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Contratistas de Codelco en lucha
Sindicato Unión Minera, Rancagua, Chile
unionminera@gmail.com
Sin transar continúa la lucha de los miles de trabajadores Contratistas de Codelco
que iniciaron una Protesta Nacional para exigir mejores condiciones de trabajo
exigir y un bono por utilidades record.
Hoy desde las 5:30 los trabajadores se encuentran protestando, en paro, a las
10:00 hrs. (a.m.) un grupo de trabajadores en las calle República con Grecia fueron
reprimidos por Carabineros, resultando detenidos más de 12 de ellos.
Los más de tres mil trabajadores reunidos en la Plaza de Rancagua, al enterarse de
la detención de su compañeros marcharon hacia la comisaría para exigir su
libertad, carabineros respondió con bombas lacrimógenas y la represión
acostumbrada.
El presidente del Sindicato Unión Minera (Manuel Enrique) informa que luego de
que los trabajadores fueran reprimidos, se han vuelto a reagrupar en la plaza, para
continuar con el paro Protesta
Por otra parte, en diversos sectores de Rancagua , existen barricadas en algunas de
las principales avenidas de la ciudad.
Poco a poco se han sumado miles de trabajadores, transformando la protesta en
paro indefinido.
Llamamos a todos los trabajadores a solidarizar con el paro de los trabajadores
contratista, a luchar por el término de esta forma de contratación, a luchar por el
término de todas las formas de abusos patronal.
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....Queda claro que el camino de los trabajadores no es Piñera o Bahelet, que son
meros administradores del Sistema, sino... LUCHA Y ORGANIZACION...!!!!
Para mayo información comunicarse con Manuel Enriquez Presidente de Unión
Mineral Nacional al fono 08 - 9395087 a CONFESIMA 02 5324484
Directorio
CONFESIMA SINDICATO UNION MINERA NAC. EN PARO Directorio

Subcontratistas de Codelco reinician huelga de manera pacífica
El vocero nacional de la coordinadora de trabajadores subcontratistas, Cristián
Cuevas, responsabilizó al Ministerio del Interior y a Carabineros por los hechos de
violencia de ayer.
SANTIAGO.- Más tranquilos y con reuniones en las diferentes sedes sindicales del
país, los trabajadores subcontratistas de Codelco reiniciaron la segunda jornada de
huelga legal.
Según informó radio Bío Bío, esta mañana cerca de 300 mineros de la División
Andina, llegaron hasta la Gobernación de Los Andes, desde donde se organizaron
para caminar hasta el edificio corporativo de la firma estatal y manifestar su
descontento de forma pacífica.
Respecto a los hechos de violencia de ayer, cuando las manifestaciones terminaron
con detenidos, el vocero nacional de la coordinadora de trabajadores
subcontratistas, Cristián Cuevas, responsabilizó al Ministerio del Interior y a
Carabineros por lo sucedido.
"Estos incidentes fueron provocados por Carabineros, que en el fondo si hay un
despliegue enorme de fuerzas de seguridad, eso crea un rechazo de parte de los
trabajadores y entendiendo que hay marchas masivas, creo que ahí hubo una
provocación del Ministerio del Interior", sostuvo.
Asismismo, Cuevas declaró que la ciudad de Los Andes se encuentra prácticamente
militarizada. "Hay muchos policías y que no tiene el caso dentro de una huelga
legal. Por tanto, el Gobierno está incurriendo en falta a los derechos laborales que el
Estado de Chile ha firmado a nivel internacional".
El vocero reiteró la idea de mantener manifestaciones pacíficas en las principales
ciudades mineras del país con el objetivo de reabrir el diálogo con el Gobierno.

Contratistas de Codelco en huelga se enfrenan con carabineros; disturbios dejan 42
detenidos y dos uniformados heridos
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5 de enero.Un grupo de trabajadores que participan en la huelga que iniciaron hoy 28 mil
contratistas de Codelco en demanda de un bono de 500 mil pesos se enfrentó en
Rancagua con efectivos de carabineros, disturbios que dejaron un saldo de 42
detenidos y dos uniformados heridos.
Según Radio Cooperativa, los incidentes ocurrieron en frente a las oficinas de la
empresa Insitu, la que es acusada por los manifestantes de incurrir en prácticas
antisindicales. En ese lugar, impidieron que otros trabajadores abordaran buses en
los que supestamente serían trasladados a la mina El Teniente.
Posteriormente, los contratistas se llevaron la máquina hasta otra empresa, acción
en la que fueron interceptados por Carabineros. En el operativo, la policía
uniformada detuvo a seis personas.
Los aprehendidos fueron trasladados a la Primera Comisaría de Carabineros de
Rancagua, hasta donde llegaron unos 200 colegas, 36 de los cuales también fueron
detenidos, añadió Cooperativa.
Codelco, que es la mayor proveedora mundial de cobre, precisó que no le
corresponde pagar ese beneficio al personal de firmas externas que entregan a la
empresa estatal servicios de aseo, alimentación y otras faenas auxiliares.
''No es posible entregar ese bono. No se justifica y no lo voy a hacer'', dijo por su
parte el Presidente Ricardo Lagos, ante consultas de la prensa, al señalar que la
demanda de los huelguistas tiene un costo de 14 mil millones de pesos.
4 de enero.Codelco: carabineros heridos y decenas de detenidos en protestas
Con 42 trabajadores detenidos, dos carabineros heridos y la Fiscalía de Rancagua
indagando el presunto delito de secuestro, continúan las protestas de empleados de
empresas que prestan servicios externos a la Corporación Nacional del Cobre
(Codelco) y que exigen a la cuprífera estatal el pago de un bono de $500 mil pesos.
Los incidentes fueron protagonizados por operarios que se desempeñan en la
división El Teniente, de la Sexta Región, quienes se manifestaron contra sus
propios empleadores por disponer de funcionarios de reemplazo en medio de la
masiva huelga.
Un grupo de estos llegó hasta dependencias de la empresa In Situ, una de las varias
que presta servicios a Codelco, para protestar por lo que consideraron una actitud
antisindical. En medio de esta acción, un grupo tomó un bus privado que traslada
trabajadores a El Teniente y lo trasladaron hasta otra empresa que mantenía una
medida similar.
Carabineros tomó detenidas a 6 personas en estos incidentes, mientras se indaga el
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delito de secuestro porque los manifestantes, presuntamente, forzaron al chofer de
la maquina a trasladarlos al punto que requerían.
En tanto, otro grupo llegó hasta la comisaría local para exigir la liberación del
primer grupo de detenidos lo que derivó en nuevos incidentes violentos con
carabineros de dejaron otros 36 detenidos y dos uniformados con lesiones.
Con las protestas, cerca de 28 mil trabajadores que cumplen labores en Codelco
como empleados de empresas externas pretenden que la compañía, con base en las
altas ganancias a partir de los valores históricos que ha logrado el cobre, les
otorgue un bono de $500 mil pesos, lo que ha sido rechazado por el gobierno
argumentando que la estatal no tiene relación contractual con estos.
Además de las violentas manifestaciones en Rancagua, subcontratatados de la
división Andina de la empresa, en la Quinta Región, interrumpieron el tránsito en la
ruta internacional Los Andes - Mendoza.
En Santiago, en tanto, fracasó la instalación de una mesa de diálogo ofrecida por el
gobierno, con el Ministerio del Trabajo a la cabeza, para abordar temas relacionados
con la legislación del sistema de subcontrato en las grandes compañías.

Trabajadores en huelga se toman Carretera del Cobre
A primera hora del 4 de enero, los subcontratistas de las cuatro divisiones de
Codelco iniciaron movilizaciones exigiendo el pago de un bono de 500 mil pesos y
mejora en las condiciones laborales.
Las manifestaciones pretenden favorecer a los 28 mil trabajadores que se
encuentran bajo este sistema.
El paro cuenta con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y
costarían al país catorce mil millones de pesos.
En El Teniente, los trabajadores bloquearon en tres puntos la Carretera del Cobre,
tomándose la ruta que conduce a la división de dicho yacimiento.
Se espera que en las próximas horas lleguen más de tres mil trabajadores a esa
manifestación, en una marcha convocada hacia Rancagua.
_______________________________

EL LLAMADO A CONSTRUIR UN SINDICALISMO CLASISTA Y LA CONVOCATORIA A
PARO DE LOS OBREROS CONTRATISTA DE CODELCO (*)
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Conversando con los dirigentes, Manuel Enrique, Presidente del Sindicato de
obreros contratistas Unión Minera Nacional (UMN), quien lidera en la actualidad el
movimiento de protesta y paro de los trabajadores contratistas, y Saúl Vargas,
Presidente de la Confederación de Sindicatos Santiago Poniente, CONFESIMA.
Esta entrevista se realiza en el contexto de las grandes movilizaciones de obreros
contratistas de Codelco en sus zonales de El Teniente, División Andina y Codelco
Norte, que ha puesto en pie de lucha a miles de trabajadores y proyectado el paro
nacional para exigir mejores condiciones de trabajo y un bono por utilidades record,
que beneficiaria a 28 mil trabajadores contratistas a lo largo del país.
En los últimos días se han producido grandes enfrentamientos entre los
trabajadores y fuerzas represivas, tanto en los accesos de las minas como en el
centro de la ciudad de Rancagua. El presidente del Sindicato Unión Minera Manuel
Enrique, un actor fundamental en estos acontecimientos nos relató al respecto que:
"luego que los trabajadores fueran reprimidos, se han vuelto a reagrupar en la plaza
para continuar con el paro-protesta. En diversos sectores de Rancagua existen
barricadas... Poco a poco se han sumado miles de trabajadores, transformando la
protesta en paro indefinido"."Llamamos a todos los trabajadores a solidarizar con el
paro de los trabajadores contratista, a luchar por el término de esta forma de
contratación, a luchar por el término de todas las formas de abusos
patronal"...."Queda claro que el camino de los trabajadores no es Piñera o Bachelet,
que son meros administradores del Sistema, sino la LUCHA y la ORGANIZACION"

