
DECLARACIÓN PÚBLICA POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS Y PRACTICAS ANTISINDICALES 
POR PARTE DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO 01.06.21 
 
A días de asumir un nuevo periodo alcaldicio, la autoridad ha decidido despedir 44 trabajadores/as a honorarios entre 

ellos/as, 5 dirigentes (4 mujeres)  de  nuestros sindicatos SITTHOVAL y SITTIMUVAL más compañeros/as que 

denunciaron en su minuto maltrato laboral y cuyos sumarios se encuentran aún sin resolver. El argumento de la 

alcaldía ciudadana es la falta de financiamiento para seguir pagando nuestros salarios, lo que se contradice 

absolutamente con los altos salarios pagados a no-profesionales y las  contrataciones realizadas el año 2020 y 2021 y 

que a la fecha no tienen una clara justificación.  

Queremos señalar que las compañeras y compañeros despedidos tienen una larga trayectoria laboral en el municipio 

(lo que podría generar indemnizaciones millonarias a costa de la municipalidad) y que el criterio expresado por la 

alcaldía no considera una evaluación de desempeño, tampoco se consultó a las jefaturas que han planteado su 

desacuerdo con esta medida, enviando las cartas de despido vía correo electrónico, sin siquiera entregar razones de 

manera personal a cada uno/a de los/as afectados ni a sus jefaturas. 

Consideramos esta acción un grave atropello a la dignidad de las y los trabajadores, un ataque a la organización 

sindical por cuanto se vulneran derechos fundamentales como el de organización sindical y de denuncia ante maltrato 

laboral, despidiendo vocerías sindicales y a denunciantes del abuso patronal vivido en el municipio. Creímos  que el 

abuso vivido los 4 años anteriores cambiaria pero vemos que no hay intención de relacionarse de manera honesta y 

respetuosa con sus trabajadores/as.  

Frente a este un abuso de poder hacia trabajadores/as a honorarios que no contamos con derechos laborales ni 

sindicales garantizados, nos organizamos, movilizamos y exigimos que la alcaldía actúe éticamente acorde con su 

discurso político respetando la dignidad de quienes levantamos el municipio desde la precariedad laboral.  

Informamos a la comunidad porteña que se ha desmantelado por completo la oficina de la mujer despidiendo 

trabajadoras con más de 8 años de ejercicio, jefas de familia y cuidadoras, al no existir recursos, esta oficina dejará de 

funcionar? Se han despedido trabajadores/as de la oficina de migrantes, esta oficina también dejará de existir? Se han 

despedido ingenieros de la SECPLA, quedando sólo un profesional del área en la dirección que planifica la ciudad, 

cómo se van a desarrollar los proyectos tan relevantes para Valparaíso? 

Hoy la alcaldía nos informa que quienes continuamos tendremos renovaciones de contrato solo por tres meses (antes 

eran por 1 año, el 2021 por 6 meses y ahora 3 meses) en espera de recursos externos para pagar nuestros salarios, de 

no existir este financiamiento se van a generar más despidos. Éste actuar incomprensible que denota serios 

problemas de gestión interna, con claras señales antisindicales y de amedrentamiento, no pueden ser toleradas, por 

ello, iniciamos nuestro proceso de movilización hasta que se revierta esta situación, agradecemos a las organizaciones 

de trabajadores/as municipales que nos han brindado su apoyo y a todos/as quienes se han comunicado con nuestras 

directivas para sobrellevar esta angustiante situación que no hace más que socavar la salud mental de trabajadores/as 

dispuestos/as siempre para la comunidad de Valparaíso.  

Decimos con fuerza que si tocan a una/o nos tocan a todos/as y que seguiremos luchando hasta que la dignidad en el 

municipio se haga costumbre. 

 

SITTHOVAL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES A HONORARIOS MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
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