
Muy buenas tardes compañeras, compañeros, funcionarias, funcionarios, familiares y         
autoridades presentes. Primero quiero partir agradeciendo al CEIN 2018 por hacer posible            
esta instancia, y agradecer a todas y todos los asistentes, hablo por todo mi equipo cuando                
digo que me pone muy feliz su presencia el día de hoy. 
 
El poder estar aquí parada dirigiendo estas palabras a ustedes es sólo el comienzo de un                
proyecto que nació hace varias semanas. Este proyecto nace de diagnósticos en común             
que compartimos un grupo de estudiantes del departamento de ingeniería industrial con            
ganas de aportar y transformar el espacio actual. 
 
Para pasar a hablar de los desafíos actuales y de los que nos enfrentaremos a lo largo del                  
próximo año, es necesario primero hablar del 2018. Me es imposible no mencionar todo lo               
aprendido y vivido durante la movilización feminista de este año.  
 
El movimiento feminista fue capaz de instaurar diversas demandas en el debate público a              
través de distintas organizaciones de mujeres que alzaron la voz en contra de la violencia               
normalizada, la precarización de la vida, el sexismo, los estereotipos de género y el orden               
patriarcal hegemónico en nuestra sociedad. Este movimiento no partió este año, ni durante             
este siglo, por lo que también considero importante estudiar y recalcar el trabajo de mujeres               
que han sido parte de este movimiento a lo largo de la historia, que han peleado por los                  
derechos de las mujeres y por la emancipación femenina en este sistema. Una de ellas fue                
Julieta Kirkwood, quien además de ser docente e investigadora de esta universidad, fue una              
feminista chilena quien participó de distintas organizaciones de mujeres, como lo fue el             
movimiento feminista opositor a la dictadura militar de augusto pinochet y que hizo grandes              
aportes a la teoría feminista. Aunque la gran producción de los saberes feministas que              
realizó no los hizo desde la academia y nacieron de experiencias cotidianas, Julieta fue              
capaz de permear el feminismo en distintos espacios y así “el feminismo se hizo palabra y                
sentido común”. 
 
Beauchef no fue un espacio ajeno a lo que estuvo sucediendo en todo nuestro país. La                
organización de la asamblea de mujeres beauchefianas y la toma feminista en esta facultad,              
nacieron desde la necesidad de obtener una respuesta por parte de las autoridades debido              
a la existencia de dos casos de sumario por acoso sexual con más de un año y medio                  
desde el inicio del proceso, en otras palabras por la incapacidad institucional de resolver              
problemas de violencia machista. Y junto con esta necesidad urgente, se sumaron distintas             
demandas tales como la incorporación de medidas preventivas y de resguardo para las             
víctimas, intentado evitar la revictimización de las y los denunciantes, acortando los plazos             
para las investigaciones sumarias, contratación de especialistas en el área de la psicología             
para acompañar a las víctimas, y también lo que fue la instauración de una mesa de trabajo                 
para poder concretar estas demandas mencionadas y otras más, buscando transformar esta            
facultad en un espacio seguro para las y los compañeros, libre de machismo y sexismo, y                
donde se condene la violencia de género, sexual y el abuso, no dejando en impunidad a las                 
personas que la ejerzan. 
 
Si bien gracias a la organización y el diálogo que llevaron de las mujeres de esta facultad,                 
no sólo estudiantes, sino que gracias a la participación también de funcionarias y             



profesoras, se logró solucionar algunas problemáticas que agobian, aún queda mucho por            
avanzar a nivel de nuestro departamento, facultad, universidad y país. Esta lucha por             
resguardar la integridad y bienestar de todas y todos los integrantes continua, y es ahí               
donde nosotras y nosotros como centro de estudiantes vamos a aportar trabajando para             
que este espacio sea un espacio de confianza y para el aprendizaje feminista.  
 
Por otra parte, creo necesario también mencionar a las funcionarias y funcionarios del             
departamento. Esta universidad no se compone sólo del estudiantado, profesoras y           
profesores sino que existe un estamento que se encarga de realizar distintas labores las              
cuales son necesarias para las actividades tanto estudiantiles como docentes, y que            
sustentan el quehacer del espacio actual. Este año, ocurrieron dos situaciones lamentables            
dentro del departamento. El asesinato de una funcionaria, Margarita Ancacoy, esta tragedia            
ocurrió cuando se dirigía a trabajar, a tempranas horas de la mañana, a la sede de nuestro                 
departamento ubicado en el barrio de república. Muchas funcionarias, compañeras de           
Margarita, comentaron que no era la primera vez que ella habría sido asaltada en el trayecto                
desde su casa a la facultad y que quería cambiar el turno de trabajo, debido al cansancio el                  
miedo que este le provocaba. También se vivó en nuestro departamento la desvinculación             
de Katya, funcionaria a honorarios, cuando esta se encontraba embarazada. 
 
Lo que quiero decir al recordar estos hechos, es que queda mucho por avanzar para que las                 
funcionarias y funcionarios tengan condiciones laborales dignas. Es necesario honrar y           
valorar el trabajo que hacen día a día para que esta facultad funcione. La comunidad la                
hacemos todas y todos, los tres estamentos son importantes para construir la universidad             
pública que tanto se jacta la Chile. Una universidad pública es aquella que abre sus puertas                
a la comunidad, siendo diversa y universal por definición. Nuestra Universidad hoy está al              
debe, por eso se hace necesario llevar decisiones y acciones concretas donde no se              
segreguen a las personas que son parte de la universidad. 
 
Es por esto y más que decidimos aceptar este desafío, y hoy comienza una año de mucho                 
trabajo, con aspiraciones tanto individuales como grupales. Vuelvo a hablar por mis            
compañeras y compañeros cuando digo que tengo claro que no será un año fácil, pero               
confío en el grupo humano que hemos formado, y se sabremos afrontar los distintos              
obstáculos del camino, intentando rescatar la mayor cantidad de aprendizajes de estos,            
para que cuando estemos en esta misma situación en un año más, podamos decir que               
nuestra comunidad no es la misma. 
 
Como equipo dejamos abierta la puerta a todas y todos quienes quieran participar de              
proyectos e iniciativas que se encuentran en nuestro programa como. Como también nos             
abrimos a otras actividades estudiantiles o de otras organizaciones de los otros estamentos,             
teniendo en claro cuales son nuestro objetivos y cómo queremos incidir en nuestro espacio.              
Para terminar, quiero transmitir que lo podemos hacer mejor, rescatando el trabajo que ya              
hacen distintas personas de este departamento, y con el aporte que todas y todos quienes               
se han sumado y se siguen sumando a la voluntad colectiva de hacer de industrias una                
mejor comunidad. 
Las y los invitamos a sumarse activamente a esta voluntad. 
Muchas gracias . 