A continuación el dialogo con los dirigentes:
¿Qué piensan ustedes como dirigentes sindicales respecto a la iniciativa del
gobierno de legislar en torno al subcontrato?
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Saúl Vargas, Confesima: Es indudable que se requiere una legislación que de mayor
protección a los trabajadores de subcontrato. El problema es que la ley que envió el
gobierno al parlamento no significa necesariamente que sea la legislación que se
requiere para resolver el tema de fondo, sino que produce e intensifica el fenómeno
contrario, es decir, consolida el subcontrato en todas las áreas de la producción.
Manuel Enrique, Unión Minera: El abuso patronal, las prácticas antisindicales son
la tónica del diario vivir de nosotros los trabajadores contratistas de CODELCO. Pero
algo hay que tener claro, el abuso no es sólo responsabilidad de los empleadores
contratistas, sino como dice la jerga popular: "la culpa no es sólo del chancho, sino
del que da el afrecho"; es decir, la legislación entrega a CODELCO las herramientas
en el articulo 64 bis para poner término a estas prácticas abusivas, sin embargo,
siendo una empresa estatal aun no pone fin a los abusos. En concreto, la
concertación que gobierna nuestro país aplica y perfecciona día a día la
sobreexplotación.
Saúl Vargas, Confesima: todas las formas de externalización de subcontratación
tiene como fin precarizar el empleo. En el caso de las empresas estatales esta
precarización tiene como punto de partida las bases de licitación del Estado Chileno,
el cual no resguarda los derechos laborales, ni tampoco el derecho a un trabajo con
condiciones dignas. Es más, si el gobierno está supuestamente conciente que la
subcontratación es una forma de precarizar el empleo, entonces por qué no termina
de una vez con el subcontrato? Pero que hace en realidad. legisla para regularlo; en
otras palabras, para consolidarlo.
¿Y como ven el pronunciamiento de los dos candidatos a la presidencia,
Sebastián Piñera y Michel Bachelet, respecto al subcontrato?
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Manuel Enrique, Unión Minera: La derecha y por tanto Sebastián Piñera no tienen
moral para usar electoralmente el drama de los contratistas. Ejemplifiquemos sólo con
una de las empresas de Piñera, me refiero a la línea aérea Lan donde las ganancias
de este personaje son producto de la sobreexplotación del gran porcentaje de obreros
contratistas que tiene. Ahora tampoco el gobierno se puede marginar de su
responsabilidad, toda vez que el principal promotor del subcontrato es el Estado
Chileno, muestra de ello son los miles de trabajadores a contrata en las distintas
reparticiones del gobierno (ministerio, municipalidades,etc), estas ultimas lo han
precarizado todo, son verdaderas agencias de externalización. Ante este panorama
logicamente las empresas privadas no se quedan atrás.
¿Cómo _evalúan los últimos dichos del Ministro de Hacienda Eyzaguirre al
referirse al bono que piden los obreros contratistas?
Saúl vargas, Confesima: es falso lo que dice este ministro, que los trabajadores
estén aprovechándose al querer que se les de dinero que pertenece supuestamente a
todos los chilenos. Yo invertiría esta afirmación, diría que la verdad es que el "sueldo
de Chile" lo obtienen con la sobreexplotación inmoral de los trabajadores
subcontratistas.
Manuel Enrique, Unión Minera: es poco creíble que Codelco no pueda pagar este
bono solicitado por los obreros, ya que la propia legislación neoliberal actual
contempla la posibilidad de reparticipación de utilidades voluntarias en la forma y en
la cantidad que los empleadores lo estimen conveniente.
¿Cual es el camino y el tipo de sindicalismo que ustedes propician y llaman a
construir?
Saúl Vargas, Confesima: El sindicalismo al cual adherimos se basa entre otros en
los siguientes principios:
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Independencia de clase: organizaciones compuestas exclusivamente por la clase
obrera, financiadas con sus propios medios, para liberar al proletariado del
sometimiento político, ideológico y organizativo.
Lucha de clases: la conquista de reivindicaciones al margen de toda intervención del
parlamento, y de contiendas electorales, ejerciendo la acción directa.
Internacionalismo: la toma de conciencia de que el carácter de clase de las
organizaciones y que la lucha obrera tienen una identidad común: la del Proletariado,
que para sobrevivir, deben vender su fuerza de trabajo, en condiciones miserables.
La emancipación de los trabajadores: el derecho del proletariado a la riqueza
producida exclusivamente por el trabajo, poniendo término a la explotación.
Manuel Enrique, Unión Minera: Es indispensable combatir el reformismo que no
ataca el sistema capitalista e incentiva la moderación en las luchas sindicales. Es
necesario combatir el burocratismo presente en las actuales centrales sindicales que
privilegia el diálogo con el Estado y el Capital por sobre la lucha y los intereses de los
trabajadores, la Lucha de Clases en definitiva. Este sindicalismo amarillo está tan
institucionalizado que ninguna central en Chile puede sobrevivir sin la ayuda del
Estado, las cuales se han transformado en un instrumento más de control social.
Queda claro que el camino de los trabajadores no es Piñera o Bachelet, que son
meros administradores del Sistema, sino... LUCHA Y ORGANIZACIÓN.
Para mayor información comunicarse con Manuel Enrique Presidente de Unión Minera Nacional Fono
09-4253982 o Saúl Vargas Presidente CONFESIMA 5324484

(*) Fuente: www.fpmr.org
___________________________________

Solidaridad con Huelguistas del Cobre (CODELCO)
Lino Solís de Ovando G. El Mostrador 5 de Enero del 2006
Vocero de contratistas de empresa minera estatal:
'Sabemos que éste es un momento histórico para negociar la subcontratación'
Cristian Cuevas, dirigente de los contratistas de Codelco que este miércoles iniciaron el anunciado
paro indefinido de actividades, pasó revista a los días vividos tras la exigencia de un bono de $500
mil. Mientras gobierno y la CUT buscan crear una mesa de diálogo, Cuevas descarta la influencia de
Piñera, porque ''tenemos claro que él y Lagos tienen tejado de vidrio''.

''Queremos bajar los ánimos'', comenta al teléfono Cristian Cuevas, dirigente de los
contratistas de la división Andina y vocero nacional del movimiento de los
subcontratados de Codelco, grupo de trabajadores que este miércoles comenzó un
paro indefinido de actividades.
Con una agenda cargada de reuniones, llamados teléfónicos que se suceden y
raudos viajes para monitorear la situación de los subcontratados de Los Andes o
Rancagua, Leiva saca cuentas alegres por la jornada de manifestaciones recién
pasada, la misma que la prensa vespertina tituló con letras rojas, dando cuenta de
la ''violenta'' tarde rancagüina, donde hubo casi medio centenar de detenidos y un
par de carabineros con lesiones.
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El líder de los subcontratados basa su optimismo en ''que el 100 por ciento de los
trabajadores contratistas paralizaron sus faenas. Tal como había sido el llamado.
Ahora, respecto de los hechos de violencia en Rancagua, que ciertamente
lamentamos, debemos aclarar que se debió a un estado policial que instauró el
Ministerio del Interior, a través de Francisco Vidal. Han instalado cientos de
carabineros que siguen a los trabajadores en las faenas, en los trayectos, lo que ha
enardecido los ánimos de los trabajadores'', aclara.
En ese sentido, Leiva advierte que de no haber un cambio de estrategia de parte del
Ministerio del Interior, los hechos ocurridos en Rancagua podrían repetirse en Los
Andes, ''donde hay reunidos cerca de 300 trabajadores, quienes están rodeados de
fuerzas especiales de Carabineros, lo que no agrada. Yo voy viajando a Santiago y
no tengo ninguna certeza de que Carabineros no se va a sobrepasar''.
''Si ellos quieren el garrote, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados;
eso lo aclaro'', sentencia Leiva.
''Ahora nos toca a nosotros''
Los dichos del dirigente afloran a pocas horas de que el gobierno suspendiera la
mesa de diálogo que comprometía al gobierno, los contratistas y la CUT como
intermediario.
''El gobierno suspendió la mesa y con esa decisión lo único que hizo fue echarle
más bencina al fuego. Eso creó muchísima molestia entre los trabajadores'',
comentó Leiva.
El vocero nacional forma junto a Danilo Jorquera, Manuel Ahumada y Miguel
Santana, la cabeza del movimiento de trabajadores contratistas de Codelco, quienes
decidieron paralizar sus funciones a la espera de que el gobierno les pague un bono
extraordinario de $500 mil -debido al alto precio del cobre- y mejore sus
condiciones laborales.
-¿Cómo fueron percibidas al interior del movimiento laboral las palabras del ministo
Eyzaguirre, quien los definió como oportunistas?
-El ministro Eyzaguirre, así como el gobierno en general, ha tenido un trato desmesurado
con nosotros, al llamarnos chantajistas, oportunistas, que somos trabajadores privilegiados.
Eso es no entender la situación de los contratistas. De la miseria en que viven muchos de
ellos con 120 mil pesos y enfermedades profesionales de las que el Estado de Chile no se
hace cargo. Eyzaguirre miente, ha mentido y sigue mintiendo. A eso se suma la actuación
de un Presidente arrogante, que dice estar con los trabajadores. Nosotros entendemos las
problemáticas que vive el país, pero no compartimos la falta de diligencia para quitar el 20%
de los excedentes del cobre que van a las Fuerzas Armadas.
-En definirlos como ''oportunistas'' hay una sospecha entendible, por decir lo menos,
ya que el conflicto se gatilla a las puertas de una segunda vuelta electoral, y muy
reñida.
-Nosotros venimos luchando por este tema hace años. Yo mismo como dirigente sindical he
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sido despedido tres veces de la división Andina. No me dejan subir a la zona. Por lo tanto,
no somos aparecidos.
-Pero es innegable el momento político y la apertura que podría haber de parte de
algún sector para acogerlos, escucharlos.
-Lógico que sabíamos que era un momento especial. Sabemos que éste es un momento
histórico para negociar la subcontratación. Pero eso no es un pecado. Después de las
elecciones, ¿quién se va a acordar de los contratistas? No somos ingenuos. Sabemos que
éste es el mejor momento para negociar. En 15 años de gobierno de la Concertación, y en
16 años de dictadura, nunca fuimos reconocidos en igualdad de condiciones... Ahora nos
toca a nosotros.
¿Apoyo de Piñera?
-Se ha deslizado un posible apoyo de Sebastián Piñera a su movimiento. ¿Qué hay de
cierto en ese comentario?
-Noooo. Nosotros acordamos no juntarnos con él. Porque sería impresentable. Piñera ha
sido un empresario bastante malévolo, y que ha maltratado sobre todo a los contratistas en
LAN. En algún minuto hubo un acercamiento con algunos dirigentes, pero no con los que
representamos la vocería del movimiento.
-Lagos se ha sumado al debate sobre los contratistas y ha atacado la situación laboral
que se vive en LAN. ¿Les incomoda ser instrumentalizados por uno u otro?
-La verdad es que eso es muy lamentable. Pelea la Concertación contra la derecha, y de lo
que menos se han preocupado es de resolver el conflicto. En todo caso, nosotros lo
tenemos muy claro: Lagos y Piñera tienen tejado de vidrio. Ambos han legitimado el sistema
neoliberal.

__________________

Contratistas de Codelco en lucha
por Sind. Unión Minera, Rancagua Wednesday, Jan. 04, 2006 at 4:25 PM
unionminera@gmail.com
Sin transar continúa la lucha de los miles de trabajadores Contratistas de Codelco que
iniciaron una Protesta Nacional para exigir mejores condiciones de trabajo exigir y un
bono por utilidades record.
Hoy desde las 5:30 los trabajadores se encuentran protestando, en paro, a las 10:00 hrs.
(a.m.) un grupo de trabajadores en las calle República con Grecia fueron reprimidos por
Carabineros, resultando detenidos más de 12 de ellos.
Los más de tres mil trabajadores reunidos en la Plaza de Rancagua, al enterarse de la
detención de su compañeros marcharon hacia la comisaría para exigir su libertad,
carabineros respondió con bombas lacrimógenas y la represión acostumbrada.
El presidente del Sindicato Unión Minera (Manuel Enriquez) informa que luego de que los
trabajadores fueran reprimidos, se han vuelto a reagrupar en la plaza, para continuar con
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el paro Protesta
Por otra parte, en diversos sectores de Rancagua , existen barricadas en algunas de las
principales avenidas de la ciudad.
Poco a poco se han sumado miles de trabajadores, transformando la protesta en paro
indefinido.
Llamamos a todos los trabajadores a solidarizar con el paro de los trabajadores
contratista, a luchar por el término de esta forma de contratación, a luchar por el término
de todas las formas de abusos patronal.
....Queda claro que el camino de los trabajadores no es Piñera o Bahelet, que son meros
administradores del Sistema, sino... LUCHA Y ORGANIZACION...!!!!
Para mayo información comunicarse con Manuel Enriquez Presidente de Unión Mineral
Nacional al fono 08 - 9395087 a CONFESIMA 02 5324484

Directorio
CONFESIMA
SINDICATO UNION MINERA NAC. EN PARO Directorio
_______________________________

Gobierno suspende reunión con contratistas de Codelco debido a fuertes disturbios
Unos 28 mil trabajadores de las divisiones El Teniente, Codelco Norte, La Andina y
Ventana iniciaron esta madrugada una huelga en demanda del pago de un bono de 500
mil pesos en consideración del alto precio que ha alcanzado el cobre.
Fecha edición: 04-01-2006

