
 

 

 
RESPECTO A SITUACIÓN PAIS. 

 
 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
Mediante la presente la Directiva de nuestra Organización Sindical en pleno, en 
reunión de Directorio efectuada  el día de hoy y, ante los acontecimientos que 
se han estado desarrollando a nivel País, viene a indicar a Uds., lo siguiente: 
 
En primer lugar, estamos convencidos que la situación que está viviendo nuestra 
nación es el resultado de un actuar indolente y poco claro de todos los sectores 
políticos de nuestro país, y del cual no se puede tratar de sacar ventajas 
políticas o cálculos de corto plazo, sino que se debe actuar de manera 
responsable y haciéndose cargo de las demandas sociales,  toda vez que éstas 
son un cúmulo de malas decisiones políticas de los gobiernos de turnos en los 
últimos treinta años, por el contrario,  solo se ha buscado  mantener y seguir 
profundizando las brechas sociales, carencia de un sistema de protección social 
a las personas y sus familias, manteniendo solo un sistema económico social que 
tiene a nuestra sociedad sumida en una  miseria que nada conversa  con la 
bonanza y desarrollo de empresas con millonarias utilidades, mediante la 
extracción de nuestra grandes riquezas como el cobre, agua, madera etc., 
generando políticas de acuerdos trasnacionales de apertura comercial poco 
claras y vulnerando los derechos de nuestra nación. 
 
Como trabajadores y trabajadoras de División Andina y socios y socias de 
nuestra Organización, no estamos ajenos a la compleja situación que se está 
viviendo en el País, por lo que creemos necesario y pertinente que el Gobierno 
y la clase Política,  se hagan cargo de dichas demandas.   En este contexto,  no 
compartimos que la Administración de División Andina, se aproveche de esta 
situación para generar vulneración de los derechos individuales y de nuestra 
Organización Sindical,  exponiendo a nuestros representados y representadas a 
condiciones de riesgo, como sucedió el día 5 de Noviembre, vulnerado los 
derechos fundamentales, de manera indolente y poco clara,  situación que 
hemos colocado  en   conocimiento del Gerente de   Andina el día hoy, en Carta 
SIIL N°202/2019 adjunta a la presente, donde solicitamos la aplicación del 
resguardo de instalaciones, con el fin de proteger  la integridad de las 
personas que representamos, toda vez que la Administración está tratando de 
invisibilizar un conflicto social, cuyas  legítimas demandas hoy día las comparten  
todos los ciudadanos y sectores sociales,  del cual no está ajeno ningún rol de 
Codelco. 
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En este contexto,  no es menos cierto que las Organizaciones Sindicales tenemos 
la representación legal y legítima de los actuales beneficios colectivos, “Nada 
se nos ha regalado por parte de la Administración”,  todas las conquistas han 
sido fruto de la lucha colectiva.   Nuestra historia social y sindical la hemos 
construido de manera responsable, cuidando a nuestros socios y socias como así 
mismo la empresa.  NO somos los trabajadores responsables de la situación 
compleja que se encuentra  División Andina, malas decisiones, conflictos de 
interés, proyectos mal ejecutados, sobrecostos, improvisaciones y una 
predilección por la externalización de importantes procesos productivos,  
llevando a nuestra Corporación escándalos públicos que nos llenan de 
vergüenza, como publicitados en las últimas horas que involucra a altos 
ejecutivos de Codelco, frente a los cuales, desde ya anunciamos que 
impulsaremos todas las acciones judiciales necesarias para aclarar y 
sancionarlas.        
 
Por todo lo anterior, llamamos a los trabajadores a mantener la unión y 
lineamientos  sindicales, única manera de mantener la fuerza necesarias para 
defender los derechos colectivos e individuales que esta Administración está 
vulnerando. 
 
Esperamos que las autoridades superiores de  CODELCO, actúen con la misma 
fuerza y condenen públicamente los hechos denunciados ante el Ministerio 
Público, de las graves desviaciones con las empresas contratistas y corrupción 
dentro de la Corporación.  
 
Finalmente, hacemos un llamado claro a los trabajadores y trabajadoras, a no 
seguir los lineamientos de voluntariedad, implementados recientemente, de 
forma individual por parte de la Administración,  con incentivos perversos, cuyo  
objetivo es debilitar la gestión sindical y las conquistas colectivas por años 
logradas.   En consecuencia, solicitamos encarecidamente retomar los horarios 
de las jornadas autorizadas para nuestra División. 
   
Atentamente, 
 
 

  DIRECTIVA SINDICATO SIIL 


