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Los Andes, septiembre 8, 2018 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

LA DIRECTIVA DE SUPLANT AGRADECE EL RESPALDO DE DIFERENTES 

ORGANIZACIONES SINDICALES, TANTO DENTRO DE CODELCO COMO DE OTRAS 

EMPRESAS MINERAS, Y RECHAZA TERMINANTEMENTE LA DESLEALTAD DEL LA 

FTC (FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE) Y SU PRESIDENTE JUAN 

OLGUÍN.- 

 

Transcurridos ya más de 19 días de huelga, con un costo para el país cercano a los 20 

millones de dólares, el Sindicato Unión Plantas, SUPLANT, comunica a la opinión 

pública su voluntad de seguir trabajando por un acuerdo con la empresa que garantice 

los derechos de los trabajadores que han sido logrados por décadas de lucha y 

compromiso del sindicalismo chileno.- 

Nuestras demandas están amparadas por la legislación chilena que, a través del 

Código del Trabajo y de las ratificaciones dictadas por la misma Dirección del Trabajo, 

ha establecido plena y categóricamente el derecho incuestionable a seguir gozando de 

los derechos adquiridos en anteriores negociaciones colectivas.  Estos derechos están 

siendo desconocidos obcecadamente por Codelco, a pesar de que con ello trasgrede la 

ley, lo que es absolutamente inaceptable.- 

Codelco no solamente hace omisión de la ley que le obliga a respetar los derechos 

adquiridos de los trabajadores, sino que también, contrariando nuevamente lo que la 

ley obliga, está haciendo producir al 50% la planta concentradora en donde está 

radicada la huelga, con personal insuficiente, no calificado y no autorizado, 

quebrantando la ley que prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga, lo que ha 

llevado a la misma Dirección del Trabajo a interponer una demanda por prácticas 

antisindicales al realizar reemplazos ilegales de trabajadores en huelga.- 

Lo anterior, aparte de ser inconcebible e inentendible cuando se piensa que es una 

empresa estatal y la más grande de Chile, es altamente peligroso para la población, 
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puesto que arriesga contaminar las aguas de todo el valle del Aconcagua con metales 

pesados, debido a que se está operando con personal insuficiente y no calificado que 

no serían capaces de enfrentar cualquier eventualidad por derrames y escurrimientos 

de material contaminante, lo que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.- 

Los trabajadores del sindicato SUPLANT estamos muy preocupados por esta situación 

y así se lo hemos hecho ver a la misma empresa, a los medios de comunicación, al 

Ministro del Trabajo y a las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Previsión Social, 

así como a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.- 

A través de este comunicado, queremos agradecer a todos los dirigentes sindicales 

que nos han expresado su apoyo en la División Andina de Codelco, Chuquicamata, El 

Salvador, Ventanas y División El Teniente.  Así también, vaya nuestro agradecimiento 

a los dirigentes sindicales de la minería privada que nos están apoyando.  El apoyo 

solidario de estos trabajadores es un alimento espiritual fundamental para continuar 

con la tarea de restituir los derechos a los trabajadores y al pueblo chileno.  Gracias 

compañeros, sabemos que estamos construyendo una alianza que hará volver al 

sindicalismo chileno a las grandes alamedas donde sabremos construir la fuerza 

necesaria para cuidar y recuperar los derechos de los trabajadores chilenos.- 

Lamentamos profundamente y nos duele la herida de traición que nos ha provocado la 

Federación de Trabajadores del Cobre, esa que debería representar los derechos de 

los trabajadores de Codelco, que debería estar a nuestro lado apoyando nuestras 

irrefutables y legítimas demandas, conquistadas a lo largo de los años por dirigentes 

sindicales honestos y comprometidos.  Contrariando ese legado de decencia y lealtad, 

la FTC, a través de su presidente, Juan Olguín, no ha dejado de hacer nada que esté en 

sus manos para traicionar la lealtad que debe a los trabajadores de Codelco.  

Personalmente se ha comprometido en gestiones ante la Administración de Codelco 

para que sea quebrantada la voluntad del sindicato SUPLANT de ejercer su legítimo 

derecho a huelga, ha presionado y ha amenazado a sus propios trabajadores para que 

se conviertan en rompehuelgas, induciéndoles también a cometer dicho delito.- 

Finalmente, hacemos un llamado a Codelco, la empresa de todos los chilenos, que ha 

dado al país tantos recursos para su desarrollo y crecimiento, a que cumpla la ley.  

Cuando actores tan preponderantes en la vida del país como es Codelco, se permiten 

incumplir la ley y atropellar los derechos de sus trabajadores, se sienta un precedente 
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infame que avala y da legitimidad al abuso, puesto que instala la impunidad como una 

práctica social y una conducta normalizada en la convivencia de la comunidad.- 

Seguiremos trabajando por los derechos de los trabajadores chilenos: 

 

 

DIRECTIVA SUPLANT 


