Declaración de los estudiantes UC ante la huelga de los trabajadores de Homecenter

Apoyamos la huelga de los sindicatos de Homecenter, que se encuentra movilizando a más de ocho mil
trabajadores desde el miércoles 9 de noviembre, contando con presencia en 38 de sus sucursales a lo largo del
país, con la razón de buscar un punto de negociación justo para y por las necesidades y dignidad de los
trabajadores. Pero, la empresa, por su parte, no respondió ante las demandas, ofreciendo como solución un
porcentaje mucho menor de reajuste y bono solicitados por los trabajadores. Luego de que los grupos
sindicales rechazan la oferta de la empresa, esta decidió cerrarse a la opción de dialogar con sus trabajadores.
Las negociaciones e incidentes ya llevan casi un mes, y dan cuenta de la precariedad laboral y el poco poder que
poseen las organizaciones de trabajadores en Chile.
En un año de intensa discusión sobre la reforma laboral, somos testigos nuevamente del completo desequilibrio
de fuerzas que tienen empleadores y trabajadores en distintos contextos de producción y servicios. Ante un
gobierno debilitado y sumido en la inercia política, creemos en la importancia de la cooperación y la fraternidad
entre los diferentes actores sociales, para organizarse y hacer frente ante la indiferencia y el abuso de los que
poseen el control del gran capital y los medios de comunicación.
Es este último ámbito el que también causa profunda preocupación, y en ese sentido hacemos hincapié a la
crítica transversal de los actores sociales y explicitada por Javiera Olivares, presidenta del Colegio de
Periodistas, quien ha interpelado a los grandes canales de televisión, en especial al canal público, para
recordarles su compromiso con la imparcialidad y la justa cobertura de las movilizaciones de los trabajadores.
Ante la deslegitimación de la política y el desgaste de nuestro convivir democrático, reafirmamos la necesidad
de contar con comunicadores comprometidos con la ciudadanía y no con los grandes poderes económicos que
los sustentan. Esto muchas veces dificulta el conocer distintos conflictos sociales en nuestro país, pero
debemos recordar que su compromiso es ante todo con la verdad, la libertad de expresión, el derecho a la
información y la construcción responsable del debate nacional.
También es preocupante que altos miembros de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) acusen
a parlamentarios de faltos a la Constitución solo por apoyar las huelgas de estos sindicatos, toda vez que son
derechos fundamentales los de reunirse y expresar opiniones políticas sin miedo alguno. Como actores insertos
en la universidad, creemos esencial el libre intercambio de opiniones, la reunión y asociación de los ciudadanos,
y la legítima manifestación política en pos de la defensa de nuestros derechos frente a ciertas fuerzas que están
convencidas de que el dinero y la propiedad son justificación para evitar los mecanismos democráticos que
hacen posible la convivencia de todas y todos.
Ante estos acontecimientos, como Consejo de Federación hacemos un llamado a toda la comunidad a
informarse y generar debate, pues estos conflictos no pueden seguir en la conciencia de unos pocos. Invitamos
a todos los Centros de Estudiantes y Consejerías Territoriales a apoyar a los trabajadores informando en sus
espacios locales, redes sociales y dando su aporte en los centros de acopio que se formarán en la universidad.
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