El Ministerio del Trabajo suspendió la reunión prevista con los trabajadores
contratistas de Codelco para esta tarde, con motivo de los violentos disturbios
realizados en Rancagua, los que dejaron un saldo de 42 detenidos y dos
funcionarios de Carabineros lesionados.
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Para el gobierno, la condición obvia y natural, comprometida por los propios
dirigentes para el desarrollo de la mesa de trabajo, era mantener un clima en que
la movilización no afectara los derechos de terceros ni alterara el orden público,
condición que no se cumplió.
"El gobierno no dialoga ni a peñascazos, ni con barricadas, ni cortando
caminos. Como esa condición esencial no se cumplió, esa mesa de trabajo se
suspende, y habrá mesa de trabajo con los trabajadores contratistas de Codelco
cuando el clima sea distinto. Les reitero, sin violencia, sin interrupción de caminos,
sin agresión a Carabineros, sin peñascazos", aseveró el ministro del Interior,
Francisco Vidal.
No obstante lo anterior, el gobierno reafirmó su posición para dialogar y buscar
soluciones a los problemas que afectan las condiciones laborales de los
trabajadores del sector.
Para ello, expresó su intención de mantener esta voluntad respecto de todos los
actores sindicales que tengan un sincero interés de avanzar en la búsqueda seria y
eficaz, de soluciones permanentes en beneficio de los trabajadores que se
desempeñan bajo subcontratación.
En la reunión, a la cual asistirían los dirigentes de los trabajadores contratistas de
Codelco, representantes de las empresas contratistas y la cuprífera, se abordarían
los temas relativos a las condiciones de empleo existentes en el área, así como los
aportes específicos que se puedan hacer al proyecto de ley sobre subcontratación
que se está tramitando en el Congreso.
VIOLENTA JORNADA EN RANCAGUA
Los incidentes comenzaron cuando cerca de 60 trabajadores llegaron hasta una
de las empresas de servicios outsourcing y se tomaron un bus con que
supuestamente se estaba trasladando a otros empleados hasta la mina El Teniente.
Los manifestantes se llevaron la máquina hasta otra empresa, siendo interceptados
por Carabineros que detuvieron a seis personas.
Cuando estos aprehendidos eran trasladados a la Primera Comisaría de Rancagua,
unos 200 contratistas llegaron hasta el recinto policial exigiendo la liberación de
sus compañeros e iniciando los disturbios que provocaron heridas en dos
carabineros.
La policía actuó con carros lanza aguas y lanza gases y detuvo a otras 36
personas.
Esta mañana, Danilo Jorquera, coordinador de los 28 mil trabajadores, informó
que casi todos los contratistas iniciaron la huelga a las 05.30 hora local (08.30
GMT) en las cuatros divisiones de Codelco (El Teniente, Codelco Norte, La Andina
y Ventana).
En la división El Teniente, en la Sexta Región, cerca de dos mil trabajadores
contratistas se tomaron la carretera del Cobre.
Durante la mañana se registraron incidentes en la ruta 5 Sur, cuando unas 400
personas colocaron barricadas y prendieron fuego en el paso sobre nivel de la
Alameda, frente al terminal O'Higgins. Tras 20 minutos fueron dispersados por
carros lanza aguas.
Aún no está claro el efecto que la huelga podría tener en la producción de cobre, ya
que los trabajadores contratistas no están directamente involucrados en las
actividades mineras.
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Agencias
-------------------PC denuncia carencia en Proyecto de Ley de Subcontratación
Jueves 5 de enero de 2006
Lautaro Carmona, Secretario General del Partido Comunista de Chile, afirmó que el
proyecto de Ley de Regulación de las empresas subcontratistas está incompleto
“pues se deben incluir en el debate las indicaciones que hicieron los trabajadores
subcontratistas de Codelco”
Carmona agregó que “no es solo incompleto porque fue cercenado por la derecha,
sino porque el proyecto en si mismo valida el suministro de personal”
“Yo espero que, si Michelle Bachelet en su programa dice estar dispuesta a terminar
con la precarización y el doble estándar, eso sea coherente con la gestión de este
gobierno, que es el de ella, y haga algo al respecto” explicó categórico el dirigente.
Además, el secretario general del PC afirmó que el “gobierno tiene capacidades más
que suficientes que van desde conocer la manera en que se licita una empresa en
Codelco, lo que tiene que ver con respetar las normas laborales”
Por esto, “Codelco es la que, por la vía de la subcontratación, valida a esas
empresas contratistas, por lo que tiene todas las capacidades de ponerle exigencias
a las empresas contratistas, es decir, que Codelco se preocupe de que las empresas
que subcontrata le den a sus trabajadores las mismas condiciones que ellos le dan
a los que dependen directamente de ella”.
Este fin de semana se realizará la tradicional Fiesta de los Abrazos en el Parque
O’higgins, donde, además de los stands y el show en el escenario central, estará la
presencia de los trabajadores subcontratistas de Codelco, a través del presidente de
su sindicato Danilo Jorquera, quien participará de un foro el domingo a las 16:30
horas.
Trabajadores contratistas de Codelco inician paro indefinido por bono
El Mostrador..4 de Enero del 2006
En la huelga, que comenzó con algunos bloqueos de carreteras, participan
trabajadores que se desempeñan en las distintas divisiones de la compañía
estatal.
Unos 28.000 trabajadores de compañías contratistas de la Corporación del Cobre
(Codelco), la principal productora del metal rojo en el mundo, iniciaron una huelga
indefinida para reclamar un bono de $500 mil por trabajador, informaron fuentes
sindicales.
En la huelga, que comenzó con algunos bloqueos de carreteras, participan
trabajadores que se desempeñan en cuatro divisiones de la compañía estatal (El
Teniente, Andina, Codelco Norte y Ventanas), precisaron las fuentes.
De acuerdo a reportes preliminares, las manifestaciones han dejado en las
diferentes ciudades, que se han desarrollado con mayor fuerza en Rancagua y Los
Andes, una cincuentena de trabajadores detenidos y dos carabineros heridos.
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La violencia de las protestas motivó al Ministerio del Trabajo a suspender una
reunión prevista para la tarde de este miércoles con los dirigentes de los
contratistas.
Los trabajadores demandan a Codelco el pago de un bono sobre la base del alto
precio del cobre en los mercados internacionales.
Según Danilo Jorquera, coordinador de los trabajadores en huelga, ellos no sólo
buscan el pago del beneficio, sino principalmente el mejoramiento de sus
condiciones contractuales con la empresa.
Tanto el Gobierno como Codelco, que no es el empleador directo de esos
trabajadores, han rechazado de forma tajante la demanda, aunque ayer, martes, los
sindicatos y el Ministerio del Trabajo llegaron a un acuerdo para establecer una
mesa de negociaciones.
La instancia, según fuentes gubernamentales, será para analizar la situación
laboral de los trabajadores contratistas y no para hablar del bono.
El diálogo tratará "los aspectos relativos a las condiciones de empleo existentes en
el área, así como los aportes específicos que, desde esa experiencia, se puedan
hacer al proyecto de ley que contendrá las futuras regulaciones de la
subcontratación en el país", señaló un comunicado del Ministerio.
En la víspera, el Presidente Ricardo Lagos subrayó que "por ningún motivo" se
accederá a esa petición, pero al mismo tiempo llamó la atención sobre la práctica de
muchas grandes empresas que para reducir costes ceden funciones a empresas
contratistas, lo que a la larga perjudica a los trabajadores.
Bloqueos
Los contratistas de la mina El Teniente bloquearon este miércoles la carretera que
la mina con la ciudad de Rancagua, a 86 kilómetros al sur de Santiago, y también
ocuparon la autopista longitudinal sur, la principal vía de comunicación con el sur
del país.
Por su parte, los trabajadores de la división Andina, a unos 150 kilómetros al
noreste de la capital, bloquearon un sector de la carretera internacional que
conduce a la ciudad argentina de Mendoza, pero sólo impedían el paso de vehículos
pertenecientes a la minera estatal, informaron fuentes policiales.
Las fuentes indicaron que hasta el momento la situación ha estado tranquila, pero
que se reforzaron los servicios preventivos ante la eventualidad de disturbios.
El inicio de la huelga repercutió de inmediato en la Bolsa de Metales de Londres,
donde el precio del cobre llegó este miércoles a una nueva marca histórica de 2,12
dólares por libra.
Codelco lamenta protesta
En una declaración pública, la estatal aseguró que había adoptado todas las
medidas para minimizar los efectos de la movilización, y manifestó su rechazo a los
actos de violencia de los empleados contratistas, especialmente en las divisiones de
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Andina y El Teniente.
Asimismo, aseguró que " cumple y respeta a cabalidad las leyes laborales" y sostuvo
que en su relación con las empresas contratistas y sus trabajadores "ha venido
realizando un esfuerzo sistemático tendiente a asegurar condiciones de trabajo
caracterizadas por una mayor estabilidad en el empleo, seguridad y salud
ocupacional".
En ese sentido, señaló que "seguiremos avanzando juntos hacia la generalización de
contratos de largo plazo, mayores oportunidades de capacitación y desarrollo y, en
general, crear condiciones de trabajo que hagan posible aumentar la productividad
y por consiguiente las remuneraciones”.
También aseguró que la gran mayoría de los 28 mil contratistas no apoyan ni
participan de estos hechos de violencia, por lo que "no permitiremos que unos
pocos pretendan aprovecharse de la coyuntura eleccionaria para tratar de
chantajear a Codelco y a todos los chilenos planteando peticiones abusivas”.

_______________________________

Gobierno y contratistas de Codelco anuncian mesa de diálogo
El Mostrador. 3 de Enero del 2006
Realización del encuentro, que se llevará a cabo a las 16.30 horas en el Ministerio del
Trabajo, fue ratificada por el dirigentes sindicales. Con todo, el Gobierno insistió en
que no procede la entrega de un bono de $500 mil.
El Ministerio del Trabajo y la Coordinadora de Trabajadores Contratistas de Codelco
conformarán mañana, miércoles, una mesa de negociación para abordar las demandas de
los empleados de empresas que prestan servicios a la estatal minera.
La información fue confirmada a El Mostrador.cl por fuentes oficiales y representantes
sindicales.
La cartera señaló en un comunicado que el objetivo es abordar "los aspectos relativos a las
condiciones de empleo existentes en el área, así como los aportes específicos que, desde esa
experiencia, se puedan hacer al proyecto de ley que contendrá las futuras regulaciones de la
subcontratación en el país".
La realización del encuentro, que se llevará a cabo a las 16.30 horas en el Ministerio del
Trabajo, fue ratificada por el dirigente sindical Cristián Cuevas, uno de los voceros de la
Coordinadora, quien no obstante ratificó la convocatoria a huelga para el jueves.
Cuevas señaló que sus demandas son agilizar el proyecto de ley sobre tercerización del
empleo y establecer un "nuevo trato" entre la firma estatal minera y los trabajadores de las
empresas contratistas, aspectos en los que habría mayor consenso.
Sin embargo, reiteró la demanda para que Codelco les entregue un bono de $500 mil, a raíz
los mayores excedentes que generó producto del buen desempeño del precio del cobre, tema
que los tiene en "estado de alerta” desde la semana pasada.
Con todo, el dirigente reconoció a El Mostrador.cl que están dispuestos a negociar la
forma y fecha en que se entregaría el eventual beneficio económico, así como el
monto demandado.

15

Cuevas indicó que mañana, miércoles, se llevarán a cabo asambleas informativas en las
distintas divisiones de Codelco, con el objetivo de preparar la huelga nacional a la que han
convocado para el próximo jueves, a menos que alcancen un acuerdo con el Gobierno.
Previamente, el ministro portavoz de La Moneda, Osvaldo Puccio, había considerado
"sospechoso” que en tiempos de elecciones se produzcan este tipo de movilizaciones, y
reiteró que el beneficio demandado por los contratistas no procede y que más bien parecen
un "chantaje”,
“No corresponde que un grupo de trabajadores quiera obtener beneficios que la ley no les
otorga a costa del conjunto de los trabajadores del país, a costa, al final, de planes sociales y
desarrollo con que se podrían usar esos recursos”, afirmó.
El secretario de Estado dijo esperar que las manifestaciones se atengan a la ley, porque "es
función del gobierno mantener el orden público y lo va a mantener”.
En la mañana, el Presidente Ricardo Lagos también había señalado que "por ningún motivo"
entregarían el bono, al tiempo que lanzó duras críticas contra otras empresas que han
precarizado el empleo, producto de la externalización de servicios.

