
09 de octubre de 2020.  
Temuco, Chile. 

 
 
Estimadas socias y socios 
SINDICATO INTEREMPRESAS DE ACTORES Y ACTRICES, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DE LAS ARTES TEATRALES DE CHILE 
SIDARTE 
 
Desde mi más profundo sentir extiendo, a través de esta carta, mi renuncia formal al 
directorio Nacional de Sidarte y a mi cargo de Secretaria General. 
 
La crisis que hoy enfrenta nuestro sindicato es un fenómeno mucho más profundo y 
necesario de lo que podamos analizar en una primera lectura. Es la sinécdoque de un país 
que está atravesando un proceso social complejo, que contempla la dinamización y 
crecimiento exponencial de las organizaciones ciudadanas; donde las estructuras 
institucionales no resisten o no logran soportar estas necesidades y cambios tal  como se 
configuran actualmente. Somos una cultura que se ha visto mutilada por dictaduras, 
represiones, muertes de pueblos originarios, de pensamientos libres y al mismo tiempo 
forzados a ser parte de una colonización neoliberal, que nos ha hecho adaptarnos a un 
mecanismo individualista, clientelista y despiadado. El feminismo como forma de vida y 
otras organizaciones sociales llegaron para cuestionar, romper y ayudar en este proceso de 
descolonización y  despatriarcalización. Con ello se comienza a instalar una organización 
social pensada como un organismo colectivo y humano. Me siento afortunada de ser parte 
de estos  cambios  culturales, políticos y sociales tan necesarios.  
 
Pero este proceso es lento, necesita tiempo, aprendizaje, deconstruirnos y reconstruirnos, 
adaptarnos y buscar en conjunto la armonía del país que queremos. La rabia que 
acumulamos por años de injusticia y abusos, la hemos sentido todes. Pero sabemos también 
que nos nubla y en ocasiones nos hace perder el foco, nos vuelve intolerantes a cualquier 
acto que se vincule a los hábitos patriarcales que hemos padecido y queremos erradicar. 
Sin embargo, a veces olvidamos por completo que cada ser tiene su propio tiempo de  
deconstrucción, evolución y que todes hemos atravesado por ello.  Sobre todo en espacios 
como este, creo urgente cambiar el motor de la rabia por el del amor, dialogando, 
entendiéndonos, empatizando… no es fácil cuando nos parece tan distante el pensar del 
otro, pero creo firmemente que es el camino para la construcción de una sociedad mejor.  
Esto no quita el hecho de que existan acciones condenables como los abusos, violaciones y 
toda clase de actos que vayan en contra de la integridad física y sicológica de una persona. 
Nuestra lucha es la misma, independiente de nuestra diversidad de miradas.  
 
Abandonar este proyecto colectivo no ha sido una fácil decisión, sobre todo por el trabajo 
inconcluso que queda, aún así, tengo la certeza que mis compañeres lo continuarán. 
Cuando levantamos mi candidatura junto a las filiales, el objetivo de ello era poder 
modificar la estructura centralizada del sindicato, y llevar con la ayuda de una voz, las 



diversas voces a lo largo del territorio. Nunca imaginamos que la votación me llevaría a ser 
electa presidenta, fue un impacto y un hecho histórico para nuestro Sindicato. Por primera 
vez una dirigente Nacional que habita un lugar alejado de la capital, exactamente a 679 km, 
había sido parte de la Directiva. Fue esa misma distancia, la que me hizo tomar la decisión 
de no asumir la presidencia, porque sabía que el o la presidente de Sidarte debía estar en 
Santiago, donde toda la logística y la gestión se ejecuta. En cambio, asumí la de Secretaria 
General, que es el rol que mejor se adaptaba a las motivaciones que me llevaron a la 
directiva: el de trabajar junto a las Filiales.   
 
Era consciente que sería una labor de gran envergadura, de mucho trabajo y dedicación, 
eso no era un problema, sobre todo porque hasta el último día hubo una orgánica que 
funcionó de forma horizontal y armoniosa con les presidentes de cada filial. Un intercambio 
de saberes, elaboración de mecanismos, propuestas y sobre todo apoyo emotivo y sindical 
para el duro periodo que nos tocó enfrentar. Me retiro con un profundo agradecimiento a 
ese trabajo y el gran aprendizaje que encontré en él. Espacio que reafirmó mi visión del 
trabajo en colectivo, donde las luchas individuales e intereses personales se diluyen en el 
bien común y el amor. Es triste abandonar esa familia que con tanto cariño construimos, sin 
embargo mi piwke está en calma, porque sabe que esa fortaleza está viva y seguirá 
creciendo y fortaleciéndose en el tiempo, nada será en vano.  
 
