
 

 

 
 

RECHAZO A CRIMINALIZACIÓN DE DIRIGENTES SINDICALES 
 DE PARTE DE CODELCO 

 
 
 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
A través del presente documento, informamos a ustedes que el día de  ayer  
Lunes 9 de diciembre de 2019, en el Tribunal de Garantía de Los Andes, la 
totalidad del Directorio del Sindicato Industrial de Integración laboral, se hizo 
parte de la  querella criminal que efectuó la Administración de División Andina 
contra este grupo, por las acciones realizadas los días 23 y 24 de octubre, donde 
se les interpuso una querella criminal, invocando la Ley de Seguridad Interior del 
Estado. 

 
Para ello, junto al abogado representante Sr. Pablo Méndez y  el Asesor Legal 
de nuestra Organización Sindical  Sr. Edgardo Lepe,  nos hicimos parte en la 
causa y se solicitó la realización de una audiencia en el Tribunal de Garantía de 
Los Andes, para que se  revise y se pronuncie éste,  respecto de  la legitimidad 
de División Andina en la querella presentada, donde se realiza un 
cuestionamiento jurídico, dado que la División no tiene la facultad de interponer 
esta querella. 

 
Al respecto, los Dirigentes Sindicales consideran que se están criminalizando sus 
funciones con esta querella, en medio del movimiento social que está aconteciendo 
en nuestro País.   Además, se tiene la convicción que atrás de esta acción legal, 
existen otros intereses de parte de los ejecutivos de la empresa, que apuntan 
directamente a la privatización de la estatal. 

 
En este sentido,  la actitud que ha tomado la Administración de Codelco, tiene el 
único afán de desviar la atención de la mala gestión que se ha desarrollado en la 
última década, con proyectos estructurales mal diseñados o con desviaciones 
considerables, de lo cual, los trabajadores no son los responsables. 

 
Esta forma negligente de gestionar la principal empresa del estado chileno,  
queda claramente de manifiesto en el sobrecosto, pérdidas; la suspensión del 
Proyecto Andina 244 con millonarias pérdidas; fracaso de la minería continua y 
sus costos asociados, además de otra serie de malas decisiones que ha tomado la 
Empresa. Por ello, insistimos, que criminalizando la actuación dirigencial, 
despidiendo y quitando beneficios a los trabajadores, nunca podrá compensar las 
malas gestiones y pérdidas económicas para nuestro País, ni tampoco desviarán 
la mirada crítica frente a los errores cometidos. 

 
 
 

Los Andes, 10 de Diciembre de 2019 



 

 

 
 
Asimismo, a los Dirigentes Sindicales, se les ha impedido el acceso al Edificio 
Corporativo y al Área Industrial de la División, imposibilitando con ello que 
podamos verificar en terrero las condiciones en que se están desempeñando las 
trabajadoras y trabajadores que representamos, principalmente, en relación al   
constante amedrentamiento que ha ejercido la jefatura superior, lo que evidencia 
claramente prácticas antisindicales. 
 
Este tipo de acciones antisindicales, no se veían desde los tiempos de dictadura al 
interior de Codelco, por lo que los Dirigentes apuntan a intereses creados de 
parte de la administración de la empresa, para obtener beneficios personales y 
no para el crecimiento de nuestro País. 
 
En División Andina, esta administración asumió hace 6 meses y se ha quebrado 
todo tipo de dialogo entre la empresa y los trabajadores,  existiendo siempre la 
voluntad de los Directivos Sindicales en conversar los temas, pero actitudes 
dictatoriales de los actuales ejecutivos han impedido que se avance en este 
contexto.  

 
Al respecto, creemos que esta acción presentada por Codelco, es un intento más  
de  acallar las críticas que la dirigencia sindical ha estado realizando con fuerza 
en este último tiempo en la División, dado que este actuar, ha generado temor en 
los trabajadores con maniobras de amedrentamiento de perder su fuente laboral. 

 
                    

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PsLNbW49gnc


 

 

 

Se adjunta muestra gráfica de la cobertura periodística de los medios de 

comunicación local al respecto. 

  

 

 

 

Saludos cordiales, 

DIRECTIVA SINDICATO  SIIL 

https://www.elandino.cl/2019/12/10/dirigentes-sindicales-de-andina-rechazan-criminalizacion-de-parte-de-codelco/
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