
 
 09 de octubre de 2020.  

  Santiago, Chile. 

 

 

Estimadas socias y socios 

SINDICATO INTEREMPRESAS DE ACTORES Y ACTRICES, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS ARTES 

TEATRALES DE CHILE 

SIDARTE 

 

Por medio de esta carta, presento formal y oficialmente mi renuncia al cargo de presidenta del Directorio 

Nacional de SIDARTE. Me despido, no sin antes aclarar los motivos. 

Son tiempos de cambio para nosotras y nosotros, es un proceso complejo el que estamos viviendo, sin 

embargo, la lucha se hace presente desde el corazón para actuar con un otro, un compañero o compañera 

y accionar de la manera más consecuente que podamos. Hoy miro a un sindicato que tiene todas las de 

ganar, pero para que eso pase, debemos dejar de validar los espacios de violencia. 

No podemos seguir actuando como se ha hecho durante muchos años sólo porque es a lo que estamos 

acostumbradas y acostumbrados. 

Podemos criticar a las cabezas, podemos criticar a quienes nos lideran, pero no nos olvidemos que las 

acciones personales son lideradas por cada uno y por cada una de nosotras. Cuando me postulé solo sabía 

que tenía mucha energía, ganas y fuerza para pelear por aquellas y aquellos que lo necesitan. No era muy 

entendida de las crisis internas del sindicato, varias socias y socios hablaban de muchas cosas, pero no 

hacían nada. Escuché muchas veces las exigencias que se hacían a les dirigentes sin cumplir realmente 

con la responsabilidad siquiera de ser socia o socio, así que decidí hacer algo al respecto; ya que me alejé 

de circulo de actrices y actores desde que salí de la escuela, por ser el ambiente más insano que había 

conocido, pero habían pasado varios años así que decidí dar una nueva oportunidad, debido a las 

exigencias y necesidades de nuestro sector.  

Me postulé cuando nadie más quiso hacerlo, éramos muy pocas realmente dispuestas y dispuestos a 

arriesgar nuestras carreras y trabajar a punta de voluntad, a algunos de mis compañeros los habían 

llamado a postularse y otros de frentón se postularon para no quedar. Fue un desafío iniciar en este grupo, 

pero siempre estuvo en mi cabeza el “hacerse cargo” y me atrevo a decir que en la de mis compañeres 

también, ya que valoro y admiro su trabajo en estos meses. Lamentablemente la estructura actual de 

nuestro Sindicato no da a vasto para la realidad de los números, ni abarca las demandas de las socias y 

socios que hoy son representados por una minoría. 

Cuidemos los espacios, no nos dejemos llevar por un pequeño grupo que no busca el bien común, si no 

acabar con los pocos lugares seguros. Por lo mismo, no dejaré de lado a los que van de salida, a los que 

están y a los que vienen llegando, nos necesitan y seguiré luchando por nuestros derechos, ojalá 

mostrarles que este mundo artístico y cultural puede ser y es bello, que no hay una sola forma de hacer 

las cosas y que no es necesario validarse desde el lugar que nos han hecho creer. 



Mi forma no calza en este espacio, no me impongo alzando la voz y golpeando la mesa, haciendo caer a 

mis compañeras o compañeros; no comparto el pasar a llevar a alguien por sobre mis intereses, caí en eso 

por mucho tiempo en la escuela y lo pasé pésimo, no quiero el cambio desde ahí, no es la forma en la 

quiero cambiar la manera de hacer política, arte y vida. 

El núcleo, el origen histórico de este sindicato es hermoso, pero a las instituciones las hacemos las 

personas y mientras sigamos normalizando la violencia, no vamos a cambiar realmente. No quiero seguir 

juzgando este espacio, así que doy un paso al lado para que alguien lo haga como SIDARTE merece, como 

ustedes esperan. Sólo un último y humilde consejo, antes de decir en voz alta “yo amo mi sindicato”, 

conózcanlo de verdad y sean responsables con él. Seamos les artistas protagonistas de este nuevo Chile, 

avanzando juntas y juntos con amor, organizades y agrupades. Aprendamos qué es realmente estar 

sindicalizada y sindicalizado y reeduquémonos para combatir y triunfar. 

