
Santiago, 13 de abril de 2022 

Señor 

Gabriel Boric Font 

Presidente de la República 

 

Señor Presidente 

Los técnicos, trabajadores y trabajadoras, proveedores pymes, mipymes y sus familias, relacionadas 

al trabajo que nos proporcionan los espectáculos y el esperado show de Metallica en el Estadio 

Nacional a realizarse el 27 de abril de 2022, nos dirigimos a usted para exponer nuestra enorme 

preocupación frente a la respuesta del Instituto Nacional del Deporte (IND), donde sepulta toda 

opción de realización del show para esta banda, aludiendo que el Estadio Nacional "no está en 

condiciones de recibir un evento masivo". 

Necesitamos volver a tener con urgencia una fuente laboral que permita empezar a salir del terrible 

momento que provocaron más de 27 meses sin poder acceder al sustento de nuestros hogares.  

Muchos de los que estamos esperando prestar servicios a este show, volvíamos a trabajar por 

primera vez luego de todo ese eterno tiempo paralizados. La mayoría de los proveedores de este 

evento estábamos absolutamente quebrados porque tampoco nos daba para trabajar sólo en 

Arenas o recintos más pequeños. Este espectáculo representaba la ilusión del retorno luego del 

anuncio del fin de los aforos ahora en Fase Verde. Sin embargo, señor Presidente, el mismo 

Gobierno que nos da la esperanza de volver, nos cierra la puerta días después con este portazo del 

IND. 

El impedimento de realizar Metallica en el Estadio Nacional también tiene numerosas implicancias 

y consecuencias devastadoras, tales como: 

• 5.000 mil personas quedarán sin su fuente laboral (empleos generados solo con este show). 

• Decenas de mipymes, pymes y medianas empresas perderán sus servicios y los primeros esbozos 

de pagar sus créditos Fogape. 

• El encadenamiento productivo que se genera entre turismo, transporte y gastronomía –todos 

vinculados a nuestra actividad- se perderán irremediablemente, pues además tendremos que 

contener la enorme frustración de las miles de personas que vienen de regiones a presenciar el 

evento y que ya pagaron sus hoteles y sus traslados. 

• Tendremos como país un descrédito a nivel internacional al cancelar la gira de una banda que nos 

eligió para comenzar su tour mundial (ensayos incluidos) con todo el aporte que eso significa. 

Considerando además, que es un show que se ha reprogramado desde el 2020. 

• Al ser un evento recalendarizado, los 62 mil boletos disponibles están totalmente agotados desde 

antes que comenzara la pandemia, y cuya factibilidad administrativa fue visada por una entidad que 

en sus bases de remodelación del recinto aseveró saber convivir con los eventos culturales. Hay 

también una serie de antecedentes que señalan que, con buena voluntad, esfuerzo de todos y 

tomando resguardos el evento se puede hacer. Podemos unirnos para realizarlo. 



• Todo lo anterior sucede en momentos en que el país le ha dado por primera vez una atención 

sectorial a la cultura, los espectáculos en vivo, las artes escénicas y sus afines. Sumemos a todo este 

negro panorama todos los derechos de autor que se pierden en un evento de esta magnitud. 

• Finalmente, pero no menos relevante, nuestro sector ha sido clave en que el Estadio Nacional haya 

logrado posicionarse como un recinto cultural emblemático desde 1989 y que hoy que tiene 

oportunidad de marcar un nuevo hito se niega a hacerlo. 

 

Como se puede apreciar, la situación relacionada al evento de Metallica es gravísima, desde el punto 

de vista del impacto social que genera en sus trabajadores y trabajadoras; por lo simbólico de la 

situación, al anunciar la apertura de los aforos para los eventos culturales hace unos días y cerrarla 

al mismo tiempo con esta decisión; y por la relación que genera en adelante el ministerio del 

Deporte con el sector de la cultura al negar el recinto en cuestión, pese a que existía la factibilidad 

técnica para hacerlo y todos los informes que lo garantizan. 

Y en esa línea, como perjudicados directos de la decisión de este Gobierno, nos sentimos 

defraudados, desilusionados y completamente consternados porque Metallica representaba el 

retorno al mundo del trabajo, ese que por años nos ha permitido sacar adelante a nuestras familias. 

Señor Presidente: No necesitamos bonos, subsidios, ni soluciones parches, necesitamos trabajar y 

que la dignidad sea costumbre, y eso solo se logra con trabajo. Con nuestro trabajo también 

ayudamos a otros ya que pagamos impuestos, esos que sirven para ayudar a tantas personas. De 

usted pedimos solidaridad con las y los trabajadores, necesitamos que nos dé su apoyo, pero 

concreto y este es permitirnos trabajar. En usted está hoy la llave de nuestro Estadio y le pedimos 

humildemente de todo corazón NO nos falle, Presidente. Esperamos de corazón que considere 

nuestra petición, y que esta decisión del IND pueda ser revocada, porque la factibilidad técnica y los 

resguardos de seguridad están avalados por todos los informes que se han hecho llegar a la 

autoridad, desde el IND hasta la ministra de las Culturas. 

Atentamente, 

Trabajadores, trabajadoras, técnicos y proveedores mypymes y pymes de la cultura y los 

espectáculos en Chile. 

Contacto: Santiago Toledo (+56 9 4267 7867), representante de los trabajadores y trabajadoras. 


