
REGISTRO HISTORICO DE UN LUCHADOR SOCIAL  

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

 
Anatravial MOP, manifiesta su orgullo y gran honor el haber contado entre sus filas, 
con un gran compañero de trabajo, destacado dirigente sindical, hombre de familia, 
un maestro, con una gran contribución al desarrollo del sindicalismo y 
organizaciones sociales, lo que permite calificarlo como un gran luchador social, 
reconocido por el mundo del trabajo así mismo por sus pares sindicalistas. 
A continuación mencionamos algunos de los hechos más destacados de nuestro 
compañero: 
 

- Juan Imilán Paisil.  1942 – 2017. 
- De origen campesino, mapuche-huilliche, de Osorno. 
- 1957-62, pertenece a movimientos apostólicos y dirigente estudiantil en 

Osorno y Santiago. 
- 1965 adelante, es dirigente de sindicatos, federaciones y confederaciones de 

trabajadores del sector de talleres ópticos, electro-mecánico, servicio y 
comercio, en Santiago. 

- Presidente de la Juventud Asichista y Primer Secretario General de la Comisión 
Latinoamericana de Jóvenes Trabajadores de la CLAT. 

- 1970-71, Presidente la Acción Sindical Chilena –ASICH- (Obra del Padre Alberto 
Hurtado) 

- 1971 en adelante: 

• Secretario General y Presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT. 

• Director de Institutos Nacional de Estudio y Formación Social INES e INEFOS. 

• Consultor de la Central Latinoamericana de Trabajadores CLAT y de la Confederación 
Mundial del Trabajo CMT. 

• Miembro del Consejo de Redacción de la “Revista Mensaje” (Obra del P. Hurtado). 

• Miembro del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales “Clotario Blest”. 

• 1983-1986, Presidente  del Comité Sindical y Solidaridad-Exilio Venezuela. 

• Formador en la Universidad de los Trabajadores de América Latina UTAL, Caracas, 
Venezuela. 

• 1987, Encargado del Área Sindical de la Vicaría de Pastoral Obrera, Arquidiócesis de 
Santiago. 

• Co-Fundador de la Central Autónoma de  Trabajadores CAT Chile. 

• 15 años de vivencia familiar y comunitaria con niños en situación de abandono y 
desprotección social, con apoyo del Hogar de Cristo. 

• Director del Centro de Atención de Niños en situación de alto riesgo social COMPARTE de la 
Sociedad Protectora de la Infancia. 

• 23.10.2005. Invitado especial junto a su esposa Rosita e hijo Ignacio Alberto, para asistir a la 
ceremonia oficial de Canonización del Padre Alberto Hurtado Cruchaga celebrado en Roma 



y entregar una Ofrenda a S.S. Papa Benedicto XVI en representación de los trabajadores, de 
los niños y familia chilena. 

• El 25 de Julio de 2008,  recibe la condecoración “Cruz del Apóstol Santiago”, por el 
Arzobispo de Santiago Mons. Cardenal Francisco Javier Errázuris, en la Iglesia Catedral 
Metropolitana. 

• Vicepresidente del Movimiento de Trabajadores Cristianos MTC. 

• 2009 – 2017, Dirigente Nacional de la Asociación de Trabajadores de Vialidad ANATRAVIAL 
MOP, (Director Nacional y Secretario General).   

• ANEF, integró la Comisión de Disciplina de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. 

• 2015 – 2017. Coordinador Mesa Conjunta de Trabajo Gremial MOP. 

• 2015 – 2017. Consejero suplente del Consejo de Administración Bienestar MOP. 

• Dirección de Vialidad MOP, se desempeñó como Analista Laboral en el Departamento de 
Desarrollo Organizacional de la Subdirección de Recursos Humanos y Administración. 
Desarrollando actividades de seguridad laboral (Comité Paritario), Capacitación, Formación, 
orientación y apoyo,  actividades programáticas en el ámbito de calidad de vida. 
 
 

ANATRAVIAL  MOP. 

“Más de 64 años al servicio de los trabajadores” 
 

 