 

Atentamente, 

 

 

DEBORA WEIBEL BRACAMONTE. 

 

 

 

PD: Se adjunta informe de gestión que se considera relevante 

 

Entre 09 de diciembre 2019 y 09 de octubre 2020 – Cargo presidencia. 

 

- Firma de reducción a escritura pública y tramitación en inspección del trabajo. 

- Revisión y modificación de protocolo de Fundación, teatro y Sindicato. 

- Reuniones resolutivas y acuerdos a conflictos internos de la Fundación. 

- Acompañamiento legal de casos abiertos (Demanda de socia que sigue vigente) 

- Reunión con contadores para revisión de informes y pagos. 

- Reunión con agrupaciones por convenios vigentes o finiquitados, para termino o renovación. 

- Reunión con dirección de derechos humanos para trabajo colaborativo de campaña y defensa de 

víctimas. 

- Reunión con abogado vigente hasta diciembre de 2019 para conocimiento de casos. 

- Incorporación abogado Christian Becker (Marzo – Junio). 

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

medios para SIDARTE.  

- Firma de Fondo adjudicado por directiva saliente. 

- Asamblea extraordinaria, elección de comisión revisora de cuentas (4 de marzo,) 

 

 

 

 



Inicio crisis sanitaria 

 

- Primera reunión con Juan Carlos Silva, Subsecretario Mincap (17 de marzo) 

- Primeras Reuniones en Línea sectorial (Desde el 19 de marzo)  

- Articulación con Gremios de las Artes para impulsar mesa interministerial (20 de marzo) 

- Segunda reunión con Juan Carlos Silva y los Coordinadores de Sectores (21 de marzo)  

- Creación de la Red Nacional de Artes Escénicas 

- Tercera reunión con Juan Carlos Silva 

- Plan Covid, para sindicalizarse en contextos de crisis. 

- Reunión Javier Valenzuela con la Red de AAEE (9 de abril)  

- Primera reunión Mesa Intersectorial e interministerial (viernes 17 de abril 2020) 

- Lanzamiento Catastro Sidarte (29 de abril) 

- Intervención Comisión Cultura en la Cámara de diputados (30 de abril) 

- Coordinadora administrativa durante el mes de mayo.  

- Reunión Gremios Artes Escénicas y ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (06 mayo)  

- Segunda mesa Interministerial (8 de mayo)  

- Segunda reunión con Javier Valenzuela (20 de mayo) 

- Tercera mesa Interministerial (22 de mayo) 

- Encuentro de Comisiones de Género Sidarte (12 de junio)  

- 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.  

- Lanzamiento FONDO SOLIDARIO 

- Incorporación del abogado Juan Cristóbal Palma 

- Participación en el Plan de Emergencia con la Coordinadora Intersectorial   

- Reunión con el nuevo directorio de Fundación Sidarte (01 de julio)  

- Convenio con fundaciones para ingresos a fondo solidario 

- Asamblea ordinaria (15 de julio) 

- Junto a 50 organizaciones, se suspende participación de todas las mesas de trabajo con el 

ministerio por la negativa de la ministra de Cultura a trabajar en plan de emergencia y reactivación 

(1 de agosto) 

- Lanzamiento segundo catastro Sidarte 

- Reunión y coordinación con organizaciones por la suspensión de programa Acciona. 

- Lanzamiento campaña “Tiempo de Sindicalizarse” (27 de agosto) 

- Segundo Plan de Afiliación “Fondo solidario” 

- Gestión crisis interna con comisiones 

- Asamblea Nacional (30 de septiembre) 

- Asamblea Extraordinaria (3 de octubre) 

 

 

 

 



Compromisos por gestionar a corto plazo: 

- Concretar mesa de trabajo con MINTRAB 

- Charlas sobre proceso constituyente 

- Colaboraciones con Asociación Alcaldes Mapuches, pueblos originarios para proceso 

constituyente 

- Colaboración con abogada, casos Comisión de Género 

- Continuar participación Red Nacional AA.EE y CICE. 


