
 
 
 
 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
  
 Con motivo del correo electrónico enviado por el Decano de la Facultad de Ciencia a un 
grupo de mujeres funcionarias y académicas de dicha unidad, en el cual las intimida y 
minimiza, imponiéndoles su visión respecto a cómo conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer, con frases que descalifican el valor de la huelga y que buscan trivializar el acto del 
8 de marzo, las Asociaciones gremiales representantes del estamento administrativo, 
AFUSACH y ADP, rechazamos el intervencionismo impertinente  de dicha autoridad, su 
abuso de poder y su desconocimiento respecto a la historia de las luchas feministas y 
laborales. 
  
Cabe recordar que históricamente las huelgas han sido utilizadas por los grupos 
subalternos de la sociedad para el logro de reivindicaciones. Producto de esta herramienta 
de presión se consiguió la mayoría de los derechos laborales actuales, los mismos que el 
Decano de la Facultad de Ciencia hoy goza, tales como descanso dominical, jornada laboral 
de 8 horas, ley de la silla, seguro de salud, pensión de vejez, entre otros. Por lo tanto, tachar 
irreflexivamente de "ridícula" la huelga femenina, denota que dicha autoridad habla desde 
un lugar de absoluto privilegio, en el cual no ha logrado empatizar con la mitad de la 
población, la femenina. Él no ha debido soportar las diferencias de sueldo y jubilación por 
su género, restricciones a su forma de vestir, ni que de él se espere la responsabilidad 
absoluta de los cuidados de niños, ancianos y enfermos por ser hombre. Claramente no ha 
padecido ninguna de esas ni de otras discriminaciones y violencias hacia las mujeres. Por 
este motivo consideramos que no tiene la altura moral ni política para definir o imponer la 
forma en que las mujeres trabajadoras de esta Universidad deben manifestarse el viernes 
8 de marzo del presente. 
  
Se anexa el correo electrónico citado, reemplazando con xxx los nombres de las 
destinatarias, con el único propósito de promover la reflexión en torno a aquellas conductas 
autoritarias que existen en nuestra Universidad y que con criterios patriarcales buscan 
seguir imponiendo el statu quo de la desigualdad de género. 
  
Llamamos a la comunidad universitaria a participar en las actividades que próximamente 
convocaremos las organizaciones estamentales, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 
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--------------------------------------------------------------------------- 
From: Hernan Henriquez <hernan.henriquez@usach.cl> 
Date: dom., 3 mar. 2019 a las 15:17 
Subject: Día de la mujer 
To: xxx 
  
Estimadas colegas y funcionarias de la Facultad: 
  
Ante la inminencia del regreso al trabajo, me dirijo a Ustedes como representantes, en 
diferentes contextos, del ambiente femenino de la Facultad. 
  
Me he informado que el próximo viernes se va a celebrar el "Día de la Mujer", y que algunas 
organizaciones, desconozco su origen, preparan una huelga de mujeres para ese día, lo 
que me parece el colmo de lo ridículo, por decir lo menos. Todos sabemos que huelga 
significa inactividad de la mayoría para aprovechamiento de alguna minoría. 
  
Permítanme un alcance íntimo. Mi madre era muy activa políticamente, en el partido radical 
de los años 40, mucho antes que las mujeres tuvieran derecho a voto. Pero ciertamente no 
se le habría ocurrido hacer una huelga, y dejarnos sin comida o algo similar, en busca de 
sus reivindicaciones feministas. 
  
Por el contrario, me parece que la ocasión es propicia para organizar actividades que 
contribuyan al objetivo de avanzar en inclusión, respeto e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres. 
  
Por lo anterior, si Ustedes deciden organizar alguna actividad, que puede ser artística, 
cultural, o una simple reunión, en torno a un jugo Watts y un alfajor de esos que compra 
xxx, para tratar diferentes situaciones que les puedan afectar, cuenten con el apoyo y 
auspicio de la Facultad. 
  
Reciban mis saludos, 
Hernán Henríquez   
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