Por otro lado, el trabajo realizado en la Red Nacional de Artes Escénicas fue hermoso, 
floreció de  forma inesperada. Comenzamos con un simple levantamiento de información 
para evaluar la situación del gremio en el contexto de pandemia. Y derivó en una gran Red 
con muchas redes, con las que construimos una orgánica horizontal y participativa. 
Agradezco enormemente a las personas con las que trabajamos y el haberme dado la 
posibilidad de construir con ellas.  
 
A mis ojos, este Sindicato tiene la oportunidad de reformarse y reestructurarse como lo 
queramos, con una perspectiva humana, de género, política, social, entre tantas. Para ello 
es necesario cambiar su estructura, que no pasa sólo por los estatutos, si no por quienes 
hacemos la institución: lxs socixs. Se necesita que los 2500 socies que componen Sidarte, 
cumplan sus compromisos como tales, asistan regularmente a las asambleas, paguen sus 
cuotas, participen en las decisiones, propongan soluciones y ejecuten acciones. Se necesita 
una filial de la Región Metropolitana que pueda atender las problemáticas de su territorio 
y un Directorio Nacional que pueda enfocar su trabajo de forma global en el desarrollo 
político y social de Sidarte. Un directorio solo no da abasto para cubrir las necesidades 
contemporáneas. No podemos seguir perpetuando un mecanismo tan débil como que los 
2500 socies dependan de la gestión de 5 a 7 personas (El directorio) los que deben realizar 
un trabajo titánico y ad honorem, para sacar adelante la institución. Y que cuando cometen 
un error, todo el trabajo realizado se desvanece por ese error. Esta jerarquización patriarcal 
debe erradicarse y eso depende de todes.  
 
Dentro de nuestro Plan de Gestión y Agenda Política de este directorio saliente, estaba 
contemplado el trabajo de manera colectiva y territorial para la modificación y 



modernización de la estructura sindical. Ya que tanto nosotros como las directivas de las 11 
filiales sabíamos que de esta manera no podíamos continuar operando. Espero que ese 
proyecto pueda concretarse y podamos tener una institución representativa desde Arica a 
Magallanes.  
 
Lamento mucho las renuncias de la Comisión de Género Nacional y Comisión de Ética, 
hubiera querido tener el espacio para haber podido resolver a tiempo las necesidades y 
demandas justas. Quisiera realizar un desagravio a todas las personas involucradas, 
agradecer su trabajo en el Sindicato y resaltar la gran lucha que impulsan. Y que, 
desgraciadamente, como directiva no pudimos atender como hubiéramos querido. Más allá 
de las responsabilidades que atañen a cada cargo, del contexto por el cual atravesamos y 
de la necesaria reestructuración de Sidarte, deseo manifestar que de mi parte, y de parte 
de todo el directorio, hubo siempre la voluntad aprender y resolver de forma interna los 
hechos, si bien llegamos tarde, nunca será tarde para reestructurarnos y avanzar en este 
largo camino  
 
Me despido con la esperanza de que toda crisis sirve para crecer, con todo el cliché que esta 
frase contiene y conlleva. Me voy con la tranquilidad y agradecimiento de haber sido parte  
de una deconstrucción que impulsará la construcción de un nuevo gremio: amplio, diverso, 
empático, amoroso, solidario, noble y honesto, donde nadie se sentirá con el poder de 
pisotear a otro, dejaremos esos pies y usaremos las  manos para levantarnos y derribar 
juntos el sistema (patriarcal/ neoliberal) que tanto daño nos ha hecho.  
 
Muchas gracias a todes les dirigentes que han luchado e invertido parte de su vida en esta 
hermosa institución y en todas las organizaciones y espacios de resistencia y defensa de una 
sociedad justa.  
 
Les saluda afectuosamente 
 
 
Andrea Richards  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pd: Adjunto el informe de gestión con los aspectos más relevantes de mi desempeño 
durante estos 10 meses.  
 
