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VALPARAÍSO, julio 27 de 2011.- 

 

 

SEÑOR 

LUCIANO CRUZ COKE CARVALLO 

MINISTRO PRESIDENTE  

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

PRESENTE, 

 

Señor Ministro, 

 

Se ha cumplido un mes desde que acudiéramos al diálogo pactado con usted luego de la 

movilización que realizáramos los día 7 y 8 de junio. 

 

En el intertanto,  han ocurrido 9 reuniones de las distintas mesas de trabajo acordadas en los 

temas de despidos, prácticas antisindicales y estabilidad laboral. 

 

Nuestro balance es negativo,  pues quienes lo han representado en estas instancias se han negado 

a toda posibilidad de diálogo real, una a  una nuestras argumentaciones han sido desestimadas y 

el resultado concreto a la fecha es igual a cero. 

 

ANFUCULTURA, representada por sus dirigentes ha acudido a este diálogo confiada en que se 

respetaría la palabra empeñada por el Ministro de Cultura, hemos recopilado antecedentes serios 

y objetivos de cada una de las situaciones expuestas,  la respuestas han sido vagas, evasivas, 

improvisadas e informales  y faltas de contenido, frustrando así las expectativas de las y los 

trabajadores del CNCA que han esperado que ahora sí pueda sostenerse una relación sería  y 

constructiva con la autoridad. 

 

En el caso de la Mesa de Despidos se ha actuado con liviandad, haciendo acusaciones graves 

contra personas sin respaldo formal, incluso se ha llegado al extremo de construir justificaciones 

para los despidos sobre la marcha. Además la solicitud de documentación formal, que debiera 

estar en poder del servicio nunca fue presentada. 

 

Corolario de esto ha sido el desconocimiento de la legitimidad de ANFUCULTURA para representar 

los intereses de los trabajadores en calidad de honorarios que han acudido a nosotros para 

exponer sus situaciones. 

 

Esta esperanza ha sido burlada por usted y quienes lo han representado, la prueba fehaciente de 

lo afirmado es el cero resultado obtenido hasta ahora y la ausencia evidente de  voluntad real de 

sostener un diálogo que conduzca a soluciones de los problemas planteados. 

 

 

En la reunión del 28 de junio, entregamos al Ministro un documento en el que planteamos una 

serie de condiciones para establecer un diálogo verdadero, se nos respondió que era prematuro, 

poco responsable, dar respuesta en una primera reunión a lo solicitado, pues bien ha pasado un 

mes y todavía no tenemos a respuesta a problemas, para nosotros urgentes de resolver. 

 

En virtud de lo expuesto y  dado que sus representantes no nos han asegurado una respuesta 

definitiva a las solicitudes formuladas, en los distintos temas expuestos comunicamos a usted que 

exigimos que la mesa del 27 de julio resuelva, sin más dilación los casos de: 
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1) Nibaldo Meza (Dirección Regional Metropolitana). 

2) Alonso Ponce (Sección Tecnologías e Ingeniería, Área de Redes, Nivel Central Santiago). 

3) Isabel Olivares (Departamento Jurídico, Nivel Central, Valparaíso). 

4) Daniel Gómez (Dirección Regional Antofagasta). 

 

Además de otros dos casos, de los que tuvimos conocimiento posteriormente a la reunión del 28 

de junio. 

 

Adicionalmente solicitamos una respuesta definitiva para el caso expuesto y hasta la fecha sin 

contestación formal de: 

 

5) Johanna Zúñiga ( Nivel Central Valparaíso) 

 

En lo inmediato, esperamos su resolución para los casos señalados de nuestros asociados 

dirigentes y ex dirigentes de ANFUCULTURA: 

 

6) Claudio Ampuero. 

7) Alejandro García. 

 

Tenemos el convencimiento que a más de un mes de producidos los últimos despidos, es tiempo 

suficiente para tener una repuesta a los casos presentados, la situación personal, familiar y 

profesional de estas personas no admite más demoras, estamos esperando por ya demasiado 

tiempo, respecto de estos casos. 

 

Así mismo esperamos la solución inmediata de situaciones graves que afectan la sana relación 

autoridad trabajadores sobre las que tampoco hemos encontrado acogida alguna: 

 

1) Bloqueo de comunicaciones de ANFUCULTURA. 

 

2) Persecución al Presidente Regional de ANFUCULTURA  de la región de Antofagasta, que 

se ha incrementado en las últimas semanas, por lo que adicionalmente solicitamos sea 

removido de su cargo el actual Director Regional de Cultura. 

 

3) Retiro de impugnación en la Dirección del Trabajo de la elección de nuestro Director 

Nacional Claudio Ampuero. 

 

4) Solución a despido de Alejandro García, ex dirigente de ANFUCULTURA  de Antofagasta 

exonerado del servicio sin más justificación que su condición de ex representante de  las 

y los trabajadores. 

 

5) Solución a las denuncias planteadas por ANFUCULTURA en relación al hostigamiento de 

que ha sido objeto la Presidenta Nacional de la asociación. 

 

6) El reconocimiento del encierro de los y las dirigentes de ANFUCULTURA, durante la 

manifestación del 7 y 8 de junio, que contra toda evidencia se sigue negando. 

 

En definitiva mantenemos todos y cada uno de los puntos abordados en el documento entregado 

al Ministro el 28 de junio titulado “Condiciones Indispensables para un Diálogo Verdadero” y ahora 

exigimos respuesta concretas, más aún luego de la carta de respuesta del Ministro que fuera 

remitida con fecha 5 de julio al Regional Metropolitano y con fecha 20 de julio al Directorio  
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Nacional de ANFUCULTURA, lo que evidencia la ausencia de prolijidad y respeto por la 

contraparte, sumado a esto el que tampoco se cumpliera el acuerdo de publicar el acta de la 

reunión del 28 de junio. 

 

En resumen manifestamos nuestra decisión de no dar por terminada esta reunión hasta que se 

responda concretamente a cada uno de los puntos reclamados. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Cc.: 

-Archivo. 

 

 

 

 


