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OLIVARES  PEREZ, Alejandro 
 

NOMBRE COMPLETO:  
Alejandro Olivares Perez 
EDAD al momento de la detención o muerte:   
 
PROFESION U OCUPACION:  
  
FECHA de la detención o muerte:  
20 de septiembre de 2007 

                                           LUGAR de la detención o muerte:  
                                           Santiago de Chile 
                                           ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte:  
 
                                          TIPO CASO de violación de derechos humanos:  
                                            
                                           HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                           Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) 
                                           Dirigente Sindical, Miembro de las Milicias de la Resistencia  
                                           Popular en tiempos de Dictadura. 
 
 
Fallece el compañero Alejandro Olivares Perez 
 
Alejandro Olivares organizando a los pobres y explotados 
         

Acaba de fallecer Alejandro 
Olivares y al margen de quienes le 
conocimos, muchos se estarán 
preguntando quien es este 
personaje. Qué hizo que amerite 
escribir sobre el  y no solo un bien 
intencionado discurso funerario 
donde se lo adorne con todas las 
virtudes del mundo. 
 
Pues bien, entre muchas cosas 
Alejandro hizo algo que 
objetivamente es digno de 
destacarse por sobre las 
controversias que se pudo tener 
con el. Hace más de dos 

décadas atrás, en plena dictadura y en medio del fragor de las protestas populares 
de los 80, unos trabajadores se levantaron en demanda de sus derechos y al frente 
de ellos junto con otros dirigentes estuvo el simpático “guatón Olivares” como se  le 
llamaba cariñosamente. 
 
No se trataba de trabajadores comunes e incluso los referentes sindicales de la 
época no los consideraba como tales. Formaban parte de un verdadero ejército de 
pobres entre los pobres, enganchados por la dictadura en unos  planes de empleo 



                                                                                                                                                 

 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 2 

de emergencia que todo el mundo conoció por las siglas PEM y POJH (plan de 
empleo mínimo y plan de ocupación para jefes de de hogar).  
 
Por un sueldo miserable y ridículo, miles de trabajadores, desde humildes 
jornaleros hasta profesionales universitarios fueron empleados por los municipios 
en las más diversas actividades. En la construcción de plazas y jardines, la 
instalación de redes de alcantarillado, apertura de calles, atención y aseo en 
jardines infantiles, labores de aseo y alimentación e incluso atención de enfermos 
en hospitales y consultorios, trabajos en oficinas públicas, etc. etc.. La diversidad 
era tan amplia que hacía difícil su clasificación por rubro. 
 
Tampoco eran obreros municipales, aunque sus empleadores fueran los ediles 
designados por la dictadura. 
 
Ni siquiera eran considerados trabajadores, sino personas pobres beneficiadas por 
un subsidio estatal contra el desempleo que en esos años llegó a superar el 20% de 
la fuerza laboral. No eran contratados formalmente, tampoco percibían el sueldo 
mínimo ni se les pagaban sus derechos previsionales y de salud.   
 
Mal pagados y mal alimentados la productividad de estos trabajadores era 
aparentemente muy baja y cundían los chistes donde se los ridiculizaba  y se 
descalificaban sus labores como absurdas e inútiles. 
 
Todos estos factores llevaron a que incluso las organizaciones sindicales de carácter 
nacional no los consideraran trabajadores sino pobladores cesantes. Una categoría 
difusa con la cual se trataba de mantenerlos lo más alejados del sindicalismo 
tradicional, fuertemente receloso de este nuevo tipo de trabajador marginado y 
combativo. 
 
Con ellos estuvo Alejandro Olivares y junto con otros dirigentes, algunos con 
experiencia sindical tradicional, otros sin ninguna y con el apoyo de activistas de su 
partido finalmente constituye la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
Independientes, FESIT, que luchó denodamente por ser reconocida e integrarse a 
los referentes sindicales. Primero al Comando Nacional de Trabajadores y luego a la 
CUT, donde se logró que  Alejandro fuera elegido dirigente nacional. 
 
