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En su discurso, destacó “nuestro compromiso con el arte y la cultura”, y resaltó que “lo que se

ha hecho hoy es apoyar a un conjunto de artistas escénicos”.
 
 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, desayunó esta mañana con miembros del Sindicato

de Actores beneficiarios de pensiones de gracia. 

En el encuentro, que se realizó en la sala de teatro del Centro Cultural Sidarte, afirmó que “estamos

felices de poder compartir con todos ustedes. Y, por un lado, conversar sobre lo que hemos sido

capaces de avanzar, pero también sobre los desafíos pendientes para hacer que los creadores de

Chile –y en este caso, de las artes escénicas- puedan tener las condiciones de trabajo dignas y

adecuadas, y luego, posteriormente, -a la hora también de dejar de trabajar- condiciones de vida,

pensiones y posibilidades también dignas como se las merecen todos ellos”. 

En esta línea contó que “hoy día, en particular, dado que estamos en la discusión de un sistema de

pensiones que responda mejor a la realidad de todos los chilenos, lo que se ha hecho es apoyar a un

conjunto de artistas escénicos con unas pensiones de gracia”. 

En su discurso, la Mandataria resaltó “nuestro compromiso con el arte y la cultura, de ir incrementando

los recursos, tal como lo hemos señalado, y seguir apoyando en todo lo que corresponda a estos

actores y actrices; que como muy bien dice su logo a la entrada, son actores y actrices, son artistas,

pero son trabajadores. Y en tanto trabajadores merecen condiciones laborales justas y dignas, salarios

adecuados y pensiones que permitan compensar, responder a lo que ha sido una entrega de toda una



vida”. 

En el desayuno estuvieron presentes los últimos beneficiarios de pensiones de gracia afiliados a

Sidarte: Sergio Zapata, Ernesto Gutiérrez, Ana María Vallejo, Pedro Villagra, Manuel Gallardo, María

Luisa López y Elisenda Román. 
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