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Informamos a nuestros asociados, a la opinión pública y a los medios de prensa interesados, que el día de ayer
se reunieron en la ciudad de Antofagasta, la totalidad de los sindicatos de la transnacional BHP en Chile. En
detalle asistieron a esta convocatoria los tres sindicatos de operadores y mantenedores junto a los tres
sindicatos de supervisores y personal de staff de las operaciones de Minera Escondida, Spence y Cerro
Colorado. El propósito principal fue adoptar una postura y plan de acción común para hacer frente a estas tres
empresas de explotación minera las cuales son administradas por la transnacional BHP. El motivo principal se
debe a las reiteradas faltas y errores administrativos y por los evidentes incumplimientos contractuales e
infracciones al Código del Trabajo que cometen las empresas mineras de BHP. Este actuar organizado
deliberadamente por BHP está causando un importante daño al patrimonio de los trabajadores y sus familias, a
la estabilidad laboral y atenta gravemente los intereses sindicales, laborales y legales de nuestros asociados.
A partir de esta nueva instancia, se acordó actuar estratégicamente y en plena unidad sindical para exigir
a los directivos de BHP una reunión con carácter urgente para iniciar a la brevedad conversaciones que
conduzcan a la solución eficaz y oportuna de las graves problemáticas antes mencionada. No cabe duda que
esta forma de administrar por parte de BHP no es casualidad y obedece a directrices empresariales de la más
alta cúpula de la transnacional. Este actuar irresponsable e indiferente desconoce los acuerdos contractuales y
legales que rigen en el país y peor aún, demuestran una indiferencia brutal a la mayor riqueza que tienen estas
empresas, que son precisamente sus trabajadoras y trabajadores.
Temas de interés general
De igual forma, los directores que integramos esta coordinación sindical, se abocará al tratamiento de
otras situaciones que implican una gran amenaza, tanto a nuestra estabilidad laboral como a nuestras
condiciones de bienestar personal y familiar, amenazas entre las que destacan los procesos de automatización
que se vienen implementando en la minería y en el mundo del trabajo en general.
La anunciada reforma laboral que ingresará el gobierno de Piñera al Congreso para su discusión y el
proyecto de ley sobre modificaciones al art°38 del Código del Trabajo el cual podría ser hasta inconstitucional
por afectar el libre acceso al trabajo.
Por último, el trabajo mancomunado de los sindicatos ira abriendo las puertas a hacernos cargos de
otras materias de alta importancia como la seguridad en las faenas y la salud laboral.
Declaramos abiertamente que esperamos que BHP tome conciencia empresarial y cambie su actuar,
estamos abiertos y dispuestos a un dialogo directo y constructivo, no obstante, se tomaran todas las instancias
legales disponibles en nuestra legislación para beneficio y protección de nuestros asociados y no descartamos
ninguna de las herramientas legitimas con que cuentan las y los trabajadores.
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