
Estimado Gustavo Carrasco Azar 
Presidente 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa Universidad Mayor 
 
Hola Gustavo 
 
Habría preferido no escribir esta carta y continuar la labor dentro de la mesa Sindical que 
desde hace 6 años me apasiona, sin embargo, conversaciones mal intencionadas y toda una 
serie de rumores durante todos estos años, me obligan a clarificar las cosas de un modo 
definitivo.  
 
Esta es mi carta de renuncia formal a mi cargo de Tesorero de SINTUM, cargo que acepte 
cuando nadie quiso aceptar el desafío de llevar las cuentas de este sindicato. 
 
Durante casi 6 años tuve el honor de presidir esta institución, esto me llevo a tener 
conversaciones con muchos dirigentes sindicales, de las cuales siempre me recalcaban que 
era una labor absolutamente ingrata, cosa que comprobé cuando tuve calumnias y 
difamaciones incluso desde mis propios compañeros de trabajo en la dirección que trabajo, 
ataques que llevaron a una serie de rumores de pasillos imposibles de clarificar y explicar, 
los cuales con mucha rabia y dolor tuve que guardar. 
 
Entiendo que no a todos les debo caer en gracia, y creo que nadie podría ser así. 
 
Estimado Gustavo, como tu lo sabes y la gran mayoría de los socios y socias de este 
Sindicato, la creación de un Sindicato en esta empresa, durante años se uso para obtener 
un despido rápido y obtener la indemnización correspondiente, táctica que dejo un estigma 
para cualquier persona que se atrevió de verbalizar la palabra Sindicato antes de 2015. 
 
Aquel 02 de noviembre de 2015, junto a 23 valientes compañeros y compañeras de trabajo 
formamos este colectivo, obteniendo la primera mayoría en las votaciones, luego vinieron 
dos votaciones de las que también obtuve mayoría. 
 
La última votación en la que salí último, me abrumo, y mis compañeros y compañeras 
dirigentes lo vieron, creo que la calumnia y difamación ganaron. Desde siempre me esmere 
para que todo sea transparente, y si alguien cree que no fue así, los libros y cuentas fueron 
revisadas por las comisiones que están para eso, sin ningún reparo, por lo que ese voto de 
rechazo no fue sobre dinero. 
 
Mi aspiración a construir un ambiente de trabajo a mi modo de ver creció enormemente, 
no fui el mejor presidente, pero fui el único que dejo la cobardía de varios y se atrevió. 
 
Mi motivación en el trabajo social no ha cambiado, trabajare para hacer crecer aún más 
este sindicato, es por eso pongo el cargo de Tesorero a su disposición presidente, y así evitar 
que SINTUM se vea perjudicado, hacia mí el daño ya está hecho, pero hay personas que 



confían en mí, son esas personas que me votaron a las que no voy a defraudar. Y presidente, 
no dude que seguiré trabajando en aras de mejoras en el ambiente laboral de esta 
institución que nos emplea. 
 
Me despido con una frase de Zora Neale Hurston 
 
 
“Si deseas esa buena sensación que viene de hacer cosas para otras personas 

tienes que pagar por ello con maltrato e incomprensión.” 
 
 
 
 
 
 

 
Luis Quiroz Villaseca 

Ingeniero en Administración de Empresas 
Magister en Logística y Abastecimiento 

 
 


