
09 de octubre de 2020. 
Santiago, Chile. 

 
 

Estimadas socias y socios de Arica a Magallanes;  

Actrices, actores, trabajadoras y trabajadores de las artes teatrales de Chile: 

A través de esta carta presento formalmente mi renuncia al cargo de la vicepresidencia del 

Directorio Nacional de SIDARTE. A continuación explicaré los motivos por los cuales he tomado esta 

decisión. 

Es indudable que hoy SIDARTE no es el mismo a lo que fue en 1967: se ha transformado a lo 

largo del tiempo y en buena hora, ya que es parte del proceso natural de evolución tanto en 

personas como instituciones. Aunque lamentablemente, hoy en día, en el Sindicato abundan los 

“hay que”, los “tienen que”, los “deberían hacer” o los “es que siempre ha sido así”, entre otras 

frases. Dichas expresiones evidencian la imagen que se tiene del Sindicato y sus directivos, 

entendiéndolo como un buzón de demandas y consultas a ser resueltas por otras personas, donde 

la colaboratividad y el trabajo en equipo se han debilitado al punto del colapso. Probablemente la 

causa se deba a la costumbre del clientelismo promovido por el sistema capitalista neoliberal 

reinante. Tal vez sea sólo por mera comodidad y/o ignorancia. Pero no debe olvidarse que el 

Sindicato existe, se construye, funciona y sobrevive debido al involucramiento de sus afiliadas y 

afiliados, donde su máxima autoridad no es el Directorio, sino la Asamblea, que está compuesta por 

todas las socias y todos los socios. 

Durante los 11 meses que ocupé el cargo me encontré con el lado más vergonzoso y triste 

del seno interno del gremio, donde el bien común no es lo que predomina, sino más bien los 

caprichos personales, el clasismo y la egolatría. Es sorprendente y doloroso constatar que las 

decisiones y los recursos, a nivel nacional, que involucran a trabajadoras y trabajadores del teatro 

en Chile estén siendo centralizados por una élite desinformada, que no se percibe como tal y cree 

representar las múltiples, complejas y diversas realidades de actores y actrices a lo largo y ancho del 

territorio nacional. 

Me preocupa (y ocupa) que ciertas ideas y prácticas corrosivas se hayan instalado durante 

estos años al interior del Sindicato y que estén siendo avaladas por socias y socios, como deducir 

que la repetición de personas en distintas directivas es sinónimo de mayor conocimiento y no 

entenderlo como un vicio derivado de la poca participación y representatividad al interior del 

Sindicato. Ciertamente una responsabilidad compartida entre dirigentes/as y afiliados/as.  

Lo único que consigue el hecho de no buscar ni encontrar soluciones urgentes a estas 

temáticas -perpetuando así la concentración de poder y opinión en un pequeño segmento de 

personas- es el deterioro y debilitamiento del propio Sindicato, obstaculizando el avance de la 

defensa y protección de los intereses artísticos, culturales, gremiales, laborales, sociales y 

económicos de actores y actrices de todo Chile. 

En tiempos donde ciudadanas y ciudadanos del mundo y de Chile clamamos por más justicia, 

equidad, respeto, participación, empatía y dignidad, no podemos tolerar los abusos de ningún tipo 



y en ningún espacio. Entendiendo el abuso como cualquier trato deshonesto, excesivo, injusto e 

indebido hacia cualquier persona, independientemente de su género, condición socioeconómica, 

formación, pensamiento, experiencia, conocimiento o diferencias culturales y políticas. 

Los hechos desmedidos, injustificados y discriminatorios ocurridos durante la Asamblea 

Ordinaria del día 30 de septiembre del 2020 y la Asamblea Extraordinaria del día 3 de octubre del 

mismo año, sumados a las denostaciones públicas a través de redes sociales al actual Directorio 

Nacional, no hacen más que confirmar los graves problemas estructurales, éticos y de 

representatividad que arrastra el Sindicato desde hace más de 15 años. Problemas que no han sido 

atendidos por un tiempo demasiado largo, que anteceden a nuestra gestión, y que atentan contra 

la creación de las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de cualquier tipo 

de igualdad al interior de SIDARTE y en nuestros espacios de trabajo. 

Creo firmemente que como seres humanos, mujeres y hombres que nos dedicamos al arte 

escénico no sólo tenemos un compromiso con lo estético y la entretención, sino también con lo 

ético, lo profundo, la sensibilidad, la emotividad, la memoria y la justicia. 

Rechazo la violencia, los privilegios para algunas y algunos, la concentración de poder, de 

participación y de conocimiento; rechazo los abusos y las injusticias. Mi trabajo, durante este 

tiempo, siempre estuvo enfocado en solucionar dichos problemas, pero en vista de los 

acontecimientos, he decidido interrumpir mi periodo. 

Agradezco a todas las personas que luchan por un medio más digno y justo.  

Triste, decepcionado y afectado, pero tranquilo y con más claridad que ayer, me despido. 

 

Atentamente. 

 

 

Felipe Pires Almarza. 

 

 

PD: Se adjunta Informe de Gestión. 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión – Felipe Pires Almarza 

Entre diciembre de 2019 y octubre de 2020. (11 meses, 8 en pandemia) 

 

A continuación un detalle de algunas de las acciones y gestiones realizadas como Director de 

SIDARTE y en los compromisos adquiridos en las áreas de Comunicaciones y Asuntos Laborales. 

