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Declaración de Representantes de Funcionarios/as no académicos 

Facultad de Ciencias Sociales en apoyo a estudiantes movilizadas 

  

A nombre del estamento funcionario de la Facultad de Ciencias Sociales, hoy más que nunca 
les damos nuestro total apoyo a las estudiantes que con valentía, organización y convicción 
se mantienen movilizadas para ser oídas sus demandas, respecto al abuso y el acoso sexual 
imperante en la Universidad. 

Compañeras, sus demandas son nuestras demandas. Sus luchas son nuestras luchas. En este 
marco les enviamos los saludos y apoyo de nuestros compañeros de estamento, los que se 
suman a sus demandas y reivindicaciones. 

La unión de trabajadores y estudiantes ha sido una fuerza histórica que ha llevado a cambios 
y transformaciones. Hoy somos las mujeres en toda nuestra diversidad que nos detenemos 
en acción, critica y poder para exigir un cambio profundo en las relaciones dentro de la 
Universidad. 

Hacemos un llamado de alerta, ya que la violencia y el maltrato a veces puede venir de 
nuestro mismo género, espacio donde la jerarquía y la cultura organizacional ha hecho lo 
suyo, y donde nuestros cuerpos se ven subordinados a normas y estatutos. Donde el miedo 
y la inseguridad nos hacen silenciarnos. 

Estas acciones y movilizaciones nos llenan de esperanzas, que nos lleve a un camino de 
oportunidades para iniciar como comunidad universitaria espacios reales de dialogo, que 
posibiliten mesas de trabajo triestamentales que permitan elaborar acuerdos y protocolos 
generales que acaben con el acoso sexual, la violencia, el maltrato y el acoso laboral. 

Estos pequeños pasos, nos empujan a avanzar y reconocer a través de ustedes, que solo la 
unión nos hace invencibles. 
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