 



 
 
 
Informe de Gestión- Andrea Richards 
Desde el 09 diciembre de 2019 al 09 octubre de 2020.  

A continuación detallo algunas de las acciones y gestiones realizadas como Secretaria General de 
SIDARTE. Cabe señalar que mi compromiso es absoluto para realizar el traspaso a la o el nuevxs 
Secretarix General de SIDARTE.  

Análisis de antecedes, archivos y traspasos informativos:  

- Redacción Acta de Constitución junto al Secretario General saliente. 
 
- Traspaso de cargo, reunión informativa con  Secretario General saliente, entrega 

de correos y claves, entre otros.   
 

- Revisión libro de actas y libro de Socios. Planificación Junto a Karen, completar el 
libro con las firmas de socixs faltantes en las distintas filiales. ( Gestión paralizada 
por la pandemia pudiendo completar sólo Araucanía y Tarapacá). 
 

- Recopilación de documentación para firma de convenio Fondart, presentada por la 
Presidenta al Mincap.  

 
Trabajo con Filiales 
 

- Reuniones semanales  durante 10 meses con les presidentes de filiales. 
- Reelaboración de protocolo de Apertura filiales y posterior adaptación a la 

pandemia.  
 

- Coordinación, viaje a Iquique y preparación de material informativo relativo al 
sindicato para la Asamblea de Apertura Filial Tarapacá (Enero 2020) 
 

- Elaboración de primera maqueta del Protocolo Filiales, que iba a ser trabajado con 
todas las filiales una vez que conformaran todas sus comisiones y pudiéramos 
identificar las necesidades orgánicas de cada territorio, para generar un 
mecanismo acorde tanto en lo  logístico como en sus fundamentos.  

 
- Gestión, Coordinación y elaboración de metodología para el 2do Encuentro 

Nacional de Directivas. (Asamblea Territorial). 
 

- Apertura Filial Maule y posterior coordinación de elecciones de su directiva.  
 



- Apertura Filial Atacama, sin elecciones porque la comisión electoral no pudo 
concretar la convocatoria de candidatxs.  

 
- Apertura Filial Antofagasta y posterior coordinación de elecciones de su directiva. 

 
- Gestión de mails institucionales y logos para todas las filiales ( quedaron creados el 

de las 3 regiones que faltaban por conformar y que estaban como proyecto 
crearlas). 

  
- Gestión y Coordinación junto a la Comisión de Genero Nacional del “Primer 

Encuentro Nacional de Comisiones de Género Filiales.” 
 

- Reunión con Comisión de Género Nacional, Comisión de Género Valparaíso, 
Directiva Filial Valparaíso, Presidente Comisión de Ética y Presidenta Sidarte. 
 

- Coordinación 2da Asamblea Territorial.  
 
Asambleas Nacionales (ordinarias y extraordinarias) 
 

- Asamblea Conformación Comisión Revisora de Cuentas 
- Asamblea Nacional (15 de julio) 
- Asamblea Nacional (30 de septiembre) 
- Asamblea Extraordinaria (3 de octubre) 

 

Crisis Sanitaria 
Levantamiento de Información, trabajo de redes, fondo solidario y reuniones 
institucionales.  
 

- Convocatoria a delegadxs moderadores de Reuniones en Línea, con el objetivo de 
levantar un primer diagnóstico de la situación que atravesaba el gremio en el 
contexto de pandemia. 
 

- Coordinación de las Reuniones en Línea, convocatorias, difusión y envíos de link de 
las distintas reuniones, apertura inicial, moderación, entre otros. 

 
- Reunión con Juan Carlos Silva junto a la directiva y los Coordinadores de cada 

sector de las reuniones en línea.  
 

- Coordinación de reuniones con los Coordinadores de cada sector, que fueron 
ampliándose hasta transformarse en la Red Nacional de Artes Escénicas. Donde 
impulsamos la creación de alguna de las redes que la componen actualmente: Red 
de Educadores, Red de Espacios Autogestionados, entre otras.  

 



- Siete meses de reuniones semanales con la Red Nacional de Artes Escénicas. 
 

- Reunión con Seremi de Culturas Región Metropolitana, gestionada por el 
Vicepresidente. 
 

- Innumerables reuniones con el Ministerios de Cultura (Ministra, Subsecretario y 
Secretaría de Artes Escénicas), Parlamentarios y variadas organizaciones en el 
contexto de crisis sanitaria.  

