ACTA NONAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO
ASOCIACIÓN PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
Lugar: Parque Cultural de Valparaíso.
Día: miércoles 06 de noviembre de 2019
Hora de Inicio: 11.09 horas
Asistentes:
●
Eugenio Roberto Barría, director designado por la Ministra de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Presidente.
●
Ana Karina Piña Molina, directora representante de la asamblea de
Socios de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
●
José Bonifaz Suárez, director representante de la Asamblea de Socios
de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
•

Isolda Torres Manríquez, directora representante de la asamblea de

Socios de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
•
Juan Ayala Veloso, director representante del consejo de rectores de
Valparaíso.
●

Macarena Ruiz Balarte, directora designada por el Intendente
Regional de Valparaíso.

●
Nélida Pozo Kudo, directora ejecutiva del Parque Cultural de
Valparaíso.

Se excusan de participar por motivos de compromisos laborales y
académicos:
●
Isabella Monso Espíndola, directora designada por el alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
•
Macarena Carroza Solar, directora designada por el Intendente
Regional de Valparaíso.
●
Gonzalo Serrano del Pozo, director designada por el Intendente
Regional de Valparaíso
Asisten como invitados:
●

María José Oyarzún Solís, secretaria de actas.

●

Camilo Sarmiento, presidente del Sindicato de trabajadores/as

TABLA DE LA REUNIÓN
1. Contingencia Nacional
2. Varios
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INICIO DE LA SESIÓN

