
 

 

 
 
GESTIONES CON SENADOR FRANCISCO CHAHUAN BUSCAN QUE 
TRABAJADORES DEL COBRE SEAN RECIBIDOS POR COMISIÓN DE 

MINERÍA POR PROYECTO LEY DE PROTECCIÓN DE GLACIARES 

 

 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

En virtud a la discusión que existe en el Senado por la Ley de Protección 

Glaciares, es que los trabajadores del Cobre pertenecientes a la Zonal 5ta. 

Región y Metropolitana, que agrupa a los Sindicatos Industrial de Integración 

Laboral de Codelco División Andina; Sindicato N° 1 y Turnados de Codelco 

División Ventanas; Sindicato de Trabajadores de Empresa Casa Matriz y 

Sindicato N° 3 El Soldado de AngloAmerican, han sostenido el día de hoy, 

reunión con  el Senador  Sr. Francisco Chahuán,  quien se comprometió a 

interceder para que los representantes de los sindicatos mineros puedan 

participar de estas discusiones y expresar sus puntos de vista ante la Comisión 

de Minería y Medio Ambiente, argumentando los impactos laborales y 

económicos que tendría en nuestra región, la promulgación de esta  Ley. 

En este contexto, se planteó ante el parlamentario, la preocupación que existe 

al no considerarse la visión y aporte en esta materia, de los sindicatos 

representantes de los trabajadores del cobre, solicitándole pueda gestionar 

ante dichas comisiones, la creación de espacios de participación como actores 

relevantes, antes de la votación al interior de la comisión, que debería realizarse 

este miércoles 4 de noviembre. 

 

Los Andes, 03 de Noviembre de 2020  



 

 

 

Al respecto, es preciso señalar que, de aprobarse esta ley, implicaría el cierre 

de las Divisiones Andina y El Teniente, afectando considerablemente la 

producción de Codelco, debido a que en estos yacimientos están más de 50% 

de las riquezas en mineral que actualmente produce la Corporación.  Por ello, 

los sindicatos de trabajadores reiteraron ante el parlamentario, el compromiso 

de desarrollar una minería sustentable, dando cumplimiento irrestricto a las 

normativas establecidas para el cuidado del medio ambiente y la protección de 

los glaciares, función extractiva que es posible, considerando que sólo el 5% de 

los glaciares del país se encuentran en la zona central y el 95% restante en el 

sur de Chile. 

Con estos planteamientos y en consideración al  profundo impacto económico 

y social  que  provocaría la promulgación de la Ley en los términos en que se 

está discutiendo, sin contar con la participación de los trabajadores del Cobre,  

el Senador Francisco Chahuán manifestó que no se puede arriesgar la 

capacidad de empleo y los puestos de trabajo, considerando la realización de  

una minería sustentable, manteniendo el cuidado de los recursos ambientales, 

comprometiéndose a ingresar una solicitud formal, para que los integrantes de 

la comisión escuchen los argumentos esgrimidos, así como la visión y aporte 

de los trabajadores en esta materia. 

Cabe mencionar, que esta solicitud se ha remitido previamente, a todos los 

miembros de la Comisión de Minería y Energía y  Comisión de Medio Ambiente 

del Senado, así como también a los parlamentarios del distrito, a objeto  de 

exponer la postura de los sindicatos respecto de las implicancias que tendría 

esta ley y los catastróficos impactos laborales y económicos para la zona. 

Saludos cordiales, 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 