 
- Participación de las Sesiones convocadas por en Mincap para los Fondos 2021, 

elaborando propuestas en conjunto con directivas de Sidarte y la Red Nacional de 
Artes Escénicas. 

 
- Participación e intervención en sesión de la Comisión de Cultura de la Cámara de 

diputados. 
 

- Trabajo con la Coordinadora CICE junto con la Presidenta. Especialmente en la 
elaboración del plan de emergencia.  
 

- Gestión de un sociólogo, ad honorem, para la elaboración del 2do Catastro y en 
proyecto (no terminado) la creación de una ficha de registro de socies que pudiera 
caracterizar de manera amplia a les socies. 
 

- Plan Covid, para sindicalizarse en contextos de crisis. 
 

- Lanzamiento FONDO SOLIDARIO, elaboración de contenidos junto al equipo y 
recopilación de vídeos para la campaña 
 

Equipo de Comunicaciones 
 

- Parte del equipo de comunicaciones junto a Felipe y Debora.  
- Reuniones semanales para el diseño de contenidos y otros.  
- Elaboración de comunicados de manera colaborativa y alternada con el 

Vicepresidente. 
- Elaboración de piezas gráficas para redes sociales y publicaciones de rrss.   
- A cargo de todas las redes sociales junto a la Presidenta hasta la llegada de la 

practicante en el mes de agosto). 
- Elaboración de las campañas:  TIEMPO DE SINDICALIZARSE (frase que sería 

utilizada para diversos contextos: tiempo de aprobar, tiempo de movilizarse, 
descentralizar, etc. ) y la campaña FONDO SOLIDARIO 

 
Logística Interna 
 



- Reuniones semanales con el Directorio. 
 

- Coordinadora Sidarte, en el mes de julio. Elaboración de sistema de calendarios y 
orden de agenda del sindicato en plataforma virtual. Reunión con secretaria para 
redefinir sus funciones y optimizar sus condiciones laborales en pandemia.  
 

- Reuniones periódicas con la Dirección y Administración del Teatro Sidarte 
 

Comisión de Genero 
 

- Reunión con Comisión de Género Nacional y Comisión de Ética 
 

- Reunión con miembras de Organizaciones y/o Comisiones de Género en las artes 
escénicas, en coordinación con Vocera de la Red Nacional de Artes Escénicas y 
Comisión de Genero Nacional. 

 
--------------------Mes de licencia médica y por motivos laborales (septiembre)------------------- 
 

- Retomo labores,  y realizamos reunión con ex Comisión de Género Nacional, 
Comisiones de Género de Filiales y Presidenta Sidarte. 
 

- Desestimación del caso con las ex miembras de la Comisión de Genero Valparíso, 
mandatado por la Asamblea Extraordinaria del 03 de octubre. 
 
 

Ley de Artes Escénicas 
 

- Reunión con organizaciones, gremios y/o  sindicatos  de Las Artes Escénicas 
coordinado por Verónica Tapia (Red de Salas).  
 

- Creación de carpeta con material informativo sobre la Ley de Artes escénicas, 
compartida con todas las Directivas.  
 

- Seguimiento al Reglamento de La Ley de Artes Escénicas junto a la Red Nacional de 
Artes Escénicas. Si bien el Mincap nos señaló que estaba en contraloría, al buscar 
en la plataforma de contraloría no figura ni en la categoría “Tramitados” ni en la de  
“Retirados”. Hasta ahora no hay información de donde se encuentra y tampoco 
nos facilitaron el borrador de este. Sugiero continuar con la fiscalización del 
proceso.  

 
- Coordinación para Sesiones de análisis informativo sobre la Ley de Artes Escénicas, 

junto a Filiales y Directiva Nacional, asesor Jaime Mondría. Con el objetivo de 
prepararnos para una Asamblea Extraordinaria sobre las Ley de Artes Escénicas.  
 



- Sesión de análisis informativo sobre la Ley de Artes Escénicas, junto a Filiales y 
Directiva Nacional, asesora Andrea Gutiérrez y Jaime Mondría. La Asamblea se 
decidió postergar porque se consideró urgente convocar a una Asamblea para 
definir las acciones en torno a el Plebiscito y proceso Constituyente.  

 
 
 

 
 
 
 

 


