
Comunicado 
                

SINDICATOS MINEROS SE MANIFIESTAN EN REPUDIO A DESPIDOS INJUSTIFICADOS 

En manifiesto al rechazo por los inhumanos acontecimientos que han sucedido en la última 

semana, en los cuales grandes transnacionales como minera Escondida y Lomas Bayas 

despidieron injustificadamente a trabajadores, en su mayoría enfermos por patologías producto 

de enfermedades profesionales e incluso accidentes ocurridos dentro de las mismas faenas, 

transgrediendo impunemente la Ley 16.744 " 

“Escondida no debe estar por sobre la ley, y esta vez solicitamos el reintegro de los trabajadores 

desvinculados, porque así debe ser" enfatizó Patricio Tapia, presidente del Sindicato 1 de 

Trabajadores de Minera Escondida Ltda. 

La manifestación que hoy se está realizando, junto a los sindicatos de Lomas Bayas, Mantos 

Blancos y Sodexo, sólo buscan la justicia a la clase trabajadora, que hoy bajo  el yugo del Consejo 

Minero  y a la impunidad que les permite el gobierno a las grandes empresas, son maltratados, 

laborando bajo la ley del terror, enmarcada en una crisis minera que no existe y como presión a 

la Reforma Laboral, buscando solo la desunión sindical y el debilitamiento de la clase trabajadora, 

para seguir llenando los bolsillos de grandes empresas que nunca han perdido. 

"Nosotros también nos vimos afectados esta semana con compañeros que fueron despedidos 

injustificadamente, sin aviso y solo para validar una crisis inexistente" agregó German Miranda, 

Secretario Sindicato Lomas Bayas., por su parte Giovanny Pérez, presidente Sindicato 3 de Mantos 

Blancos explicó la importancia de estas manifestaciones para dar a conocer las injusticias a las 

que se expone el sector día a día "nosotros estamos apoyando a los compañeros, porque todos 

trabajamos en una área que es clave para el país, pero que sin embargo es maltratada bajo 

impunidad comprada",  asimismo Enrique Quispe, presidente sindicato Sodexo, también presente 

en la manifestación destacó la importancia de la unión sindical que hoy permite defender las 

injusticias " varios de nuestros compañeros también han sido despedidos sin justificación y hoy la 

unión hace la fuerza para luchar por todos ellos y sus familias". 

La manifestación que comenzó a las 07 de la mañana en los accesos a la planta Coloso, a la hora 

se mantiene. 

Durante la semana se desarrollarán reuniones en las que se evidencie a la autoridad la gravedad 

de los hechos que claramente infringen la ley 16.744 que ampara a los trabajadores que han dado 

su vida y salud a estas grandes compañías. 


