
 
 
 
 
 

29 de diciembre de 2020  

  

 
 

COMUNICADO 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DE FUNDACIÓN PRODEMU 

  
A través del presente comunicamos el despido de 8 compañeras/os, ocurridas el día de ayer, 
a saber: 
  

1. Jessica Cabezas Chandia, Secretaria Provincia de Malleco 
2. Juan Carlos Almonacid Gonzalez, Auxiliar de servicio Dirección Regional Los Lagos  
3. Máximo Contreras Gallardo, GFC Provincia de Choapa 
4. Raquel Perez Carvajal, Auxiliar de servicio Provincia de Limarí 
5. Mariana Sanchez Pizarro, Auxiliar de servicio Provincia de Maipo 
6. Nelly Arriarán Covarrubias, GFC Provincia de Arica 
7. Tania Lovera Westermeier, GFC Provincia de Aysén 
8. Evelyn Romero Gonzalez, Directora Provincial de Chañaral (Sindicato 2)  

 
Repudiamos la salida de nuestras compañeras/os, ya que una vez más las trabajadoras y 
trabajadores pagamos las consecuencias de la crisis institucional producida por el recorte 
presupuestario que se hará para el periodo 2021. En plena pandemia y en vísperas de las 
celebraciones de Año Nuevo muchas familias se verán afectadas por la equívoca conducción 
de nuestra Directora Nacional, Paola Diez Berliner, que en vez de generar políticas de 
austeridad en otros ítems presupuestarios de la Institución, prefiere prescindir de un grupo 
importante de trabajadoras y trabajadores de la Fundación.  
 
Como organización sindical nos gustaría ver una estrategia a mediano plazo para enfrentar 
la crisis, donde no se afecte directamente la estabilidad de nuestras compañeras y 
compañeros, y donde las autoridades se hagan parte de las medidas a desarrollar. Sin 
embargo, nuestra institución es fiel reflejo de lo que ocurre en nuestro país, dominado por 
una élite económica despiadada e intransigente, que concentra los mayores ingresos en un 
reducido grupo de personas, y donde las y los trabajadores no tenemos el reconocimiento 
que merecemos por la labor que desarrollamos.  
 
 
 
 



Desde otro ángulo, nos resulta altamente preocupante que se haya despedido a 3 delegadas 
sindicales en ejercicio y a compañeras/os activas/os y comprometidas/os con el quehacer 
sindical. No dudamos en sostener que esto es una clara manifestación de prácticas anti-
sindicales ejercidas por la Empleadora y cuyo propósito es desestabilizar a nuestra 
organización y amedrentar a nuestras socias y socios.  
 
La lucha histórica de la clase trabajadora está plagada de amargos episodios y derrotas, sin 
embargo, la defensa de nuestros derechos y libertades no tiene fin para quienes creemos 
en el valor de nuestro trabajo. A pesar de este duro pasaje que vivimos, nos volveremos a 
levantar, una y mil veces, porque nuestra lucha es justa, porque unidas/os nos sabemos 
fuertes, y porque exigir lo imposible es nuestro deber.  
 
Como Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores emplazamos a la Directora 
Nacional y a su Comité Ejecutivo a detener los despidos, a buscar otros mecanismos para 
abordar la crisis institucional, y sobre todo, a ceder sus privilegios.  
 
 
   

QUE LA CRISIS INSTITUCIONAL 
NO LA PAGUEN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

 
  
_______________________ 
Oriana Rengifo, Presidenta 
Mary Prada, Tesorera 
David Cea, Secretario 
Luciana Poblete, Directora  
Carolina Mancilla, Directora 


