
 

 

 
 
GESTIONES CON SENADORA XIMENA RINCON POR DISCUSIÓN DE 

PROYECTO DE LEY PROTECCIÓN DE GLACIARES 
 

 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

Actualmente, se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley Protección 

de Glaciares en la Comisión de Minería y Energía del Senado, y los 

Trabajadores del Cobre agrupados en la Zonal V Región y Metropolitana, 

integrada por los Sindicato Industrial de Integración Laboral de Codelco 

División Andina; Sindicatos Turnados y N° 1 de Codelco Ventanas; 

Sindicato de Trabajadores de Empresa Codelco Central y  Sindicato N° 3 

El Soldado de AngloAmerican, nos reunimos con la Jefa de Bancada del 

PDC, Senadora Ximena Rincón, a objeto de exponerle las  inquietudes 

respecto a la iniciativa de legal 

Existe una fuerte presión de grupos ambientalistas que pretenden 

imponer una protección del 100% de los glaciares, los ambientes 

periglaciares y permafrost, lo que implicaría que las empresas mineras no 

puedan operar, afectando la empleabilidad de 43 mil trabajadores y la 

consecuente disminución de los ingresos que la industria del Cobre, 

aporta a las arcas fiscales de nuestro país. 

En Chile existe un catastro de glaciares donde sólo el 5% está en la zona 

de impacto minero y el 95% restante se encuentra en el Sur.  Declaramos 

que es absolutamente posible una minería sustentable, ambiental, social 

y económica para el país, entregando recursos que permitan financiar 

múltiples proyectos sociales. 
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En este contexto, los Dirigentes Sindicales expusimos ante la Senadora 

Ximena Rincón, nuestra postura respecto a la discusión de esta ley, 

destacando que los trabajadores del cobre, somos actores relevantes en 

este proceso.  En el caso de Codelco, conllevaría al cierre de División 

Andina y División El Teniente, generando un fuerte impacto económico 

en el Valle de Aconcagua y en la producción de más del 50% del total de 

la empresa. 

Por ello, se solicitó a la Senadora, la realización de gestiones con los 

diversos parlamentarios de las Comisiones de Minería y Medio Ambiente, 

para poder explicar la postura de los trabajadores y las implicancias que 

tendría en la industria minera, el aprobar esta ley.  

Es preciso señalar, que los trabajadores siempre han propiciado el 

cuidado del Medio Ambiente y el Desarrollo sustentable de la Minería, 

manteniendo así la empleabilidad en la zona y la generación de puestos 

de trabajo. 

De igual forma en los próximos días nos reuniremos con otros 

parlamentarios, de manera de generar los espacios para manifestar con 

fuerza nuestra voz y defender la empleabilidad de la gente del Valle de 

Aconcagua. 

Saludos cordiales, 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL

 