____________________

Ante conflicto en Codelco
Diputados PPD piden dar urgencia a ley que protege a contratistas
El Mostrador. 3 de Enero del 2006

Adriana Muñoz y Antonio Leal reiteraron que las empresas contratistas son las que
tienen la responsabilidad contractual con los trabajadores y no las mandantes. De todas
formas, llamaron a legislar para que exista un rol subsidiario de éstas últimas en la
entrega de un bono de producción.
Los diputados del PPD Adriana Muñoz y Antonio Leal respaldaron la legitimidad
que tienen los trabajadores contratistas, tanto de empresas privadas como
públicas, de recibir un bono de producción. Además, indicaron la necesidad de
modificar la ley laboral para proteger los derechos de quienes desarrollan sus
labores con contratos temporales.
En ese sentido, llamaron al Gobierno a dar urgencia a este proyecto de ley y que
incorpore, no sólo las indicaciones planteadas por los parlamentarios, sino que
también las de los propios órganos sindicales de los trabajadores de contratistas.
Muñoz, junto con recordar que en 2001, en el marco de las modificaciones del
Código del Trabajo, el Ejecutivo presentó en el Congreso un proyecto de ley que
buscaba regular los contratos de trabajos temporales, señaló que debido a la
negativa de los parlamentarios de derecha de aprobarlo, el Gobierno tuvo que
retirarlo.
La parlamentaria agregó que cuando volvió a enviar la iniciativa, el Senado pese a
que rechazó la esencia del texto -como la garantía que deben presentar las
empresas contratistas ante la dirección del trabajo y la regulación de faenas
agrícolas-, aprobó la contratación de trabajadores temporales para reemplazar a

16

trabajadores en huelga.
“Me causa sorpresa el desparpajo con el cual algunos personeros de la oposición
buscan meterle la mano al bolsillo al Estado para pagar 14 mil millones de pesos,
que es plata de todos los chilenos, para financiar responsabilidades laborales que
son de privados, pues no hay que olvidar que los contratistas pertenecen a la
empresa privada y la base de la contratación es que la empresa mandante no tenga
responsabilidades laborales con los trabajadores temporales”, sostuvo.
Muñoz agregó: “No entiendo que aquellos defensores de la externalización de faenas
productivas endosen al Estado el pago de un bono que es legítimo, pero para todos
los trabajadores que laboran en empresas contratistas y el cobre es de todos los
chilenos entonces ¿por qué a los pirquineros no se les puede entregar un bono? Acá
hay un oportunismo electoral sobre el tema”.
Por otra parte, ironizando con la actitud que tuvo el abanderado de la Alianza,
Sebastián Piñera con los trabajadores contratistas de Codelco, Muñoz enfatizó que
“si se ponen la mano en el corazón para pedir el bono a los contratistas de Codelco,
¿por qué no se ponen la mano en el corazón para pagarle bono a los contratistas de
Lan?”.
“Dado a como está el ambiente, elaboremos un proyecto de ley para permitir la
negociación colectiva a los contratistas y así puedan acceder a los bonos de
producción todos los trabajadores contratistas del país”, agregó.
A su vez, el diputado Antonio Leal sostuvo que todos los empleados tienen derecho
a bono, tanto los contratistas del mundo privado como público, ya que “los
trabajadores de mineras, supermercados, cajeros bancarios, personas que laboran
en los medios de comunicación, son más del 60% de la fuerza laboral del país”.
Siguiendo con los emplazamientos a Piñera, Leal planteó que en este debate no han
aparecido las empresas contratistas, las cuales pagan sueldos miserables y no les
permiten la sindicalización. “Acá hay grandes empresas de contratistas que no
cumplen con las leyes laborales si Piñera es partidario de entregar un bono,
entonces que se lo entregue a los contratistas de Lan Chile”, señaló. Del mismo
modo, los parlamentarios plantearon que a este proyecto de ley hay que incorporar
el tema de la distribución de la utilidades de las empresas y que ello debe beneficiar
tanto a los trabajadores de planta como a los trabajadores de contratistas a través
de mecanismos distintos. Al mismo tiempo, señalaron que otro de los aspectos
indispensables es que se garantice el derecho a la negociación colectiva que
actualmente la inmensa mayoría de los trabajadores de contratistas no tienen.
“No estaríamos discutiendo hoy de bonos, si hubiera negociación colectiva, si
hubiera una forma de distribuir utilidades cuando las empresas mandantes y las
empresas contratistas tuvieran aumentos de producción y mayores ganancias y
estos estuvieran establecidos en el contrato laboral", enfatizó Leal.

_______________________

Lagos insiste que no habrá bono y contratistas de Codelco ratifican paro
El Mostrador. 3 de Enero del 2006
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"Por ningún motivo", señaló el mandatario respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo
entregue un beneficio de $500 mil a los 28 mil empleados de firmas contratistas.
El Presidente Ricardo Lagos volvió a descartar este martes la posibilidad de entregar
un bono de $500 mil para los trabajadores de empresas que prestan servicios para
la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), como un incentivo por el mejor
desempeño del metal rojo.
"Por ningún motivo", señaló Lagos al ser consultado sobre la posibilidad de que el
Ejecutivo se abra a la entrega del beneficio a los 28 mil empleados de firmas
contratistas, que han amenazado con iniciar un paro nacional de carácter
indefinido a partir de este miércoles.
Según el gobernante, el problema pasa por mejorar las condiciones de
subcontratación vigentes en el país, para lo cual recordó que en el Congreso existe
un proyecto de ley destinado a regular esta materia, que ya fue aprobado por el
Senado y está siendo revisado por la Cámara.
En esa línea, Lagos aprovechó la oportunidad para volver a criticar la postura del
abanderado presidencial de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera, quien ha
expresado su apoyo a la demanda de los trabajadores mineros, y lo llamó a ordenar
sus filas.
El mandatario dijo esperar que los diputados enmienden lo que hizo el Senado, que
a su juicio fue deficiente. "En lugar de andar ofreciendo bonos de $500 mil, es
mejor indicarles a sus senadores y diputados como deben legislar bien”, sostuvo
Lagos.
En la víspera, el comando de la abanderada presidencial de la Concertación,
Michelle Bachelet, había anunciado que respaldaba las demandas de los empleados
en materia de flexibilización de la mano de obra y mejora en sus condiciones de
contratos, pero se distanciaron del bono.
Durante su actividad de este martes, el Mandatario explicó que las grandes
compañías utilizan el sistema de subcontratación para disminuir costos, lo que
finalmente termina perjudicando a los trabajadores.
Mencionó que el mecanismo opera en todas las grandes tiendas, como Ripley,
Falabella y Almacenes Paris, entre otras empresas, y que en muchos casos se violan
los derechos de los trabajadores.
Por esta razón, informó que el gobierno está “planteando una legislación laboral en
donde el que contrata sea responsable de lo que hace el subcontratista. Y en eso no
quiero hacer distinción ni sector público ni privado. En Chile somos todos iguales”.
Junto con ello, insistió en que el conflicto con los funcionarios de empresas que
trabajan para Codelco “no se resuelve entregando medio millón de pesos, porque
eso me parece que es la demagogia misma”.
“Hay cosas más importantes que poder entregar ese medio millón de pesos. Porque
si vamos a entregar 14 mil millones de pesos, son 28 mil los trabajadores
subcontratistas en Codelco, hay muchas formas más importantes”, afirmó.
Consultado respecto de la situación de las empresas de Piñera, por el alto grado de
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subcontratación y juicios laborales que mantienen, el Mandatario dijo, “que juzgue
el país. No tengo comentarios yo. El país supongo que tendrá que juzgar esas cosas,
siempre y cuando ustedes informen bien al país de esas cosas”.
Trabajadores alistan paro
En tanto, los trabajadores contratistas de las divisiones Chuquicamata, El
Salvador, Andina, Ventanas y el Teniente ratificaron la convocatoria a huelga para
primera hora de mañana, miércoles, luego que no fructificaran los acercamientos
con el gobierno.
Según informó Cristián Cuevas, uno de los voceros del movimiento sindical, señaló
que pese a que hicieron todos los esfuerzos por evitar la movilización, no recibieron
una respuesta oficial de parte de La Moneda.
Los empleados contratistas de las distintas divisiones de la firma estatal se
reunirán a primera hora del miércoles en asambleas informativas, y posteriormente
darán inicio a la huelga, de carácter indefinido.
La semana pasada las protestas se concentraron en Los Andes (Andina) y Rancagua
(El Teniente), donde varios trabajadores fueron detenidos producto de bloqueos de
los accesos a los yacimientos.
Los dirigentes sindicales basan su exigencia en el alto precio del cobre en los
mercados internacionales, que en los últimos días ha alcanzado máximos históricos
de 2,10 dólares por libra.
Codelco generó entre enero y septiembre excedentes por 3.341 millones de dólares,
un 41 por ciento más que en el mismo período de 2004, cantidad que representa un
nuevo récord histórico.

__________________________

Lagos critica demagogia en oferta de Piñera a subcontratistas de
Codelco
Angélica Meneses. lanacion.cl. 2 de enero de 2006

Presidente llamó a la responsabilidad a los candidatos y a no hacer ofertones en tiempo de
elecciones. Dijo que resulta demagógica la idea de entregar medio millón de pesos a cada uno de los
28 mil trabajadores de empresas subcontratistas de Codelco.

El Presidente Ricardo Lagos llamó hoy a los candidatos presidenciales a no hacer
demagogia ni “ofertones” en este último período de campañas, señalando que no es
responsable la propuesta del empresario Sebastián Piñera de entregar medio millón de
pesos a cada uno de los 28 mil subcontratistas de Codelco.
“En tiempos electorales hay quienes han dicho que apoyan a los trabajadores
subcontratistas, mire que lindo criterio, repartirles ahora en tiempos electorales medio millón
de pesos. Yo en tiempos electorales o no electorales soy siempre el mismo. Y quiero llamar
a la seriedad y responsabilidad a aquellos que aspiran a dirigir los destinos del país”,
sostuvo el mandatario en Reñaca Alto, en la Quinta Región, en medio de la firma de un
convenio para crear 50 mil nuevos cupos en Chile Solidario.

19

Más específico aún, sostuvo que no le gustó el titular del diario de la Sexta Región “El
Rancagüino”, que destacaba con grandes letras la oferta del candidato de la Alianza por
Chile.
“No me gustó el titular de un diario grande, El Rancagüino, en que con letras de este porte
decía tal candidato apoya a los trabajadores y es partidario del medio millón, eso no es
serio, eso es demagogia”, planteó el mandatario, apuntando que “lo que no es demagogia
es clarito: mejorar la legislación laboral para que las empresas que contratan subcontratistas
respondan también por lo que hacen los subcontratistas”.
Enfatizó que “gobernar es también tener las prioridades claras. Algunos no las tienen claras
y hacen promesas absurdas”, destacando que “el cobre es de los 15 millones de chilenos”,
por lo que sus beneficios deben alcanzar a todos.
“Los subcontratistas que trabajan para Codelco se llevarían medio millón y los que trabajan
en La Escondida, en Pelambre y en todas las empresas privadas no, esos no ponen plata. O
sea que la plata de todos los chilenos la reparto entre 28 mil, eso no puede ser”, dijo Lagos.
Luego de la actividad recalcó que “el único llamado que quiero hacer al inicio de esta
campaña es que sea con alturas, como corresponde, que se debatan ideas sin demagogia,
sin ofertones, Chile es un país serio y sabe distinguir, el único llamado que quisiera es al
respeto mutuo que tiene que existir entre todos”.
Apuntó que “el 16 de enero seguiré diciendo las mismas cosas que he dicho durante estos
seis años, porque creo que hemos tenido un gobierno que ha podido avanzar, crecer,
desarrollarse, y dejamos un país en condiciones de seguir creciendo aceleradamente, por lo
tanto, esperemos que estos próximos días sean días que estén a la altura de la tradición
democrática de Chile”.

__________________________

Eyzaguirre atribuye al “verano electoral” apoyo de Piñera a
contratistas de Codelco
UP. La nacion. 2 de enero de 2006
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, cuestionó el hecho de que el candidato
de la derecha, Sebastián Piñera, esté a favor de que el gobierno entregue un bono a
los trabajadores subcontratados que prestan servicios a la Corporación del Cobre
(Codelco).
Apuntando a las motivaciones electorales del apoyo de la derecha a los contratistas
de la cuprífera estatal, el ministro argumentó que "claramente llama mucho, mucho
la atención del que estemos ciertos desde la oposición incentivando un manotazo a
la caja fiscal, cuando son los mismos los que se opusieron al proyecto del royalty”.
“O sea –agregó- quieren que paguemos cada día más, se oponen a que nos den
recursos, con lo cual está claro que sus propuestas no pasan de ser eso, propuestas
propias de un verano electoral y que no tienen ninguna intención de llevarlas a
cabo, pero la ciudadanía lo sabe".
El secretario de Estado puso hincapié en la contradicción del abanderado de la
Alianza, al recordar que Lan Chile, aerolínea de la cual Piñera es propietario, utiliza
el mismo sistema de subcontratación y la derecha nunca ha dado los votos para
aprobar la ley destinada a regularizar esa práctica.
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"En Chile se ha hecho uso y abuso de la subcontratación (...) En Lan Chile, más del
90% de los trabajadores los contrata por la vía de la subcontratación. Ahora,
cuando usted subcontrata a esos trabajadores, no es el responsable directo de ellos,
sino que la empresa que los contrata. Es por eso que hemos dicho que no a lugar
que Codelco o, lo que hemos dicho, el mandante beneficie directamente con un
bono a los trabajadores que no trabajan para Codelco, sino para una empresa",
expuso Eyzaguirre ante los requerimientos de los movilizados subcontratistas.
Respecto al rechazo de la oposición a legislar en pro del respeto de los derechos de
los trabajadores, el ministro recalcó que el gobierno ha enviado un proyecto “que
hace que el mandante, que en este caso sería Codelco, o en otro caso sería Lan
Chile, sea también responsable por las condiciones laborales de los trabajadores
que son provistos a través de subcontrataciones y por tanto, que no se pueda usar
la subcontratación como una forma de evadir el cumplimiento de la legislación
laboral".
____________________________

Lagos vuelve a emplazar a Piñera en debate por subcontratos
La nación. 3 enero 2006
Mandatario pidió al candidato de la derecha legislar sobre la materia en lugar de hacer ofertas de campaña al
recordarle que situaciones similares ocurren en otras empresas como Almacenes París, Falabella o Ripley.

