
 

 

 
Estimados Socios y Estimadas Socias 

Las Directivas Sindicales SIIL y SUT, consideran importante informar a ustedes lo 

siguiente: 

Teniendo en cuenta las enormes complicaciones de seguridad y riesgos que se tienen 

en el País, por el conflicto social en curso, lo que se traduce en que no existen 

mínimas garantías para funcionar en normalidad, estas Directivas Sindicales han 

decidido informar a ustedes y a la administración de Andina y Codelco, que estamos 

en una condición de emergencia nacional, que fue decretado por la alta autoridad 

del País, lo que nos genera enormes complicaciones para continuar trabajando en 

normalidad, por lo que debemos actuar en consecuencia con la realidad que se 

tiene y las justas demandas sociales de la ciudadanía, las que compartimos 

plenamente, por lo que exigimos a las autoridades políticas y de gobierno, 

hacerse cargo y resolverlas. 

Por lo mismo y entendiendo que no se tienen condiciones de normalidad ni se tendrán 

garantías de seguridad, hemos solicitado a la administración de Andina, que no se 

suba al turno minero del G-4 a realizar su turno C, de ninguna área de trabajo. 

Asimismo solicitamos que el turno A del G-2, de todas las áreas, debe bajar a la 

brevedad, anticipando el horario, para realizar la bajada con luz natural. 

De manera enfática declaramos, que no aceptamos que se solicite a los 

trabajadores pernoctar en el área industrial, para extender sus turnos, sea de 

forma voluntaria o programada. 

La condición que se tiene, obedece a un Estado de Excepción decretada por la 

autoridad, por lo que corresponde, es actuar en consecuencia con la realidad que se 

tiene, lo que significa que no están dada las condiciones para trabajar en normalidad, 

lo que no permite desplazarse en los horarios definidos por los turnos laborales, por 

lo que la administración debe aplicar las acciones para resguardad las 

instalaciones, sin pretender operar en normalidad, pues hacer lo contrario, es una 

enorme irresponsabilidad que atenta contra la seguridad y la vida de las personas que 

pueden estar expuestas. 

Por tanto, hacemos un llamado a los trabajadores a actuar con responsabilidad 

y acatar lo que indicamos como Directivas en pleno, evitando de manera 

categórica acuerdos individuales y/o grupales para quedarse de forma 

voluntaria a cubrir los próximos turnos. 

Atentamente, 

DIRECTIVAS SINDICATOS SIIL – SUT 



 

 

 
Los Andes, 20 de Octubre  de 2019 


