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Los Andes, 17 de agosto de 2021 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

La Comisión Negociadora Sindical SIIL-SUT, informa a ustedes, que en el día de hoy 

Martes 17 de Agosto, se ha realizado una actividad sindical, en el proceso de la Huelga, 

con la finalidad de manifestarse y expresar nuestro malestar y desacuerdo, por la forma 

en que ejecutivos de División Andina y Codelco, han pretendido llevar adelante el 

Proceso de Negociación Colectiva Reglada. 

 

Con un grupo de 80 socios y las Directivas Sindicales SIIL y SUT, nos instalamos a 

primera hora en el frontis del edificio corporativo de Codelco en Santiago, para 

posteriormente, marchar hasta llegar al ex Congreso, a manifestarnos y entregar 

antecedentes a los Constituyentes que forman parte de la Convención Constitucional. 
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En esta oportunidad se dio a conocer a la prensa y medios informativos, que esta huelga 

que han acordado las bases de ambos Sindicatos, es por Dignidad y Respeto.  Además, 

se señaló que la empresa pretende financiar la negociación, quitando beneficios 

históricos y muy sentidos por los trabajadores y trabajadoras, como la salud, vacaciones, 

entre otros.   Fuimos categóricos en declarar, que los ejecutivos de Codelco, liderados 

por el Presidente del Directorio, el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente de Recursos 

Humanos, impulsan medidas que van en directo desmedro de conquistas y beneficios 

ganados en el tiempo, generando además una enorme discriminación entre personas 

que trabajan en la misma empresa. 

 

Valoramos la activa, entusiasta y disciplinada participación de los socios que nos 

acompañaron, lo que permitió dar una señal potente de unidad y defensa de nuestros 

beneficios. 

En las próximas actividades que realizaremos, contactaremos a otros grupos de 

trabajadores y trabajadoras, para que también participen de forma activa y presencial 

en estas movilizaciones. 

 

Mantengamos la disciplina, unidad y cohesión sindical, que son las herramientas de los 

trabajadores y trabajadoras para lograr los objetivos y defender nuestros legítimos 

intereses.   

 

Atentamente, 