 

1. Realización del trámite de reducción a escritura pública de la conformación de nueva 

Directiva. 

2. Recepción (y derivado a tesorería) de notificación de deuda de cotizaciones previsionales 

de trabajadores de SIDARTE entre los años 2010 y 2016. Deuda que hasta diciembre de 2019 

no se saldaba y seguía acumulando intereses. 

3. Envíos de correos oficiales a través de plataforma Mailchimp.  (enero 2019 – julio 2020) 

4. Coordinador administrativo durante el mes de enero. (Informe coordinación Enero 2020) 

5. Creación de protocolo y procedimientos para la recepción de casos de vulneraciones de 

derechos laborales y de propiedad intelectual. 

6. Trabajo junto al equipo de Comunicaciones en la creación de personalidad de marca y matriz 

de medios para SIDARTE.  

7. Participación en la realización de propuesta técnica para generar una plataforma con el 

propósito de fomentar la participación de socias y socios. Que sirviera como un canal de 

comunicación entre afiliados y dirigencia, para informar y recordar eventos (Asambleas, 

Convocatorias, Votaciones) y también para avisar sobre información de utilidad actualizada. 

8. Actualización página web (www.sidarte.cl/web2/mundo-laboral/) con información 

relevante para socias y socios: 

- Ley Laboral Artes y Espectáculo 19.889 
- 4 modelos básicos de contratos de diferente tipo. 
- Ley 16.744 (Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales) 
- Guía de Derecho de Autor elaborada por MINCAP 
- Ley de Propiedad Intelectual – 17.336 

 
9. Reunión junto a representante de asamblea de artistas escénicos emergentes. 

10. Asamblea Extraordinaria 4 de Marzo. 

11. Recepción denuncia laboral socia S.B. – (en proceso judicial civil) 

 

http://www.sidarte.cl/web2/mundo-laboral/


 

Inicio Pandemia Covid-19. 

 

12. Impulsor de propuesta de una inscripción especial dada la contingencia “Inscripción Especial 

Covid-19”. 

13. Generación de tarifario actualizado a través de trabajo en conjunto con representantes de 

Red de Artes Escénicas, Filial Biobío y Filial Los Lagos. (www.sidarte.cl/web2/mundo-

laboral/). 

14. Inicio trabajo en conjunto a Sinteci, APCT, UNION, ADOC, API para la elaboración del 

“Protocolo preventivo para la industria audiovisual en tiempos de Covid-19.” 

15. Invitado a debate organizado por Universidad Finis Terrae, “Derechos de Autor en las AAEE”. 

16. Realización curso completo Sence – “Manejo de Reuniones Efectivas”. 

17. Encuentro Nacional SIDARTE (Directiva Nacional y Directivas Filiales). 

18. Intervención Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, 17 de Junio 

(https://www.youtube.com/watch?v=EgKK01TAm3Y inicio intervención minuto 19:15). 

19. Producción y edición de videos para las redes sociales de SIDARTE. 

20. Reunión vía lobby junto a Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dentro de los acuerdos 

fijados en acta estaba; Construir una mesa de trabajo conjunta para dar solución al 

problema de la falta de trabajo en el sector. 

21. Solicitud información vía ley de transparencia a SENADIS, referente al caso laboral de S.B. 

22. Habilitación plataforma Drive para intercambio y edición de documentos de utilidad e 

interés común en conjunto con Filiales. 

23. Actualización de página web, poniendo a disposición pública los protocolos de comisiones 

de Género y de Ética. 

24. Finalización de la elaboración del “Protocolo preventivo para la industria audiovisual en 

tiempos de Covid-19.” 

25. Asamblea Ordinaria 15 julio. 

26. Coordinador administrativo durante el mes de agosto. 

27. Solicitud información vía ley de transparencia a SII para acciones acordadas junto a 

MINTRAB. 

28. Actualización de página web con información sobre las Directivas Regionales, contactos y 

redes. 

http://www.sidarte.cl/web2/mundo-laboral/
http://www.sidarte.cl/web2/mundo-laboral/
https://www.youtube.com/watch?v=EgKK01TAm3Y


29. Recepción denuncia laboral socia M.P.G. – (en proceso judicial laboral) 

30. Realización de Módulo de formación “Contratación y buenas prácticas en las Artes 

Escénicas” para trabajadoras/es, centros culturales y organizaciones de la región de Maule, 

a solicitud de Filial Sidarte Maule. 

31. Inicio diplomado (duración 2 meses) – “Liderazgo y nuevos desafíos en el mundo Sindical”. 

32. Reunión vía lobby junto a la Dirección del Trabajo (https://www.sidarte.cl/web2/reunion-

entre-sidarte-y-la-direccion-del-trabajo/) 

33. Aprobación de los Ministerios de Salud y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del 

“Protocolo preventivo para la industria audiovisual en tiempos de Covid-19.” 

(https://www.sidarte.cl/web2/se-aprueba-protocolo-sanitario-para-el-funcionamiento-de-

la-industria-audiovisual/) 

34. Reunión de gremios y asociaciones junto a Secretaria Ejecutiva Fondo Audiovisual. 

35. Asamblea Nacional 30 de septiembre. 

36. Asamblea Extraordinaria 03 de octubre. 

37. Asistencia a todas (salvo una, justificada con antelación) reuniones de Directorio que se 

realizaban rigurosamente al menos una vez a la semana.  
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