A hacerse cargo del rol de sus parlamentarios al legislar sobre el sistema de
outsourcing en lugar de hacer ofertas en medio de la campaña, llamó el Presidente
Ricardo Lagos al candidato de la derecha Sebastián Piñera al incluir a nuevas
empresas en el debate por el polémico mecanismo de subcontratación que se abrió
con las protestas en Codelco.
El mandatario consultado si el gobierno está dispuesto a conceder el bono de 500
mil pesos que exigen los trabajadores de empresas que prestan servicios externos a
la cuprífera estatal respondió, enfático, que es no hará “por ningún motivo”.
En este caso, dijo, “lo que corresponde es una legislación respecto de las empresas
subcontratistas (...) Esperaría que la Cámara de Diputados enmiende las cosas que
se hicieron mal en el Senado desde mi punto de vista, porque se ha desnaturalizado
el proyecto”.
En una clara alusión a Piñera a quien ya había cuestionado por ofrecer pagar ese
bono en caso de ser electo presidente, indicó que “en lugar de andar ofreciendo
bonos de 500 mil pesos, es mejor indicarle a sus senadores y diputados como deben
legislar bien si es que realmente están interesados en los subcontratistas”.
Lagos destacó que el sistema de subcontrato no se encuentra sólo en Codelco. “Más
allá de mi obligación como Presidente (...) creo que lo lógico es lo que se había
planteado: una mesa de negociación de Codelco con los trabajadores para poder
Codelco decirle a los subcontratistas como hay que hacer las cosas y hacerlas mejor
y eso mismo me gustaría ver en Almacenes Paris respecto de las empresas que
subcontratan, eso mismo me gustaría ver en Falabella, eso mismo gustaría ver en el
Ripley y en cada una de las extensas cadenas”, apuntó.
En un llamado a la prensa preguntó “por qué no hacen un reportaje sobre cómo
operan los subcontratistas en eso. Y estoy hablando de algo que tiene que ver, que
habla tanto de la desigualdad y la pobreza. A mi no me gusta que las grandes
empresas compitan rebajando los sueldos a lo que son sus empleados a través del
recurso de los subcontratistas”.
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“Esa es la razón por la cual me parece tan importante que esto no se resuelve
entregando medio millón de pesos, porque eso me parece que es la demagogia
misma, porque hay formas mas importantes de poder entregar ese medio millón de
pesos, porque si vamos a entregar 14 mil millones de pesos, son 28 mil los
trabajadores subcontratistas en Codelco, hay muchas formas más importantes”,
complementó.
Respuesta de Piñera
Previamente el candidato de la derecha aprovechó la entrega de su plan de trabajo
para sus eventuales primeros días de gobierno para emplazar al Presidente Ricardo
Lagos, a quien le recordó que “tiene que gobernar hasta el último día para todos los
chilenos y no sólo para algunos”.

_______________________

Puccio estima “sospechosa” huelga de contratistas de Codelco en
período electoral
La Nacion. 3 de enero de 2006

El ministro vocero Osvaldo Puccio señaló que es “claramente sospechoso” que los
subcontratistas de Codelco efectúen en época electoral sus movilizaciones en
demanda de un bono, y señaló que las demandas de estos trabajadores son un
“chantaje”.
Consultado si ve un cariz político en la posición de los contratistas, Puccio
respondió que “no es la intención del gobierno juzgar motivaciones, (pero)
claramente es sospechoso que esto se dé en tiempos electorales”.
Asimismo, el ministro dejó abierta la puerta a un aprovechamiento político en esta
materia por parte de la candidatura presidencial de la derecha. Ante la pregunta si
estas movilizaciones podrían tener vinculación con Sebastián Piñera, el vocero
respondió que “vaya a saber usted, serán los electores quienes juzgarán a qué y
quién contribuye este tipo de acciones justo en un tiempo electoral, acciones que
por no corresponder a la ley parecen un chantaje”.
Respecto a la movilización nacional convocada por los subcontratistas para
mañana, el ministro aseguró que “sólo esperamos que estas manifestaciones se
atengan a la ley, porque es función del gobierno mantener el orden público y lo va a
mantener”.
Pucio insistió en que el gobierno está por regular la subcontratación, y nuevamente
reiteró el rechazo de la autoridad a entregar el bono exigido por los huelguistas.
“Aquí hay un grupo que quieren obtener un beneficio que legalmente no
corresponde, un beneficio que finalmente carga a los chilenos porque finalmente
Codelco es de todos los chilenos”, indicó.
Consultado por el motivo de sacar al pizarrón a Lan, empresa controlada por el
candidato de la derecha, el vocero explicó las contradicciones de Piñera, quien se ha
manifestado a favor de otorgar los 500 mil pesos que exigen los huelguistas.
“Aquí de lo que se trata es que el candidato de la derecha tiene intereses en algunas
de las empresas que contratan subcontratistas, y es muy generoso a la hora de
ofertar el dinero de la empresa de todos los chilenos y, nadie sabe cuán generoso a
la hora de ofertar el dinero de las propias”, subrayó.
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Si bien Lan dice que sólo el 7% de sus trabajadores son subcontratistas, el ministro
de Hacienda Nicolás Eyzaguirre acusó que el 90% de los funcionarios de la
aerolínea operan bajo esa modalidad. Al respecto, Puccio pidió concentrarse en el
“tema sustantivo”. “Un 1% más, un 1% menos de la cantidad de trabajadores
subcontratados no hace el punto que aquí hay, una campaña de la derecha
demagógica, en que ofrecen con gran generosidad lo que es dinero ganado para
todos los chilenos y, a la hora de hacer lo mismo con dineros que legítimamente
ganan para ellos, son mucho más cuidadosos”, dijo.

Villarzú: “Piñera me dijo que no está de acuerdo con el bono”
La nacion.

4 de enero de 2006

A diferencia de lo que ha dicho por los medios, el candidato de la derecha le aseguró al presidente
ejecutivo de Codelco que no comparte el pago de medio millón de pesos para los subcontratistas de
la empresa. Villarzú minimizó impacto de la huelga de los trabajadores y reiteró su negativa a la
entrega del bono.

El presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú, reveló que el candidato
presidencial de la derecha Sebastián Piñera le aseguró ayer en una conversación
telefónica que no está de acuerdo con el bono de 500 mil pesos que exigen los
trabajadores subcontratistas de la empresa, lo que contrasta diametralmente con lo
que el empresario afirmó al diario El Rancagüino.
En la edición del 28 de diciembre del periódico sureño, bajo el título de portada
“Piñera apoya causa de contratistas”, el abanderado de la Alianza se mostró
partidario del medio millón, el que calificó de justo y legítimo.
Sin embargo, la contradicción de Piñera es evidente, de acuerdo a la versión
difundida hoy por Villarzú. “A mí me dijo una cosa distinta. A mí me dijo que no
estaba de acuerdo con el bono, me dijo que había conversado con los trabajadores
contratistas, que había recogido denuncias de ellos, y (les dijo) que iba a hablar
conmigo sobre el particular, pero en materia del bono él había manifestado que no
estaba en condiciones de dar opinión y a mí me dijo que no está de acuerdo con
eso”, dijo la autoridad, revelando el contenido de la conversación telefónica que
sostuvo ayer con el candidato de la derecha.
No a exigencias
El presidente ejecutivo además confirmó que Codelco mantiene su postura ante la
demanda de los trabajadores contratistas, quienes hoy protagonizaron acciones de
fuerza en Calama, Los Andes y Rancagua. Junto con condenar las protestas de los
empleados, Villarzú restó importancia al peso de la movilización, señalando que el
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sindicato que ha promovido la protesta representa menos del 10% de los
trabajadores de la cuprífera.
“Lamentamos y rechazamos los actos de violencia que están instigados por un
grupo minoritario de trabajadores vinculados a un sindicato del Siteco de 650
trabajadores que están relacionados a empresas contratistas que laboran en El
Teniente”, dijo, agregando que “este no es un movimiento de carácter generalizado
al que concurra una mayoría importante o significativas de trabajadores
contratistas, por lo que este movimiento perderá fuerza rápidamente por falta de
apoyo”.
Según Villarzú, la jornada de protesta de hoy, que incluyó bloqueos de caminos con
el objetivo de impedir el acceso de los trabajadores en El Teniente y Andina, no ha
ocasionado ningún impacto en la producción. “La producción de Codelco se ha
mantenido dentro de lo programado y estamos tomando todas las medidas para que
siga siendo así en los próximos días”, sostuvo la autoridad.
Villarzú aseguró que Codelco cumple y respeta a cabalidad las leyes laborales y en
su relación con las empresas contratistas. Agregó que sus trabajadores ha venido
realizando un esfuerzo sistemático que asegura condiciones de trabajo que brindan
seguridad, estabilidad y salud ocupacional.
Recomendación de Vidal
En el gobierno rechazaron el emplazamiento de Piñera, quien llamó a la autoridad a
poner suma urgencia al proyecto que regula las subcontrataciones. Vidal pidió al
empresario que “se interiorice”, porque ya hay un proyecto en el Congreso, por lo
que le recomendó “hablar con sus diputados”.
“Piñera no nos va a emplazar a nosotros a mandar proyectos del ley, uno, que ya
están en el Parlamento y cuando sus parlamentarios han tenido que votar,
literalmente lo han ido descuajando de los derechos laborales que ese proyecto
contenía”, expuso.
En este sentido, el ministro del Interior recordó los traspiés que han sufrido
algunos proyectos del gobierno en su trámite legislativo, debido al rechazo de la
derecha. “Es curioso este señor, mandamos proyectos de ley para que él se defina y
su gente y los dilatan, por ejemplo el de la reforma al sistema binominal;
mandamos nominaciones importantes en la corte suprema y lo dilatan, por ejemplo
el ministro Carlos Cerda”, aseguró el ministro.
Vidal sostuvo que Piñera hizo esas declaraciones porque está “un poco nervioso”
por el debate presidencial de esta noche.

__________________________

Subcontratistas: Lagos niega bono y Eyzaguirre tacha a Piñera de
“agitador”
La Nacion.

4 de enero de 2006

Titular de Hacienda acusó al abanderado de la derecha de “soliviantar 28 mil trabajadores que tienen una relación
indirecta con Codelco” y de “instarlos, como un agitador, a que pidieran un bono por 500 mil pesos”.

