
 
 
 

SINDICATOS MINEROS EXPONEN POSTURA DE TRABAJADORES 

ANTE COMISIÓN DE MINERÍA DEL SENADO, 

 POR DISCUSIÓN LEY DE PROTECCIÓN DE GLACIARES  

 

  

El pasado miércoles 11 de noviembre, se realizó la Sesión de la 

Comisión de Minería y Energía del Senado, respecto del Proyecto de 

Ley sobre Protección de Glaciares, donde como Sindicatos de 

Trabajadores del Cobre, expusimos nuestra postura respecto a la 

aplicación de este proyecto de ley, señalando que se puede realizar 

una minería sustentable, comprometida con el cuidado del medio 

ambiente y la protección de los glaciares. 

En este sentido, como trabajadores del cobre agrupados en la Zonal V 

Región y Metropolitana, Divisiones Andina, Ventanas y Casa Matriz, 

Operación El Soldado de Anglo American, Zonal El Teniente,  

Sindicatos Anglo American Operación Los Bronces y  Sindicato Mina 

Los Pelambres, representados por el Sr. Nelson Cáceres Hernández, 

Presidente Sindicato SIIL Andina, manifestamos nuestra postura en 

esta materia, exponiendo ante  los integrantes de la Comisión, las 

implicancias que tendría la aprobación de esta ley en los actuales 

términos, lo que afectaría a la producción minera, impactando 

fuertemente la empleabilidad y economía de los valles, así como los 

emprendimientos que funcionan en torno a la minería, generando con 

ello, inestabilidad laboral y disminución de recursos. 



 
 

 

En este contexto, indicamos el compromiso de los trabajadores del 

cobre con el Cuidado de los Recursos Naturales y un Desarrollo Social 

Sustentable, enfatizando que somos ciudadanos y estamos por el 

futuro del planeta.  Por ello, hemos exigido el cumplimiento de todas 

las normativas medio ambientales establecidas y apoyamos toda 

iniciativa que cautele la protección de glaciares y que permita el 

desarrollo de una minería sustentable. 

Asimismo, Nelson Cáceres, expresó ante la Comisión: “Nosotros no 

estamos en contra de que se legisle, pero creemos que es compatible 

este proyecto con una minería sustentable resguardando el medio 

ambiente.  Acá debe imperar el dialogo y que convivan, con inversión 

de las empresas para el cuidado de los recursos naturales, teniendo 

una ley que regule, pero que coexista con el sector minero.  No 



 
 

estamos en contra de que se legisle, pero que se haga de manera 

adecuada, donde no han considerado los impactos socio económicos 

que pueden afectar a las personas. Somos conscientes que debe existir 

una mayor regulación y mayor protección, pero éstas deben ser 

compatibles con el ámbito económico, desarrollando minería y 

protección de los glaciares”. 

Los trabajadores del cobre, estamos convencidos que en este Proyecto 

de Ley puede primar el dialogo, dada la importancia que tiene el rubro 

minero para el crecimiento y economía de nuestro país.   Promover el 

proyecto como está estipulado actualmente, tendría efectos en la 

producción, dañaría el empleo interno y externo e impediría el aporte 

de recursos económicos. 

Al término de la presentación, formulamos un respetuoso llamado a 

las señoras y señores senadores, para que mirando el bien común, 

realicen los mayores esfuerzos, en lograr el necesario y justo equilibrio, 

entre la protección y resguardo de los glaciares como recurso hídrico, 

con un desarrollo productivo, moderno y eficiente.   Asimismo, exijan 

a CODELCO y a toda la industria minera, dar cumplimiento irrestricto 

a toda reglamentación que permitan garantizar la protección del 

entorno medioambiental y los recursos naturales. 

 

TRABAJADORES DEL COBRE, UNIDOS POR EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES Y EL CRECIMIENTO DE NUESTRO PAÍS 

 

Los Andes, 16 de Noviembre de 2020 

 


