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Estimadas y Estimados. Socios y Socias  

Mediante la presente quiero exponer mi renuncia a SIDARTE, institución que valoro por lo 
que representa como gremio y por su importancia para nuestro patrimonio artístico y cultural 
en todo el país.  

Sin embargo, debo manifestar que las malas prácticas, las luchas equivocadas por 
distorsionar las prioridades sindicales, dejan al descubierto el mal proceder que se ha 
venido dando durante muchos años.  

No es novedad la situación social que nos acontece a nivel mundial con esta pandemia 
Covid-19 nos afectado como artistas, motivo por el que con entusiasmo asumí dentro del 
Directorio para hacerme cargo de Bienestar Nacional. Un departamento maravilloso y 
nunca antes realizado con una orgánica transversal   

Este departamento dio espacio a todas las regiones convirtiéndose en un espacio Nacional 
que tiene la finalidad de ayudar a los socios más desposeídos.  

Todo este valioso equipo ayudó comprometidamente a los casos más graves para luego 
trabajar puntualmente en nuestras y nuestros artistas del área escénica que se encuentran 
suspendidos de sus labores. 

Es muy difícil dejar tan relevante labor tomando en cuenta que recogí a las minorías, trabajé 
por ellas y generé una orgánica solidaria a nivel país. Todo este trabajo queda plasmado 
en los enormes resultados y los honestos agradecimientos de todos los socios que fueron 
ayudados. Proceso que finalmente es el que queda en el tiempo.  

SIDARTE  

Para mi este espacio representa una constante transformación y deseo profundamente que 
la paz, la justicia y la dedicación se concentren en el fortalecimiento de esta institución. Es 
difícil despedirme de Sidarte, dado que es una institución a la que tengo un enorme cariño 
y admiración por todo lo que ha logrado.  

Sin embargo, también es cierto que urge hacer un estudio minucioso de los años anteriores 
y dejar muy en claro a todos los socios y socias por qué se está fallando, qué nos paraliza 
para hacer cambios como directiva  y modernizar el modelo que está en un rumbo 
equivocado desde su eje rector.   

. 

 



Sobre Mi Desempeño 

 

Fue muy variado, pero detallo algunos Mas Relevante  

1 crear el departamento de Bienestar Nacional  

2 cerrar un sinfín de convenios para los socios y socias  

3 formar parte del equipo de historia sindical  

4 generar diversas capacitaciones a nivel nacional  

5 construir un modelo de gestión y producción para ser lanzado a futuro 

6 me capacite en diplomado sindical  

7 entregue y gestione cajas para los socios y socias en la RM y además  

Buscando Financiamiento a dichas instancias.  

 

 

No quiero ahondar en lo que ya he dicho y solo quiero dar las gracias por el espacio dado 
y espero volver a reencontrarme con cada uno de ustedes.  

Sin otro particular, se despide  

 

Loreto Galdames  

 

 

 


