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Santiago, Febrero 05 de 2017.- 

Estimada y Querida Familia Imilan Vega 

Familia Vega Roman 

Familia Imilan Paisil 

Compañeros Trabajadores de la Dirección de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas 

Compañeros de Organizaciones Sindicales Fraternas 

Autoridades presentes,  

 

A nombre de los Trabajadores de Vialidad representados por Anatravial MOP, entrego 

nuestras más sentidas condolencias a todos y cada uno de ustedes ante el sensible y 

repentino fallecimiento de nuestro compañero de trabajo y Dirigente Nacional de nuestra 

Asociacion de Trabajadores de Vialidad: 

 

JUAN IMILAN PAISIL,  (Q.E.P.D.) 

 

Especialmente a la señora Rosita, a sus hijos, Veronica, Ignacio y Juan Pablo, a todos sus 

hijos,  a los amigos y seres queridos, nuestras condolencias, solidaridad y compañía. 

 

Con pesar asumimos la tarea que hoy tenemos los trabajadores que integramos la 

Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad ANATRAVIAL MOP, al despedir por última 

vez a quién fuera en vida un destacado integrante de nuestra Asociación de Trabajadores, 

un gran amigo y compañero, hombre de familia, sencillo, con una tremenda humildad, con 

un gran sentido de entrega, de solidaridad social, un hombre integro, mi maestro. 

 

Juanito como cariñosamente todos les decíamos, en el año 2000 cuando se incorpora a la 

Dirección de Vialidad, inmediatamente se convierte en un activo colaborador, en base a 

valores e inquietudes en el contexto del desarrollo colectivo de los trabajadores, del 

fortalecimiento de las organizaciones, en la perspectiva de alcanzar condiciones dignas, de 

desarrollo y progreso para las familias y la sociedad. Dados sus talentos innatos, sabiduría, 

liderazgos y cercanía con las personas se gana el respeto y confianza de toda la Institución,  

instalándose como un maestro de maestros, entregando y trasmitiendo sus 

conocimientos, mediante conferencias, cursos de formación, reuniones o en 

conversaciones,  ya sea en el ámbito laboral, sindical y social, a directivos del Servicio, a 

los trabajadores y a la dirigencia sindical. 

En su destacada trayectoria en el Ministerio de Obras Públicas, marco una impronta de 

vocación de servicio, de entrega, de compromiso social, ello lo lleva asumir 



responsabilidades de envergadura: en la Formación y Capacitación, Orientación, 

Presidente Comité Paritario, Consejero Suplente del Servicio de Bienestar, actualmente 

Coordinador de la Mesa Conjunta de Trabajo Gremial MOP, en Anatravial desempeño el 

cargo de Secretario General, en cada una de estas y otras responsabilidades cumplió a 

plenitud. Siempre disponía de tiempo y espacio para atender  todos los requerimientos y 

señalaba con entusiasmo y mucha alegría, como dijo mi guía, “quien quiere ser redentor 

tiene que estar dispuesto a morir en la cruz”  

 

Conocieron de su entrega, organizaciones como ANEF, ya lo señalaba su Presidente 

Nacional, en CLAT, ASICH, Instituto de Estudio y Formación Social, colaborador de la OIT, y 

especialmente en vivencia familiar y comunitaria con niños del Hogar de Cristo, un 

servidor de todos. 

 

Compañeras y Compañeros, el mensaje esta muy claro: “MESA CONJUNTA DE TRABAJO 

GREMIAL MOP” 

 

ANATRAVIAL en agosto  2012, ocasión en que conmemorábamos el 60 aniversario de la 

Asociacion, le rindió homenaje  por el conjunto de cualidades y potencialidades al servicio 

del prójimo, por su parte nuestra la Dirección de Vialidad en el día panamericano del 

Camino, octubre 2015, rinde homenaje y reconocimiento a nuestro destacado compañero 

Juan Imilan Paisil, por su destacada trayectoria Social, Laboral y Sindical. Su partido la 

Democracia Cristiana, el 2010, también le rindió un justo y merecido homenaje, 

entregando la distinción Manuel Bustos. 

El máximo orgullo y honor para los trabajadores chilenos fue, octubre 2005, cuando nos 

representó ante su santidad el Papa Benedicto XVI, en la canonización del Padre Hurtado 

en representación de, la familia, niños y trabajadores de Chile. 

 

Permanentemente y con plena certeza motivaba y convocaba, especialmente a los 

jóvenes a desarrollar un trabajo mancomunado, de servicio y organizado, estableciéndose 

como único camino para mejorar las condiciones laborales, la calidad de vida, alcanzar 

derechos y hacer posible la solidaridad entre las personas.  

 

En lo personal, tuve la fortuna de conocer a quien terminó siendo mi maestro, mientras 

accionamos en un objetivo común, la lucha por recuperar la democracia para nuestro país, 

en los años ochenta, en Padre Hurtado, en uno de los encuentros del Frente Unitario de 

Trabajadores FUT, conglomerado que instalaba las bases para lograr el histórico triunfo 

del NO, la libertad y democracia para nuestro Chile. En aquella especial oportunidad, me 

encontré con  manos abiertas, fraternas, de acogida, integradora, solidaria y totalmente 

comprometida por la libertad para nuestro pueblo. El martes, recién pasado, cuando nos 

despedimos porque tomaba sus vacaciones, esas mismas manos con un inmenso corazón 



me estrecharon en un abrazo, agregando: “líder continúe haciendo bien la pega”, 

Maestro, sin duda así será. 

 

Resulta una prerrogativa única, poder dignificar su existencia, como ser social y solidario, 

con ideales profundos del humanismo y del servicio al prójimo, en el sentido de la 

fraternidad, en donde cobra sentido su vida junto a sus seres queridos y también, donde 

adquiere significado su muerte. 

 

Una vez más manifestamos a toda la familia, a los amigos, vecinos y compañeros de 

trabajo y sindicalistas, nuestro más profundo sentimiento de pesar ante el sensible y 

repentino fallecimiento de nuestro compañero  Juan, pero comprometimos en  continuar 

prolongando su legado de vocación, entrega, solidaridad y servicio, para que en esta 

sociedad, sea una realidad la igualdad de oportunidades, la dignidad y la hermandad entre 

los seres humanos. 

 

Con estas simples premisas, nuestra Asociación de Trabajadores, hoy siente intensamente 

la tristeza por el alejamiento de uno de los suyos, pero con la esperanza, que él ya goza de 

la paz y alegría junto a Dios. 

 

Este día pleno de sentimientos a nombre de los trabajadores de Vialidad, despedimos los 

restos mortales de Juan, un grande, digno de imitar, un héroe para los trabajadores 

públicos, a su última morada, en que, sin duda,  ya se encontró también con los magnos 

camineros que marcaron nuestra senda y con los más grandes héroes nacionales, con los 

destacados sindicalistas mundiales que registra nuestra historia y que han entregado sus 

vidas al servicio público.  

 

Junto a ellos permanecerán en la conciencia y la memoria de las trabajadoras y 

trabajadores, que revivirán para iluminar el sendero de sus seres queridos y de las luchas 

sociales y de los trabajadores. 

 

 

“COMPAÑERO, AMIGO Y MAESTRO JUAN IMILAN PAISIL DESCANZA EN PAZ” 

 
 
 
 

Cipriano Aldea Gacitúa 

Presidente Nacional 

 

ANATRAVIAL  M O P 

“Más de 64 Años al Servicio de los Trabajadores” 

 


