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QUE NINGUNA MUJER MÁS SEA VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL 
 
 
La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio AFUCAP, en representación de sus socias y en especial de su Ala Feminista, manifiesta su 
solidaridad con la compañera y ex trabajadora del ex CNCA, que ha denunciado públicamente una 
agresión sexual denunciada por redes sociales que involucrarían a un funcionario público. 
 
Nos sumamos a la urgente necesidad de investigar esta situación a través de los mecanismos 
institucionales que se hayan establecido. Procuraremos que para ello se tomen las medidas 
administrativas correspondientes y se sancione a la o las personas a quienes se les reconozca algún 
grado de responsabilidad en este caso. 
 
Declaramos que, frente a cada mujer trabajadora de las culturas y las artes que no sienta seguridad 
y protección en sus espacios laborales, estaremos dispuestas a buscar y brindar el apoyo que 
necesitan para no permitir que nadie les arrebate su tranquilidad y esperanzas de un espacio seguro 
para su desempeño. Estaremos atentas para que nunca más una persona sienta soledad, abandono 
o descrédito ante cualquier tipo de agresión y brindaremos acompañamiento hasta cuando sea 
pertinente y, de esa manera, contribuir para que ellas nunca más se sientan silenciadas ante la 
vulneración de sus derechos en un espacio que debe también cumplir con ser de protección y de 
pleno desarrollo en lo laboral, como lo debiera ser este Ministerio. 
 
Buscaremos que las medidas que se tomen con el nuevo plan de prevención y denuncia del maltrato 
y el acoso laboral y sexual, encuentren un camino resguardado y confiable, no solo en sus protocolos 
sino en las medidas concretas para que estas no solo sean resguardadas en su privacidad, respeto de 
la identidad y de los detalles del caso, sino que entregue garantías de respuesta oportuna ante estos 
hechos en los que la revictimización agrava el doloroso proceso vivido. 
 
No descansaremos hasta que el respeto se haga costumbre y las mujeres podamos trabajar tranquilas 
en cualquier espacio laboral, más aún en el sector público dedicado a las culturas, las artes y el 
patrimonio. 
 
 
 

#NuncaMásSolas 
#NiUnaMenos 

 


