
 
 
Santiago, 19 de Noviembre de 2010

 
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA
 
 
Los trabajadores de Chiledeportes nos encontramos movilizados para 
repudiar y denunciar públicamente la privatización de nuestra institución. Este 
proceso de desmantelamiento del Estado y de traspaso a manos privadas del 
patrimonio de todos los chilenos, ha comenzado a aplicarse en Chiledeportes 
según la vieja receta de la gradualidad, cuyo objetivo es, evidentemente, no 
activar las alarmas y evitar que se articule una resistencia unitaria. 
 
A través de esta fórmula operaron los grupos económicos que durante la 
dictadura se apoderaron de las empresas del Estado, a través de esta fórmula 
se suele intentar dividir a los trabajadores y atomizar su movimiento. 
 
El proceso de privatización se ha puesto en marcha en Chiledeportes y se 
ha iniciado en uno de los más emblemáticos centros de actividad de nuestra 
institución: El Centro de Alto Rendimiento, el CAR. Y mañana será el Estadio 
Nacional.
 
Hoy nos movilizamos en defensa de nuestras fuentes de trabajo, sí. Pero la 
opinión pública debe saber que también lo hacemos en defensa  del propio 
CAR, de sus objetivos, de su sentido y de su misión. Nosotros sabemos lo 
que es un CAR, comprendemos su naturaleza delicada y su lógica especial. 
Sabemos que no se trata de una zapatería. Sabemos que no da lo mismo 
quiénes hacen el aseo, quienes preparan alimentos y quienes realizan 
evaluaciones fisiológicas en un CAR. Lo sabemos nosotros y lo saben los 
deportistas. 
 
También estamos hoy aquí para denunciar y oponernos al desalojo de los 
deportistas desde la Residencia Deportiva. La misma mano que ha despedido 
arbitrariamente a trabajadores del instituto, la misma mano que impulsa la 
acometida privatizadora, se ha dejado caer sobre los deportistas concentrados 
en la Residencia Deportiva del CAR poniéndolos literalmente en la calle. No 
tienen a dónde ir, sus federaciones no han sido capaces de acudir en su 
defensa. Aquí está la base de la representación deportiva internacional de 
Chile, aquí están los mejores deportistas del país, los que han traído medallas 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
conseguidas con esfuerzo y sacrificio. Más de cincuenta de ellos ya han sido 
desalojados y el resto espera en el más absoluto desamparo y viendo cómo 
sus procesos de entrenamiento, tan cuidadosamente trabajados se evaporan 
con sus expectativas y esperanzas. Serán sólo algunas semanas, sí, justo lo 
necesario para que se pierda todo el esfuerzo de meses de trabajo previo. 
 
Apoyamos a los deportistas, estamos con ellos. Los trabajadores del CAR 
están con ellos porque también en eso consiste ser un funcionario del CAR, en 
comprender y respetar a aquellos para quienes trabajamos. Eso no forma parte 
del paquete de servicios de ninguna empresa externa. Una empresa externa no 
necesita saber sus nombres, para nosotros es indispensable. 
 
Esta movilización es en defensa de nuestra fuente laboral, es en defensa del 
CAR y es en defensa de los deportistas. Nuestras demandas se ordenan en 
torno a esos tres ejes. 
 
No a la privatización de los servicios del CAR., no a la privatización de áreas 
del Estadio Nacional.
 
No al desalojo de los deportistas concentrados.
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