Pasada la etapa más dura de la crisis económica de los años 80 el PEM y POJH 
comienza a desaparecer. Los marginados se dispersaron, unos integrados a labores 
más formales, otros en nuevas expresiones del trabajo informal y precario. Los 
sindicatos y la federación que los representaba terminaron de cumplir su rol. 
 
Pero sobrevive como experiencia de organización y lucha en aquellos años de 
muerte y miseria. Lo que hizo Olivares fue inédito y profundamente significativo en 
la historia del movimiento sindical chileno y tarde o temprano así será reconocido. 
 
Aquella experiencia con los PEM – POJH de alguna forma se reproduce en lo que 
hoy hacen otros con trabajadores considerados de segunda o cuarta categoría. Con 
los que organizan a los contratistas, a los “coleros” de las ferias libres, a los 
recolectores de cartón, los “cachureros”, los trabajadores de los nuevos programas 
de empleo de emergencia en el sur, los cantores de micro, artistas de la calle, los 
comerciantes ambulantes y tantos otros oficios donde el pobre debe luchar por 
sobrevivir en un mundo salvaje que lo desprecia y excluye.  
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En estas realidades y 
luchas del presente y las 
que vendrán a futuro sin 
duda  algo de este 
hombronazo bueno para 
la talla, la guitarra y el 
canto seguirá diciendo 
presente.  
 
En cada luchador que 
superando sus debilidades 
acepte el reto de organizar 
a su clase y dignificar a 
los mas despreciados y 
humillados allí rondará el 
sonriente Guatón Olivares 
alentando con su 
experiencia a continuar la 

larga marcha por un mundo mas humano, sin explotados ni explotadores. 
 
Hasta siempre, compañero Alejandro Olivares. 
 
Lucho  
 

---------------------------0----------------------- 
 

Ha muerto el compañero Alejandro Olivares. 
Enviado por CCTT el Jue, 09/20/2007 - 19:33.  
Enviado por Guillermo Rodriguez 
 
Hoy día recibi la noticia de la muerte de Alejandro Olivares. El "Chacra" como lo 
conociamos en las Milicias de la Resistencia Popular, dirigente sindical, militante 
del MIR, hermano del Chico Olivares miembro del CC asesinado en la dictadura, 
fallece despues de una larga batalla contra el cancer.  

Su pareja me acaba de informar y me cuenta que sus restos seran velados en 
Avenida Argentina 921, Maipu. 

En esta hora, un sentido homenaje a una persona que se jugó por entero en la 
lucha revolucionaria. 

HASTA SIEMPRE COMPAÑERO ALEJANDRO!!! 
----------------------------------------------------- 

Los Colectivos de Trabajadores, CC.TT., manifestamos nuestras condolencias a su 
compañera, hija y demás familiares. La izquierda consecuente y el movimiento de 
trabajadores, pierde un militante, un luchador incansable. 

Hasta la victoria siempre; 

CC.TT. 
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HOMENAJE A ALEJANDRO OLIVARES  
 
(Guillermo Rodriguez M) 
Lunes 29 de septiembre de 2008 
 

  
Estimadas compañeras y 
compañeros: 
 
Nos reunimos aquí en 
Maipú, cuna del 
recordado Cordón 
Cerrillos, en esta Junta de 
Vecinos a pocos metros de 
la casa de la familia, 
donde habitó Alejandro 
Olivares, para recordarlo 
cuando se cumple un año 
de su partida. Lo hacemos 
como un ejercicio 
necesario que nos permite 
mantener la memoria y su 
ejemplo presente en los 
duros días que nos 

corresponde encarar, en un tiempo en que hay que luchar contra la amnesia, la 
insolidaridad y el individualismo, tiempo en que necesitamos reconstruirnos como 
pueblo con vocación de lucha y de poder, como pueblo pobre con proyecto. 
 
