
       
 

COMUNICADO PÚBLICO  

SINDICATO ESCONDIDA RECHAZA DESPIDOS DE TRABAJADORES 

25-01-2021 
 

Informamos a la Opinión Pública y a los medios de comunicación: 

1.- Minera Escondida, controlada por BHP, en días recientes ha formalizado la 

desvinculación de más de 20 trabajadores, los que cumplían roles de operadores, 

mantenedores y supervisores, todos ellos cursados por la discrecional causal prevista en 

el artículo 161 del Código del Trabajo, invocándose supuestas necesidades de la 

empresa.  

 Nuevamente hemos visto que la mayor parte de los despedidos enfrentan 

situaciones de salud de diverso tipo, siendo más bien una maniobra para deshacerse de 

trabajadores que ya no les resultan “útiles” a la Empresa 

2.- Estimamos que esta decisión de la Compañía no tiene ninguna justificación, en 

tanto ha sido el esfuerzo de los trabajadores el que ha mantenido la producción normal, 

asumiendo ellos riesgos y un sobreesfuerzo para sortear las condiciones de la pandemia, 

en beneficio de la Compañía y del país. 

Mas aún resultan inexplicables los despidos, cuando Minera Escondida está 

disfrutando de las mejores condiciones de mercado, con los precios de cobre y oro más 

altos de los últimos 8 años, de forma que no tienen estos despidos una base en las 

condiciones económicas. 

3.- Tal medida tampoco tiene fundamento alguno cuando precisamente se ha 

producido una merma de personal disponible, afectado por contagios y condiciones de 

salud, y cada trabajador operativo realiza un trabajo imprescindible. 

4.- Esta decisión contradice de lleno la elemental responsabilidad social que debe 

ser exigida a una industria que goza excepcionalmente de condiciones favorables en el 

actual escenario, aumentando innecesariamente la cesantía en un país ya golpeado por 

un alto desempleo.  

Se evidencia como incongruente financiar festivales públicos, en una supuesta 

responsabilidad social comunitaria, mientras se despiden a los propios trabajadores 

enfermos. 

 Hacemos finalmente un llamado a la Compañía a asumir un compromiso real de 

respeto por los derechos y la estabilidad de sus trabajadores, reconociendo su aporte y 

esfuerzo. 

 

Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida. 