Evidenciando su enojo por la "demagogia electoral" con que el candidato
presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, ha abordado las demandas de los
subcontratistas de Codelco, el Presidente Ricardo Lagos negó el bono de 500 mil
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pesos que demandan esos trabajadores a la cuprífera, mientras que su ministro de
Hacienda fustigó una vez más al abanderado opositor, a quien tachó de agitador.
"A ratos -dijo Lagos- me molesta cuando en períodos electorales se plantean
soluciones mágicas que reflejan sólo la demagogia de la urgencia de conseguir
algunos votos", pues "así no se construyen los países".
Lagos señaló que "por eso me moleste y alcé la voz cuando se dijo por qué no le
damos a los trabajadores subcontratistas de codelco un bono de medio millón de
pesos".
Reseñó entonces que "los trabajadores de las empresas subcontratistas de Codelco,
es cierto, ganan menos que lo empleados de Codelco: tienen una remuneración de
600 a 700 mil pesos y el de Codelco tiene entre un millón y un millón 200 mil
pesos. Pero un trabajador que gana 600 mil pesos al mes darle una bonificación de
medio millón, como son 28 mil, son 14 mil millones".
"Con 14 mil millones les puedo decir que puedo multiplicar por cinco los
campamentos escolares que ayer visitamos y que mantiene el Ministerio de
Educación para que ellos jóvenes muy pobres, de escasos recursos, para quienes su
único veraneo son esos 6 a 8 días en ese campamento. Entonces, dónde pongo 14
mil millones, cuáles son las prioridades?", preguntó.
Pero la artilleria más pesada vino nuevamente de boca del ministro de Hacienda
Nicolás Eyzaguirre, quien afirmó hoy que el gobierno no ha demonizado la
subcontratación sino que ha cuestionado la externalización de servicios efectuada
para eludir la legislación laboral, y agregó que existe un peculiar “pacto de silencio”
a favor de Piñera, a quien tachó de agitador.
El secretario de Estado aseveró que “quien ha demonizado la subcontratación no
fue el gobierno sino el candidato Sebastián Piñera, que de una manera para mi
gusto impresentable, se trasladó a Rancagua a soliviantar 28 mil trabajadores que
tienen una relación indirecta con Codelco y a instarlos, como un agitador, que
pidieran un bono por 500 mil pesos a una empresa que no está relacionada
directamente con estos trabajadores”.
“No hemos sido nosotros, el gobierno, quienes hemos entre comillas demonizado el
tema de la subcontratación”, pues esa es “una tendencia moderna del managment,
no tiene absolutamente nada reprochable”, nada de “pecaminoso”.
“Yo hice un llamado a la prudencia –dijo Eyzaguirre- y me parece bastante peculiar,
por decir lo menos, una suerte de pacto de silencio, porque mientras el Presidente
dice que le gustaría que algunas empresas del sector retail tuvieran particular
preocupación con los derechos laborales de sus trabajadores subcontratados y el
sector empresarial reacciona indignado, no se le dice nada en este pacto del silencio
a su candidato presidencial o al candidato presidencial de la derecha que no se
limita a decir que se respeten los derechos laborales, sino que va a agitar a
trabajadores que no están vinculados a Codelco para instarlos a que le pidan un
bono de 500 mil pesos a Codelco”.
Lan al rojo
Y mientras el titular de Hacienda fustigaba al candidato presidencial de la derecha
Sebastián Piñera, éste le respondió en su calidad de dueño de la cuestionada
empresa Lan Chile por el modelo de tercerización que ha implementado la firma.
Piñera se dirigió a Eyzaguirre en su calidad de presidente de Codelco, y le indicó
que en la cuprífera “el 66 % de los trabajadores están en empresas
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subcontratistas”, mientras que “en Lan, tengo que hablar de Lan porque él la pone
permanentemente en el tapete, es solamente el 7 %, ¿quien respeta mejor los
derechos de los trabajadores?”.
Pero la replica no tardó en llegar. El propio Eyzaguirre señaló que “tenemos que
comparar peras con peras y no peras con manzanas, entonces de los 28 mil
trabajadores que el señor Piñera fue a agitar le puedo informar que más del 50 por
ciento corresponden a labores completamente adyacentes a lo que es el trabajo de
Codelco, por ejemplo personas que están construyendo un relavo, que cuando lo
terminan de construir obviamente van a seguir su actividad de la construcción en
otro lado; obviamente en las cifras reportadas por LAN no están los trabajadores
que eventualmente contratan si van a hacer un nuevo hangar o terminal”.
“Si queremos hacer comparaciones de peras con peras veamos el conjunto de
servicios que proveen a Lan ¿o usted cree que los que le dan alimentación a los
pasajeros son empleados de Lan?. Insisto, ése no es el punto. Eso no tiene nada de
reprochable. El punto es que tengamos el mismo estándar. Si consideramos bueno
que se respeten los derechos laborales, el que como parte del managment moderno
tengamos subcontratación entonces que el señor Piñera, socio de Lan y candidato a
la Presidencia de la República no vaya a soliviantar a los trabajadores indirectos de
Codelco para que Codelco, empresa mandante, les pague un bono de 500 mil
pesos”, sentenció.
“Esto es –insistió- extraordinariamente grave y me llama profundamente la atención
que distintos empresarios no hayan puesto una nota de alerta sobre este punto,
porque si comenzamos a agitar a los trabajadores de Codelco para que le pidan a la
empresa mandante que les pague un bono esto se puede generalizar al millón de
trabajadores subcontratados y si la realidad nos está expresando que en muchas
ocasiones ni siquiera se respetan sus derechos laborales, imagínense ustedes si se
les van a pagar bonos de 500 mil pesos”.
La ley que la derecha no quiere
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre indicó que el gobierno debe garantizar
una ley en el Congreso que establezca que esta tercerización se hecho por fines de
eficiencia y no “como una forma de sacarle el cuerpo a las leyes laborales”, como
ocurre muchas veces cuando “la empresa madre tiene un sindicato fuerte y tiene
un cierto capital importante, pero contrata a sus trabajadores a través de una
empresa externa proveedora de servicios”. Ésta, acotó, “tiene una menor historia,
una menor reputación y capital, eventualmente no se pagan indemnizaciones, no se
cumplen con las leyes laborales, la empresa ésta no tiene cómo responder y se evita
en sí que la empresa madre tome responsabilidad por las incumplimientos en los
que está incurriendo esta empresa proveedora de servicios”.
“Por eso –precisó- lo que hemos planteado en esta ley, que ha sido aguado y
constantemente combatido por la oposición, es que la empresa madre se haga
corresponsable del cumplimiento de los derechos laborales de aquellos trabajadores
que son provistos por la empresa subcontratista. Por tanto, el que una empresa
tenga 50%, 7%, 10% de trabajadores externalizados o subcontratados no representa
para nosotros en sí mismos un problema, en lo absoluto”.
__________________

Codelco: carabineros heridos y decenas de detenidos en protestas
La nacion. 4 de enero de 2006
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Trabajadores de empresas que prestan servicios a Codelco son indagados por el presunto secuestro
del chofer de un bus particular al que obligaron a manejar la máquina en medio de manifestaciones
en demanda de un bono de $500 mil.

Con 42 trabajadores detenidos, dos carabineros heridos y la Fiscalía de Rancagua
indagando el presunto delito de secuestro, continúan las protestas de empleados de
empresas que prestan servicios externos a la Corporación Nacional del Cobre
(Codelco) y que exigen a la cuprífera estatal el pago de un bono de $500 mil pesos.
Los incidentes fueron protagonizados por operarios que se desempeñan en la
división El Teniente, de la Sexta Región, quienes se manifestaron contra sus
propios empleadores por disponer de funcionarios de reemplazo en medio de la
masiva huelga.
Un grupo de estos llegó hasta dependencias de la empresa In Situ, una de las varias
que presta servicios a Codelco, para protestar por lo que consideraron una actitud
antisindical. En medio de esta acción, un grupo tomó un bus privado que traslada
trabajadores a El Teniente y lo trasladaron hasta otra empresa que mantenía una
medida similar.
Carabineros tomó detenidas a 6 personas en estos incidentes, mientras se indaga el
delito de secuestro porque los manifestantes, presuntamente, forzaron al chofer de
la maquina a trasladarlos al punto que requerían.
En tanto, otro grupo llegó hasta la comisaría local para exigir la liberación del
primer grupo de detenidos lo que derivó en nuevos incidentes violentos con
carabineros de dejaron otros 36 detenidos y dos uniformados con lesiones.
Con las protestas, cerca de 28 mil trabajadores que cumplen labores en Codelco
como empleados de empresas externas pretenden que la compañía, con base en las
altas ganancias a partir de los valores históricos que ha logrado el cobre, les
otorgue un bono de $500 mil pesos, lo que ha sido rechazado por el gobierno
argumentando que la estatal no tiene relación contractual con estos.
Además de las violentas manifestaciones en Rancagua, subcontratatados de la
división Andina de la empresa, en la Quinta Región, interrumpieron el tránsito en la
ruta internacional Los Andes – Mendoza.
En Santiago, en tanto, fracasó la instalación de una mesa de diálogo ofrecida por el
gobierno, con el Ministerio del Trabajo a la cabeza, para abordar temas relacionados
con la legislación del sistema de subcontrato en las grandes compañías.

_______________________

Vidal: “Habrá mesa de trabajo cuando el clima sea distinto”
La nación 4 enero 2006
El ministro del Interior Francisco Vidal reiteró que no se instalará una mesa de
diálogo con los trabajadores subcontratistas de Codelco, hasta que éstos no
depongan sus movilizaciones.
De este modo, el jefe de gabinete se refirió a la suspensión de la reunión que esta
tarde sostendrían en Santiago los trabajadores con el ministerio del Trabajo.
“Habrá mesa de trabajo con los trabajadores contratistas de Codelco cuando el
clima sea distinto. Les reitero, sin violencia, sin interrupción de caminos, sin
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agresión a carabineros, sin peñascazos”, dijo Vidal respecto a las protestas
protagonizadas hoy por los trabajadores.
El ministro aseguró que la instrucción del gobierno para dialogar era sin presiones,
como la movilización llevada a cabo hoy por los subcontratistas, y “como esa
condición esencial no se cumplió, esa mesa de trabajo se suspende”.
Vidal insistió en que la posición del gobierno es que se legisle respecto al tema de
las empresas subcontratistas, tramitando el proyecto de ley que se encuentra hace
tres años en el Congreso, y reiteró que “el gobierno no se moverá un milímetro
mientras no se deje la actitud, porque no puede ser sentarse a dialogar para
construir un futuro mejor para los contratistas y simultáneamente estar ejerciendo
violencia sobre terceros".
____________________________

Acusan a Piñera de negarse a legislar en favor de trabajadores
subcontratistas
La nacion.

4 de enero de 2006

Los diputados Carlos Montes y Edgardo Riveros afirmaron que en 1993, cuando era senador, el candidato de la
derecha le negó todo derecho laboral a este sector cuando afirmó que “las obligaciones que se establecen
entre un trabajador y su empleador deben pactarse libremente”.

Los diputados Carlos Montes (PS) y Edgardo Riveros (DC) criticaron duramente la
“inconsistencia” e “inconsecuencia” de Sebastián Piñera frente a los derechos de los
trabajadores que laboran en empresas subcontratistas, señalando que ya en 1993
cuando fue senador se opuso tenazmente a legislar sobre esta materia al plantear que
“las obligaciones que se establecen entre un trabajador y su empleador deben pactarse
libremente”, negando con ello todo derecho laboral a estos trabajadores.
“Él ahora dice que está con los trabajadores que laboran en empresas subcontratistas y
ofrece solucionar el problema de estas personas y apoya las demandas de los
subcontratistas de Codelco. Sin embargo, cuando fue senador en 1993 legitimó esta
precaria situación laboral y, más aún, en la actual legislatura, sus senadores rechazaron
el proyecto de ley que aumenta la fiscalización y regula los contratos temporales y
subcontratación. Su actitud es populista, demagógica e inconsistente”, precisaron los
parlamentarios.
Recordaron que durante la discusión del proyecto de ley de reforma laboral impulsado en
el gobierno de Patricio Aylwin en 1993 se planteó el tema de la subcontratación como
obstáculo y subterfugio al cumplimiento de la legislación laboral y se llegó a una fórmula
que extendía la responsabilidad subsidiaria del empleador respecto de las obligaciones de
los subcontratistas, de tal modo que las obligaciones laborales alcanzaran no solo a los
contratistas, sino también a los subcontratistas.
Recalcaron que aunque la norma fue aprobada y constituye una mínima mejora para
estos trabajadores, contó con la férrea oposición del abanderado de la derecha Sebastián
Piñera, quien en su calidad de senador de RN expresaba en esa oportunidad que “es la
esencia de un sistema económico libre permitir que las empresas de servicios se
estructuren en forma independiente... Por consiguiente considero que en la práctica, esta
norma significará un impedimento, un freno y un obstáculo al desarrollo de las empresas
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contratistas...”
Agregaron que Piñera legitimó la absoluta desprotección de los trabajadores
subcontratistas y la negación de todo derecho laboral al expresar que “...la empresa final
es subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales de sus contratistas en la
medida que éstos hayan prestado un servicio con trabajadores propios, y de que no lo es
cuando tales contratistas han prestado el servicio a través de subcontratistas...pienso
que las obligaciones que se establecen entre un trabajador y su empleador deben ser
pactadas libremente por ambas partes y, por lo tanto, debiesen competer sólo a
éstas...”.
Por lo anterior, los diputados Montes y Riveros llamaron al candidato de la derecha a
dejar de engañar al país con sus propuestas populistas o mejor aún si es que en verdad
quiere impulsar leyes a favor de los trabajadores y modificar la precaria situación en que
muchos de nuestros compatriotas trabajan, especialmente los subcontratistas, a
respaldar el proyecto de ley que “ya sus senadores rechazaron” en la Cámara Alta.
_____________________
5 de enero de 2006