Y que mejor que hacerlo recordando la militancia de Alejandro, quien reunió en su 
vida terrenal una serie de características como padre, esposo, poblador, dirigente 
social, artista popular, dirigente sindical, militante revolucionario y combatiente 
miliciano de cuya trayectoria nos enorgullecemos quienes somos fuimos sus 
hermanos, parientes, esposa, hijos e hijas, camaradas y compañeros de lucha. 
 
Parte de mi historia personal está ligada a los hermanos Olivares. Me correspondió 
el privilegio de conocer a su hermano Juan en Cuba, en una escuela de instrucción 
cuando nos preparábamos para regresar a Chile de manera clandestina a sumar 
nuestro aporte a la lucha que comenzaba en el año 1978 a revitalizarse con las 
primeras acciones armadas de la resistencia y las acciones de masas que en los 
frentes culturales, pobladores y sindical ya brotaban enfrentando a los poderosos.  
 
Es alrededor del año 1979 cuando logré ingresar al país y sumarme a las Milicias 
de la Resistencia Popular conectándome con un grupo de resistentes de Maipú. Así 
conocí a Alejandro. “Bigote”, el compañero que dirigía el grupo armó una reunión y 
pude conocer a un hombre fornido, macizo, con cara de bonachón quien era el 
segundo al mando del grupo miliciano que comenzaba a operar en esta misma zona 
realizando acciones de propaganda armada menor, reclutando resistentes, 
desarrollando redes, acopiando materiales e información. 
 
La casualidad hizo que un día, sin querer, haciendo un punto de contacto en la 
calle con Alejandro, nos encontráramos con Juan que ya había ingresado al país y 
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que trataba de establecer una retaguardia mínima. Me toco ver entonces el 
encuentro amoroso, fraternal, calido de dos hermanos que no se veían desde largo 
tiempo y que luchaban ambos, desde la clandestinidad contra la dictadura. Juan 
no estaba en buenas condiciones de seguridad e intentaba conectarse con su 
instancia. Hicimos los contactos necesarios para que se conectara y ambos 
hermanos debieron separase una vez más para no producir los peligrosos cruces en 
la vida clandestina. A las pocas semanas nos enteramos que Juan había sido 
detenido y asesinado por la CNI quien presentó a Juan como un atacante del 
Cuartel Borgoñés que se movilizaba en una citroneta. Fue un golpe duro para la 
Resistencia haber perdido a Juan, quien reunía las mismas características que 
Alejandro como dirigente sindical, social, artista y creador popular y destacado 
militante del MIR, miembro de su Comité Central.  
 
Fueron días duros para Alejandro que no dejo por ello de militar y asumir su 
compromiso miliciano. Son decenas de acciones en las que participó Alejandro, 
destacando entre ellas el sabotaje realizado a la Planta de la Renault en ocasión del 
primer apagón nacional realizado por las milicias de la Resistencia Popular, acción 
de sabotaje realizada de manera sencilla, tremendamente simple y eficaz y que se 
tradujo en grandes perdidas por más de dos millones de dólares a la multinacional 
que como otras tantas aprovechaba el retroceso de las masas impuesto por el terror 
y las armas de la dictadura para hacer sus negociados en nuestro país. 
 
Años después, estando encarcelado, pude reencontrarme con Alejandro en una 
visita que el realizó a la Cárcel Publica. Hacia ya bastante tiempo que Alejandro se 
había convertido en dirigente sindical, explorado los caminos de la articulación de 
los sindicatos formando parte de la estructura sindical del MIR. En medio de la 
lucha fraccional que se desató en la cúpula del MIR y que finalmente condujo a la 
desarticulación, quiebres continuos y diáspora de la organización que se había 
ganado claramente un lugar de vanguardia en la lucha revolucionaria, Alejandro 
mostraba una de sus más particulares facetas luchando por la unidad de los 
revolucionarios y participando de la discusión desde una visión de entender a la 
organización de los revolucionarios con humildad, como parte del pueblo y 
sosteniendo, al igual que Clotario Blest que la emancipación de la clase obrera y los 
trabajadores debe ser obra principalmente de los propios trabajadores, enfrentando 
por tanto las visiones mesianicas, voluntaristas y también a quienes hipotecaban la 
autonomía de clases apostando a salidas subordinadas.  
 