1. Contingencia Nacional
La directora Ejecutiva comenta el motivo de la citación, indicando que a
pesar de la contingencia se han realizado diversas actividades. Informa que
los trabajadores se encuentran en paro activo, con turnos éticos desde las
9.00 hasta las 16.00 horas. Sin embargo, existen varias demandas que
superan las facultades de la Dirección Ejecutiva, como es el caso de las
brechas salariales que son una demanda del Sindicato de Trabajadores,
además de las demandas de coadministración por parte de la Asamblea
de Socios de la Asociación.
La directora Macarena Ruiz, solicita al presidente del sindicato que explique
los motivos de la paralización. El presidente del sindicato solicita permiso
para leer la carta de los trabajadores al presente Directorio en la que se
encontrarán las demandas iniciales del paro de trabajadores del PCdV. En
la carta se solicita de forma inmediata la salida de los directores designados
por el Intendente Regional, el motivo de la solicitud se debe, a la violencia
ejercida en contra de los ciudadanos durante las últimas semanas por parte
del gobierno actual, representado en la región la figura del intendente.
La directora Macarena Ruiz responde que, si bien ella fue designada por el
Intendente Regional no comparte necesariamente la misma mirada. Sin
embargo, de ser necesario ella está dispuesta a dar un paso al costado,
afirmando que personalmente no está de acuerdo con el uso de la violencia
ni la represión y que este espacio debe tener una mirada sobre las personas
principalmente.
El presidente del sindicato de trabajadores reiteró que la contingencia
obliga a que las personas que representan al gobierno den un paso al
costado.
La directora Isolda Torres menciona que le parece incómodo que se
interpelen a las personas representantes del Intendente Regional, ya que no
necesariamente ellas comparten lo que está aconteciendo en torno a la
violencia de los últimos días y menciona que la Asamblea de socios de la
Asociación tiene una propuesta sobre lo solicitado por el presidente del
sindicato de trabajadores.
La directora Isolda Torres menciona que la Asamblea de socios de la
Asociación no está intentando romper el paro de los trabajadores, al solicitar
que se extienda la jornada de apertura del PCdV, sino que se necesita llegar
a un consenso para revisar los horarios más adecuados para la comunidad.
Menciona además, que no necesariamente se requiere la renuncia de los
representantes del Intendente Regional, sino que renuncie directamente el
Intendente Regional a su cargo, porque no puede ser que el estado ejerza
violencia en contra de los cuerpos de las personas se que se manifiestan
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abiertamente sobre lo que está sucediendo en el país. Afirma que el
Intendente Regional Jorge Martínez no puede seguir a cargo de la región, a
raíz de las violaciones de los derechos humanos. Además, solicita al
Directorio que se haga cargo del llamado a una asamblea extraordinaria
para un cambio estatutario, en conjunto solicita que se haga un estudio a
través de una comisión triestamental de las brechas salariales, tanto de los
trabajadores de la asociación como de sus empresas externas. Además,
que exista un ajuste a quienes ganan más, ya que no se debe sacar más
presupuesto de los gastos de operaciones, ni menos de programación.
La Directora Ejecutiva menciona que nos encontramos con un contrato
vigente con la empresa externa que está realizando los perfiles de cargo y
no se le puede exigir que apresure un proceso que está en marcha y que
además, en el caso de bajar las remuneraciones a algunos trabajadores, la
Asociación se expone a demandas, ya que no es posible según la ley
vigente bajar o cambiar arbitrariamente los contratos. La directora Isolda
Torres solicita que eso se revise con el abogado de la Asociación y no dar
por sentado que no es posible realizarlo.
La directora Macarena Carroza menciona que la distancia de la brecha
salarial en general se considera como aceptable seis veces mayor. El
presidente del sindicato informa que si bien, no existen diferencias tan
grandes en el interior de la Asociación, existen trabajadores que ganan
salarios muy bajos en relación al trabajo que realizan.
El director Juan Ayala menciona que se debe recordar el trabajo que ha
realizado este directorio, llegando a acuerdo a pesar de las diferentes
miradas, es necesario que se siga construyendo en esa misma dirección.
Con respecto a las remuneraciones es un tema que debe revisarse muy bien
porque puede generar mayores conflictos.
El director José Bonifáz menciona que es violenta la apropiación del espacio
público por las Fuerzas las Armadas, la violación a los derechos humanos y
la desigualdad material, eso tiene directa relación con este espacio cultural
ya que el PCdV debe ser un espacio que represente al pueblo y sus
demandas. No se puede permitir que este lugar se desarrolle de forma
precaria, con desequilibrio e inestabilidad. Además, menciona que se
pierde el objetivo cuando solicitamos que se vayan personas de este
espacio, como es el caso de la solicitud a los representantes de la
Intendencia Regional. Sin embargo, considera que le parece importante
que el Directorio manifieste públicamente su postura sobre la represión y que
se indiquen los responsables, ya que da la impresión de que falta coherencia
en el discurso.
El director Juan Ayala menciona que es necesario que se fortalezca el
directorio en lo que ha sido y que no se debilite lo que se ha logrado,
mencionando que queda claro la posibilidad del estudio a las brechas
salariales, también menciona que no cree necesaria la salida de los
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directores designados por el intendente. Además, apoya la posibilidad de
una declaración conjunta como Directorio.
El Presidente del Directorio menciona que desde su visión se ha ido dando
en el PCdV la participación de las diferentes voces que conviven en él, ya
que la plataforma cultural está orientada a la ciudadanía y todo lo que
ocurre debe darse en esa línea, por lo tanto, toda la instrumentalización, sus
recursos y quehaceres deben abocarse a sus públicos. Por ende, considera
que el Directorio ha hecho un trabajo, tanto en la revisión de los perfiles de
cargo, como también en los requerimientos que realiza la Asamblea socios
de la Asociación. Sin embargo, cree que la Asamblea debe aportar a la
realización de los objetivos de la Asociación, no al usufructo de ella.
Considera que no va renunciar a esa mirada, porque considera que la
instrumentalización de una institución es un error, ya que cuando se realiza,
ya no existe institución.
La directora Macarena Ruiz en relación a la discusión cita a Gabriela Mistral
“la humanidad todavía es algo que se debe humanizar”, seguidamente
afirma que se debe recordar que el PCdV se debe a su comunidad.
La directora Ana Karina Piña, solicita que los representantes de la
Intendencia Regional indiquen cuál es su rol, ya que no se trata simplemente
de utilizar un cupo dentro del Directorio, porque no se puede sancionar
sobre lo que se desconoce, por ende afirma que es necesario que se ponga
en la discusión el aporte de los distintos estamentos que se encuentran
representados en el directorio.
El Presidente del Directorio responde a la directora Ana KArina Piña, que los
roles ya se encuentran previamente definidos en los estatutos de la
Asociación, que se encuentran sesionando justamente cuando se hace esa
consulta y que el involucrarse en esa discusión es ser juez y parte a la vez.
La directora Macarena Ruiz considera que le parece una falta de respeto
que el sindicato genere una declaración pública en donde se solicita la
salida de los directores designados por el Intendente Regional indicando en
ella, que no se ha aportado al PCdV, cuando en variadas ocasiones ha
existido un interés profundo por este espacio por parte de los miembros del
Directorio.
El Presidente del Sindicato menciona que no es una declaración pública sino
un manifiesto, que aún no se ha llevado a la prensa y que por ese motivo se
está presentando inicialmente al Directorio.
La directora Isolda Torres solicita que el Directorio se pronuncie con respecto
a la solicitud de la asamblea y del sindicato sobre la renuncia del Intendente
Regional. El Presidente del Directorio menciona que se debe ser claro con la
solicitud de pronunciamiento, ya que se instrumentaliza al directorio para
fines políticos particulares en donde no existe una mirada única.
La sesión se debe suspender a las 12.37 horas, debido a manifestaciones por
parte de algunos miembros de la Asamblea de Socios de la Asociación.
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Eugenio Roberto Barría Kirkwood

Isolda Torres Manríquez

Ana Karina Piña Molina

Macarena Ruiz Balarte

Juan Ayala Veloso

José Bonifaz Suárez
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