Subcontratistas deponen bono pero insisten en indemnización
Los dirigentes de los trabajadores subcontratistas de Codelco anunciaron hoy su
disposición a retirar la demanda de un bono de 500 mil pesos de su pliego de peticiones,
aunque sí insistieron en la necesidad de una “indemnización económica” para los
empleados del sector.
Según el presidente de la federación de trabajadores contratistas de la división El
Teniente, Danilo Jorquera, “no estamos exigiendo el tema del bono por el alto precio del
cobre, a lo mejor el motivo se produce por eso. Hemos sacado de la mesa ese tema, y el
bono de productividad también".
Si bien el dirigente planteó esta flexibilización en su postura, adelantó que “hoy no
estamos hablando de ese tipo de bonificación, sino de buscar una indemnización
económica a los trabajadores por los incumplimientos (laborales) que hay con nuestro
sector, y estamos viendo cuáles son".
La postura de Jorquera fue ratificada por el presidente de los trabajadores de la División
Andina, Ricardo Vergara, quien señaló que si bien la exigencia de una compensación
económica sigue encima de la mesa "se puede llegar a un acuerdo, a un arreglo".
Los trabajadores protagonizaron ayer una movilización en Rancagua, Los Andes y
Calama, jornada que culminó con más de 40 detenidos pero que no logró doblar la mano
del gobierno, el cual insistió en que la petición de un bono no corresponde. Es más, la
autoridad decidió cancelar una mesa de trabajo planeada con los dirigentes hasta que los
contratistas depusieran sus movilizaciones.
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Al respecto, Vergara subrayó la importancia de entablar un diálogo con la autoridad, al
plantear que “a nosotros lo que más nos importa es el mejoramiento de las condiciones
de trabajo de nuestro sector".

_______________________

Ministro Ljubetic detalla materias polémicas en proyecto sobre
subcontratación
5 de enero de 2006

El ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic, fue el encargado de detallar los artículos del
proyecto de ley sobre subcontratación que fueron eliminados en su debate en el Senado
y que ahora serán respuestos en la discusión a la que se convocará a la la Cámara.
El secretario de Estado precisó que se trata de una iniciativa que "ha tenido una larga
tramitación. Quiero enfatizar que esa larga tramitación ha respondido esencialmente a la
oposición permanente de los parlamentarios de la derecha, particularmente de los
senadores".
Esa oposición, dijo, ha apuntado especialmente "a los contenidos que caracterizaron el
proyecto original del Ejecutivo tendientes a una regulación adecuada del fenómeno del
subcontrato en general y del suministro en particular".
Entre lo que denominó "cuestiones esenciales del proyecto" que fueron eliminados citó,
"en el caso de las empresas de trabajo temporal o de suministro de trabajadores, por
ejemplo, evitar las formas de colusión entre esas empresas suministradoras y las
empresas mandantes, proscribiendo la posibilidad de palos blancos que significaran una
externalización artificial de funciones de las empresas por la vía de la colusión entre una
mandante y una supuesta suministradora".
En la misma línea, se eliminó "la obligación que planteaba el proyecto del Ejecutivo
acerca de que las empresas suministradoras de personal tuvieran un giro único, como
también medidas que aseguraran la pertinencia de los servicios prestados por la
suministradora y evitara la posibilidad y riesgo de colusión".
A su vez, quedó fuera "la obligación de establecer una garantía por parte de las
suministradoras que velara por el efectivo cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores, se eliminó o se relativizó el concepto de
transitoriedad de los servicios".
"En el suministro, ésta es una cuestión esencial para que responda a causales
específicas, por tiempos determinados, dado el carácter excepcional que tiene la figura
del suministro y este concepto se relativizó del punto de vista de alargar los plazos
depuesta a disposición, ampliando las posibilidades de riesgo o fraude en la materia",
explicó.
Otro punto importante que fue eliminado del proyecto, por la acción de los senadores de
la derecha de acuerdo a lo relatado por Ljubetic, tiene que ver con el impedimento a que
"los trabajadores que se desempeñan en empresas suministradoras pudieran, por esta
vía, reemplazar a trabajadores que ejerzan legítimamente su derecho de huelga".
"Ustedes saben esa constitución desgraciadamente contenía nuestra legislación y se
planteó que se abriera como nicho de negocio por parte del Senado el reemplazo de
trabajadores en huelga, al contrario de lo que planteaba el proyecto del Ejecutivo",
preecisó el secretario de Estado.
"Se eliminó también la posibilidad que los trabajadores suministrados pudieran ser
representados en sus intereses a través de la organización sindical de los trabajadores de
la empresa mandante de manera que ellos pudieran tener efectivamente una posibilidad
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de expresión de sus intereses y de sus inquietudes en el lapso que van a prestar
servicios en esa empresa", complementó.
Concluyó que "en general, se relativizaron las propuestas del Ejecutivo en materia de
intensificar los niveles de responsabilidad en materia de subcontratos, entre el mandate y
la suerte y lo que ocurra con los trabajadores subcontratados".
_______________________

Lagos vuelve a rechazar bono a contratistas de Codelco
La nacion. Jueves 5 de enero de 2006

El Presidente Ricardo Lagos afirmó que ninguno de los ocho mil trabajadores de las
empresas contratistas de la Corporación del Cobre (Codelco) que están en paro, realizan
labores de extracción del metal rojo y otras relacionadas con éste, por lo que sostuvo
que no se justifica la entrega del bono de 500 mil pesos que éstos reclaman como
beneficio a raíz del alto precio del metal en el mercado internacional.

"Quiero decir algo que no han dicho los que me acompañan todo el día (la prensa),
¿quiénes son los que están en huelga?, los servicios de cocina, los servicios de aseo y los
servicios de seguridad de las empresas subcontratistas. No hay ninguna empresa de las
subcontratistas que esté sacando el cobre de las minas. La gente cree que son todos; no,
es un grupo muy pequeño. Entonces por eso uno a veces tiene que decir no, porque
tiene prioridades de lo que es más importante", aseveró.
Lagos insistió en que con los 14 mil millones de pesos que demandan los trabajadores
puede invertir en 12 consultorios como el Centro de Salud Primario Pedro Aguirre Cerda
que está en construcción en la ciudad de La Serena y cuyas obras visitó hoy, "porque hay
que tener prioridades, ¿verdad? todos quisiéramos tener medio millón más, quien no,
pero hay que tener prioridades. Y si se dice que el precio del cobre está alto entonces
hay que hacer cosas como ésta, comenzar por lo que es más importante y no quién tiene
más capacidad de ir a huelga".

_________________________

Piñera: el bono “es un tema que no he respaldado ni me he opuesto”
La nacion. 5 de enero de 2006

El candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, afirmó que nunca ha señalado
apoyo o rechazo al bono de $500 mil pesos que exigen a la Corporación Nacional del
Cobre (Codelco) miles de trabajadores que le prestan servicios, a través de empresa
externas.
El empresario , en conversación con radio Universo, dijo que en un diálogo con el
presidente ejecutivo de la cuprífera, Juan Villarzú, le señaló que no le compete referirse a
la materia, tal como lo había informado temprano el personero de esa empresa.
“Efectivamente hablé con Juan Villarzú, no me corresponde a mí resolver esta materia
que tiene que resolver ellos. Le planteé que ese es un tema que no he respaldado ni me
he opuesto, tampoco insté a nadie. No es una materia que me competa, quiero dejar
esto claro” relató.
Respecto del supuesto compromiso que suscribió con los trabajadores movilizados, dijo
que “en el tema del bono les dije con mucha claridad que ése era un tema que tenían
que conversar con Codelco, y que yo iba a conversar con las máximas autoridades de la
cuprífera”.
A primera hora de la mañana, en diálogo con radio Cooperativa, Villarzú dijo que "Piñera
me habló personalmente hace dos día atrás para manifestarme que había estado con los
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trabajadores y manifestarme que ellos se quejaban que las empresas contratistas no
están cumpliendo lo estipulado en los contratos de trabajo, las leyes laborales y que,
desde ese punto de vista, había una responsabilidad de Codelco ".
Ante tal afirmación le respondió que "eso no era efectivo. Pero en este contexto, él
candidato Piñera me señaló que él no había manifestado su acuerdo con la petición de los
trabajadores. (...) A mí me dijo otras cosa (...) Me dijo que él no estaba de acuerdo con
ese bono".

_____________________

Senadora Matthei condiciona apoyo a proyecto de subcontratación
La nacion. Jueves 5 de enero de 2006

La senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, manifestó su
disposición a respaldar el proyecto del gobierno que regula la subcontratación, siempre y
cuando contemple ampliar las plantas de funcionarios en el sector público.
La parlamentaria opositora aseguró que "estoy feliz de legislar" el proyecto que se
encuentra en la Cámara de Diputados y que el gobierno -como una manera de cobrarle la
palabra al candidato presidencial de la derecha Sebastián Piñera- anunció hoy su
reposición con calidad de urgencia.
Sin embargo, la senadora UDI advirtió que “le pido al Presidente que también amplíe las
plantas para que no haya tanta gente en el sector público a honorarios, porque es una
vergüenza que haya mucha gente en el sector público a honorarios”.
La senadora UDI señaló que quienes trabajan a honorarios en la administración pública
“nunca saben si el próximo mes van a seguir trabajando o no, y esta gente, si la echan
no recibe ni siquiera un día de indemnización". “Eso en el sector privado está prohibido”,
puntualizó.
Matthei además criticó el hecho de que Codelco trabaje con empresas subcontratistas,
considerando que el Ejecutivo considera que éstas deben operar cumpliendo la legislación
laboral.
"Tengamos las mismas normas en el sector público y en el sector privado. Pero aquí hay
un abuso feroz contra la gente del sector público y el Presidente sólo habla de las cosas
del sector privado”, dijo recordando las críticas del mandatario a las grandes tiendas.
“Por lo demás –agregó la senadora gremialista-, Codelco es público y tiene
subcontratistas, de tal manera que si esto es tan malo, ¿por qué el Presidente no echa al
señor (presidente de la cuprífera, Juan) Villarzú que tiene tantos subcontratistas?,
sostuvo.
____________________________

AUNQUE JUAN VILLARZÚ DESCARTÓ EFECTOS DE LARGO PLAZO

Paro de contratistas de Codelco eleva valor del cobre
La nacion.

5 de enero de 2006

El movimiento iniciado ayer por los contratistas de la cuprera elevó el valor del metal rojo a 2,12
dólares la libra. Sin embargo, en la estatal aseguran que el paro no tiene fuerza y que no incidirá en el
precio y producción de cobre. Anoche, dirigentes de los tercerizados buscaban una solución al
conflicto.
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La movilización iniciada ayer por miles de trabajadores contratistas en las principales
divisiones de Codelco -que reclaman la entrega de un bono de medio millón de pesos,
dado los históricos resultados que anotó la estatal cuprífera en 2005 (unos 5.300
millones de dólares en excedentes)- no sólo remeció el mundo político nacional, sino que
también pasó por alto los pronósticos de los analistas y catapultó el valor del metal rojo
en los mercados internacionales a un nuevo récord en la Bolsa de Metales de Londres
(LME), al transarse en 2,12 dólares por libra.
El mercado reaccionó inmediatamente al nuevo paro de los trabajadores tercerizados de
la mayor productora de cobre del mundo, lo que levantó una gran ola compradora por
temor a que la producción disminuya.
Así las cosas, el promedio mensual y anual subió 2,09 dólares por libra, luego que en las
últimas tres sesiones anotara una baja de 5,12 centavos de dólar, equivalentes a un
2,43%.
En este escenario, el vicepresidente de Codelco, Juan Villarzú, puso paños fríos a la
incertidumbre al asegurar, primero que la producción y el precio no se verán afectados y,
segundo, que el paro no debería durar por mucho tiempo.
“En el corto plazo se mantiene la producción bastante inalterada. Si esta situación se
extiende será distinto, pero todos sabemos que no se extenderá mucho. Tenemos un
espacio razonable para manejar el tema, además este movimiento va a perder fuerza
porque no tiene fundamento ni apoyo (...) Si en el exterior se cree que esto no va a
afectar la producción no debería existir un efecto en el precio”, sostuvo el ejecutivo.
Para Villarzú, todo esto se basa en una aprovechamiento electoral, que no tiene “ningún
sustento real”. “Lamentamos los actos de violencia de hoy (ayer), son grupos
minoritarios, ya que no es un movimiento de carácter generalizado. En Codelco Norte y
El Salvador el movimiento es muy poco, quienes se movilizan son menos del 10 por
ciento”, dijo.
En este sentido, la máxima autoridad de la estatal -sin dar nombres- señaló que se está
generando una imagen equivocada respecto a los salarios de los subcontratados.
“Se crea la imagen de que los trabajadores tienen remuneraciones muy bajas y eso no es
así, ya que son claramente más altas que la de otros sectores que también tienen
contratos con empresas externas. “Obviamente un controlador de alimentos tiene un
sueldo distinto a un minero propiamente tal y las comparaciones no tienen sustento. Se
pretende hacer algo que no es real ya que se comparan cosas que no son comparables”,
indicó Villarzú.