Es que Alejandro era parte de la clase, no hablaba desde fuera de ella, su practica 
cotidiana era hablando el mismo lenguaje sencillo y directo, sin los ideologismos y 
la soberbia que muchas veces vemos en compañeros y que tanto daño hacen.  
Quizás esas eran las mayores virtudes y cualidades de Alejandro, materializar la 
política revolucionaria desde la vida misma, desde la necesidad de comer y formar 
las ollas comunes, desde la necesidad de trabajar formando bolsas de cesantes, 
desde la necesidad de mejorar las condiciones de vida desatando luchas 
reivindicativas, organizando las fuerzas, desde la necesidad de vivir desarrollando 
arte comprometido a través de su canto y la guitarra.  
 
Nos volvimos a encontrar años después, cuando ya habían transcurrido tres 
gobiernos patronales de la concertación, en momentos en que la nueva CUT que el 
había ayudado a formar mostraba claramente la hilacha como departamento 
sindical del gobierno. Estaba muy enfermo pero aún mantenía la alegría 
principalmente porque Varinia, su hija, presentaba en el Bandolero Durán sus 
canciones y canciones de su hermano Juan. Fue una velada solemne y ante 
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nuestros ojos aparecía un hombre cansado pero que iba a luchar hasta el último 
aliento de su vida, como realmente fue. 
 
En los duros días del presente que nos toca enfrentar, que mejor homenaje que 
asumir el legado de unidad y lucha que Alejandro nos dejó. Sobretodo cuando el 
Imperio entra en crisis y nos esperan duras horas porque con toda seguridad 
intentaran trasladar el costo de la crisis del capitalismo a los pueblos e intentaran 
mantener y acrecentar la guerra para desarrollar su industria militar y de alguna 
manera dinamizar su debilitada economía. 
 
Sobretodo hoy en Chile, en que modelo neoliberal que cumple 35 años de estar 
siendo implementado, comienza en su madurez a mostrar las grietas por las que 
podemos avanzar. 
 
En este tiempo, en que es tan necesario unir a los revolucionarios para incrementar 
las luchas que fracciones del pueblo ya desarrollan, el ejemplo de vida y lucha de 
Alejandro estará presente en las nuevas generaciones que ya comienzan a desafiar 
el dominio. 
 
Honor y Gloria para Alejandro Olivares, hijo de la clase obrera y del pueblo, 
sembrador de unidad y lucha. 
 
¡Solo la lucha nos hará libres! 

---------------------0------------------ 

 

Se agrava salud de nuestro compañero Alejandro Olivares 
Enviado por CCTT el Mar, 07/31/2007 - 16:55.  

Compañeras, compañeros, amigos: Nos es dificil y doloroso tener que informar que 
nuestro compañero Alejandro Olivares ha sufrido un agravamiento de su estado de 
salud y que según su familia se percibe como inminente su deceso. 
  
Alejandro Olivares es un viejo luchador y dirigente social y político  de larga 
trayectoria. Proveniente de una familia comprometida en la lucha de los más 
humildes, sencilla y proletaria. Antiguo y destacado militante del Movimiento de 
izquierda revolucionaria -MIR- y ex prisionero político de la dictadura. Quienes 
mejor le conocen saben de su calidez y humanidad. 
  
Este colectivo de ex prisioneras y ex prisioneros políticos, llama a acompañar a 
Alejandro y a su familia en estos decisivos momentos. Alejandro Olivares se 
encuentra internado en Santiago, en el piso 6º del Hospital San Borja Arriarán, Sta. 
Rosa al llegar a Matta. 
  
Un abrazo a todas y a todos. 
  
Secretariado ejecutivo 

Coordinadora de exprisioneras y ex prisioneros políticos de Santiago.  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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