, vemos día a día como 
un hospital universitario que tiene por 
función formar profesionales de calidad 
y encargarse de suplir las necesidades 
de la población, transgrede a diario estos 
principios, dando hoy prestaciones a las 
isapres y al sector privando, dejando en 
un segundo plano las necesidades reales 
de la población. El llamado es a que 
los estudiantes se cuestionen respecto 
a esto y analicen si este hospital 
universitario está realmente enfocado a 
la docencia y sus necesidades o si está 
apuntando únicamente  la rentabilidad, 
y esto es algo mucho más transversal, 
incluso puede extrapolarse al mismo 
estudiante, ¿A que apunta realmente el 
curriculum de la carrera, al mercado o a 
la necesidad del país? ¿Qué pasa con los 
ideales y las convicciones del estudiante 
cuando llega al hospital? 

¿Existe articulación entre AFUCH 
hospitales y otras organizaciones?

Uno de nuestros objetivos dentro de 
la movilización era que los estudiantes 
se involucraran y se hicieran parte de 
los conflictos que se estaban llevando 
a cabo en su hospital. Si bien nacieron 
lazos incipientes hoy más que nunca 
es necesario que estos se hagan más 
fuertes. En nuestras movilizaciones 
se han encontrado ausentes tanto 
académicos como estudiantes, y al ser 
un hospital universitario, es necesario 
que todos los estamentos se hagan 
participes, debido a que cambiar el 
horizonte del hospital es una tarea 
que debemos enfrentar en conjunto, 
ya que al igual que la educación, la 
salud también es un derecho. Como ya 
mencione, la articulación ya comenzó, 
sin embargo todavia es algo muy 
incipiente.  

Mensaje por el día del trabajador

En este primero de mayo el llamado 
principal es a la unidad, llegó el 
momento de dejar los protagonismos 
de lado y avanzar todos juntos hacia el 
bien de los trabajadores y la sociedad. 
Tenemos una gran responsabilidad y si 

no nos complementamos entre todos 
los sectores sociales, no podremos 
avanzar.

“Vemos día a día como un hospital universitario que tiene por función formar 
profesionales de calidad y encargarse de suplir las necesidades de la población, 
transgrede a diario estos principios.”


