
                                                
 
 
Comunicado del Sindicato Unión Minera Nacional y la Confederación de 
Sindicatos Santiago Poniente CONFESIMA  
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Con motivo de la muerte de dos trabajadores contratistas en la mina el Teniente 
producto de la negligencia en las condiciones de seguridad en que laboran los 
trabajadores en la empresa estatal, los trabajadores acordaron detener las faenas 
hoy primero de marzo, para acompañar los funerales de sus compañeros caídos. 
Por tal motivo los dirigentes, tanto de los contratistas como de los sindicatos de la 
división el Teniente, se congregaron en Los Maitenes y comenzaron a detener los 
buses en los cuales viajaban los trabajadores para poder unirlos al cortejo fúnebre 
(10:00 AM.). Los dirigentes de la división el teniente Juan Meneses, Rodomiro 
Aranda y los dirigentes de los trabajadores Contratistas Luis Bravo, Natalia Silva, 
habían llegado a un acuerdo con el oficial a cargo de las fuerzas especiales de 
carabineros, compromiso que consistía básicamente en hacer una marchar pacífica. 
Cuando los trabajadores se aprestaban dar inicio al cortejo, la policía sin mediar 
provocación alguna, procedió a reprimir con bombas lacrimógenas a la gran 
cantidad de asistentes, entre los que se encontraban tanto hombres como mujeres. 
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Según Carabineros, la orden de reprimir habría sido por solicitud de Alejandro 
Cuadra, Gerente de Minas, y Armando Larracia, Subgerente Gral. de la División El 
Teniente. A raíz de la brutal agresión de las fuerzas especiales de la policía, se 
encuentran hasta ahora gran cantidad de trabajadores heridos y otros tantos 
dispersos en los cerros de Machali y Maitenes, mientras centenares pudieron 
romper el cerco y avanzar para alcanzar los funerales de los compañeros muertos. 
Natalia Silva y Andrea Sánchez dirigentes de los Sindicato de Contratistas, se 
encuentran en estos momentos detenidas. 
 
Para el dirigente del Sindicato Unión Minera Nacional, Manuel Henríquez, 
CODELCO con esta actitud matonesca acaba de enterrar definitivamente el acuerdo 
alcanzado hace un par de semanas con dirigentes de la CUT y la CAT, negociación 
que incluso Unión Minera no compartía, toda vez que no resuelve los problemas de 
fondo que aún mantienen los trabajadores contratistas en cuanto a reivindicaciones 
y condiciones de trabajo con CODELCO.  
 
Además, los dirigentes de Unión Minera hacen un llamado a todos los trabajadores 
contratistas del país de las distintas divisiones de CODELCO, a reunirse en lo 
inmediato para acordar un paro indefinido hasta terminar con el subcontrato en la 
empresa estatal, ya que el "sueldo de chile" no se puede generar sobre las espaldas, 
sufrimiento y vidas de miles de hombres y mujeres que por la mera voluntad de los 
que administran CODELCO, lo deben hacer en condiciones miserables. 
 
¡¡Por el término del subcontrato!! 
Sindicato Unión Minera Nacional, 
Confederación de Sindicatos Santiago Poniente 
CONFESIMA  
 
 
 
QUERIAN QUE TODOS LOS TRABAJADORES FUERAN AL FUNERAL DE MINEROS 
FALLECIDOS  
 

Fuente: La Tercera 
 
Protestas de subcontratistas de El Teniente bloquean acceso a mina. 
Trabajadores subcontratistas de la División El Teniente en la VI Región 
mantuvieron bloqueado por cuatro horas el acceso al mineral en el sector Maitenes, 
produciéndose serios incidentes que terminaron con dos vehículos particulares, 
uno de ellos de un medio de comunicación, volcados en medio de la ruta. 
Las manifestaciones buscaban que la totalidad de los trabajadores del mineral 
asistieran a los funerales de José Luis Ramírez, quien falleció junto a Arnoldo 
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Mendoza al caer la estructura sobre la cual realizaban labores de reforzamiento de 
una chimenea de ventilación en el sector Diablo Regimiento de la mina El Teniente 
este lunes. Sin embargo, Soletanche Bachy, la empresa en que trabajaban los 
hombres, ya había dado permiso a todos para ir a las exequias. 
Para dispersar a los manifestantes debieron intervenir las Fuerzas Especiales de 
Carabineros, quienes mediante bombas lacrimógenas despejaron la vía, siendo 
repelidos con piedras y bombas molotov. 
 
JORGE ZUÑIGA EL  3/02/2006 09 :16 :00  AM  
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