Más en detalle, el economista destacó que Codelco es una de las empresas más
avanzadas para entregar y hacer cumplir la normativa vigente e insistió que la estatal
siempre ha estado abierta al diálogo.
“Codelco está siempre dispuesta a solucionar los problemas, pero lo de los bonos no
corresponde. Hace un mes hablamos con los dirigentes y algunos entendieron lo poco
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viable de la petición y otros no. No hay posibilidad alguna de acceder a la petición y eso
los trabajadores lo saben. Esto tiene un afán electoral”, insistió.
El personero también señaló tajante que mientras los tercerizados cumplan con sus
contratos y no existan causas razonables para terminar con ellos, no se finiquitarán.
Piñera y el bono
Sin duda, otra de las aristas de esta polémica es el apoyo público que el candidato
presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, hizo a la entrega del bono en un diario de la
VI Región. En esta cuerda, Juan Villarzú, aclaró que el empresario se desdijo la tarde del
martes, cuando lo llamó para explicarle que no estaba de acuerdo con el suculento
incentivo. “Él me dijo que había recibido denuncias de trabajadores sobre
incumplimientos en sus contratos con las empresas contratistas y eso era lo que apoyaba
y no lo del bono”, señaló el ejecutivo.
Junto a ello, reiteró que “obviamente hay una motivación política en la oportunidad en
que se lanza el tema especialmente sabiendo que no hay solución posible porque la
demanda no tiene justificación alguna (...) Es un chantaje con fines electorales que está
bastante claro. Lo que se pretende es poner presión sobre el Gobierno y sobre la
candidatura de la Concertación, chantajeando con el hecho de que se va a producir una
paralización o va a haber agitación social y eso pudiera afectar las preferencias sobre uno
u otro abanderado, me parece bastante obvio que esa es la razón”, remató.
LAS CONSECUENCIAS SEGÚN LOS EXPERTOS

El mundo académico también dio su opinión respecto a los posibles efectos que la huelga
iniciada ayer por los trabajadores tercerizados de Codelco pueda tener en la producción y
en el valor del metal rojo.
El director del Centro de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, señaló que la
movilización afectará al alza el precio del cobre, ya que aunque no se paralicen las
faenas, “cualquier percepción de paro en la producción o en parte de ella, tendrá
injerencia en el valor del metal dentro del mercado”.
“El precio del cobre puede llegar a los 2 dólares con 20 centavos independiente de la
paralización, sin embargo, con ella se hace más probable que llegue a ese nivel. Si esta
paralización se prolonga, ciertamente afectará el valor promedio del cobre”, añadió.
Por su parte, el académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, señaló que el
paro “generará un efecto negativo a nivel internacional, en cuanto a la oferta, y lo hará
subir un poco”.
“Para nosotros tendrá un efecto negativo de continuar por más de una semana. Si es
menos de eso no provocará mayores efectos ni en las utilidades de Codelco ni en los
ingresos que recibe el Estado y esta paralización no afecta la credibilidad de la estatal en
el extranjero”.
una mesa de trabajo a la cual accedimos. (Pero) el Gobierno no dialoga ni a ‘peñascazos’,
barricadas, ni cortando caminos. Como esa condición esencial no se cumplió, esa mesa
de trabajo se suspende, hasta que el clima sea distinto”, indicó el secretario de Estado.
NO HAY REUNIÓN
El ministro del Interior, Francisco Vidal, fue claro: la reunión que sostendrían ayer el
Ministerio del Trabajo, Codelco y los tercerizados se suspendió por los actos de violencia
registrados en las divisiones. “La semana pasada estuve con los trabajadores y
solicitaron la constitución de
“Hay una inexactitud porque el tema el Gobierno lo está tratando en el Parlamento hace
tres años y la derecha nos molió todos los avances. Lo que estamos haciendo es
recuperar lo que la derecha le quitó a este proyecto en defensa de los subcontratistas.
Entonces cuando pasas a la Cámara tienes que recuperar lo que la derecha le quito en el
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Senado y seguir su trámite. Así que no es una cuestión entre Pascua y Año Nuevo”,
sentenció Vidal.

______________________
SEBASTIÁN PIÑERA QUIERE QUE EL MINISTRO DE HACIENDA LE DÉ UNA EXPLICACIÓN

El Gobierno presiona a candidato de derecha en regulación de
contratistas
La nacion.

5 de enero de 2006

El abanderado opositor dijo que los votos de su coalición estarían disponibles para aprobar el
proyecto de ley que regula el trabajo subcontratado, iniciativa a la que “el Gobierno nunca le ha dado
urgencia y ahí está, durmiendo en la Cámara de Diputados y avanzando al ritmo de una tortuga”.
C.M. / I.T.
Los derechos laborales de los subcontratados han sido el flanco que escogió el Gobierno
para atacar al candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, ya que en su
condición de empresario es necesario sacarlo al pizarrón en un ámbito especialmente
sensible para la ciudadanía: la generación de empleo y sus condiciones de ejercicio.
Precisamente en esta última materia, según los análisis oficialistas, Piñera aparece con
cierta ventaja sobre la abanderada de la Concertación, Michelle Bachelet, en el electorado
masculino. Por ello La Moneda y el bacheletismo desarrollan una estrategia para dejar en
evidencia al ex senador y su círculo más cercano en cuanto a la precariedad en
cuestiones de derechos laborales de los trabajadores.
Y de ahí que se considerara que el encuentro que sostuvo Piñera con los trabajadores
subcontratados de Codelco y su apoyo a la petición a la cuprífera de un bono de 500 mil
pesos por concepto del alza del precio del cobre ha sido un paso en falso.
PRESIDENTE LAGOS
La estrategia de Palacio -que comenzó el lunes- tuvo un nuevo episodio ayer, cuando el
Presidente Ricardo Lagos negó de plano la posibilidad de otorgar el polémico bono,
argumentando que “a ratos me molesta cuando en períodos electorales se plantean
soluciones mágicas que reflejan sólo la demagogia de la urgencia de conseguir algunos
votos. Así no se construyen los países. Por eso, me molesté y alcé la voz cuando se dijo
por qué no les damos a los trabajadores subcontratistas de Codelco un bono de medio
millón de pesos”.
A renglón seguido y tras explicar que se trata de un problema de prioridades, el
Mandatario recordó que en 2005 el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que
regularía el trabajo subcontratado, porque “queremos que en Chile exista trabajo,
pero decente. Y todos los elementos sustantivos del proyecto fueron cercenados en el
Senado. La mayoría opositora en el Senado tiene mejores ideas que el Gobierno y
cambió todo aquello y lo repusimos en la Cámara de Diputados”.
Sin embargo, la respuesta más fuerte estuvo horas antes en La Moneda: el ministro de
Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, acusó a Piñera de “demonizar” la subcontratación, práctica
que -a juicio del Gobierno- no tiene nada de “reprochable ni pecaminoso”, siempre y
cuando se respeten los derechos laborales. “Quién ha demonizado el tema de la
subcontratación no fue el Gobierno, sino que fue el candidato Sebastián Piñera, que -de
una manera para mi gusto impresentable- se trasladó a Rancagua a soliviantar 28 mil
trabajadores que tienen una relación indirecta con Codelco y a instarlos, como un
agitador, a que pidieran un bono por 500 mil pesos a una empresa que no está
relacionada directamente con estos trabajadores”, afirmó.
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En este sentido, afirmó Eyzaguirre, “hice fue un llamado a la prudencia” y advirtió sobre
la existencia de “un pacto de silencio, porque mientras el Presidente dice que le gustaría
que algunas empresas del sector retail se preocuparan de los derechos laborales de sus
trabajadores subcontratados y el sector empresarial reacciona indignado, no se le dice
nada, en este pacto del silencio, al candidato presidencial de la derecha”.
Caso especial
Lan es un “caso especial”, afirmó hace semanas Piñera y por ello ayer salió en defensa de
su preciado patrimonio y refutó la acusación realizada el lunes por el ministro Eyzaguirre
respecto de que en la aerolínea el 90% de los empleados son subcontratados, por lo que
-según el secretario de Estado- es una inconsecuencia del abanderado de derecha
mostrarse a favor de los contratistas de Codelco.
Piñera replicó que “el ministro Eyzaguirre tiene que reflexionar” y agregó esperar que
pronto “dé una explicación, porque le faltó el respeto a todos los chilenos al faltar a la
verdad, porque las cifras verdaderas son menos del 7%” del personal en el cuestionado
régimen laboral. Argumentó que si de garantías laborales se trata, Eyzaguirre -que
preside Codelco- no tiene mucho que decir, porque “en Codelco el 66% de los
trabajadores está en empresas subcontratistas”. Luego lo interpeló a preguntarse “quién
respeta mejor los derechos de los trabajadores”.
El candidato opositor aseguró, además, que los votos de su coalición estarían disponibles
para aprobar el proyecto de ley que regula el trabajo subcontratado, iniciativa a la que
“el Gobierno nunca le ha dado urgencia y ahí está, durmiendo en la Cámara de Diputados
y avanzando al ritmo de una tortuga”.
Pero éste no fue el único cuestionamiento al oficialismo. En un discurso que ha reiterado
desde su paso a la segunda vuelta, Piñera insistió en el “intervencionismo” de La Moneda
y le exigió al Presidente Ricardo Lagos terminar con “los subcontratistas electorales que
son chilenos que son subcontratados por gente de la izquierda, financiados por los
recursos de todos los chilenos, para trabajar en la campaña de la candidata de la
izquierda”. LN
Contenidos
El ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic, precisó los puntos clave del proyecto, que
beneficiaría a más de un millón de trabajadores tercerizados:
Se evitan las formas de colusión entre empresas suministradoras y mandantes,
proscribiendo la posibilidad de “palos blancos” que signifiquen externalización artificial de
las empresas, sumado a la obligación de que las primeras tengan un giro único, junto con
medidas que aseguren la pertinencia de los servicios que éstas prestan.
Se considera establecer una garantía por parte de las suministradoras para velar por el
efectivo cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, convirtiendo a las
mandantes en responsables solidarias en el evento de irregularidades en el pago de
salarios y cotizaciones provisionales. Se faculta al empleado externo afectado a
demandar directamente al mandante.
Se revierte la relativización fijada en el Senado del concepto de transitoriedad que
responde a causales específicas por tiempos determinados de servicios. Esto la derecha
lo suavizó al alargar los plazos, ampliando las posibilidades de riesgo o fraude.
Se incluye la imposibilidad de reemplazar a trabajadores en huelga legal y se incorpora la
opción de que los tercerizados puedan ser representados por las organizaciones
sindicales de los trabajadores de la mandante en el tiempo en que prestan servicios.

____________________________
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Candidato de la derecha comprometió los votos de su sector para proyecto de ley

El Gobierno pone a prueba oferta de Piñera para regular el trabajo de
los contratistas
La nacion. 6 de enero de 2006

Ayer temprano el comité político ministerial, luego de una instrucción presidencial, comunicó
que se ha puesto discusión inmediata en la cámara baja a la iniciativa y que se repondrán
vía indicaciones las normas que fueron rechazadas en primer trámite por la oposición en el
Senado.

C.P. / C.M.
El último debate presidencial dio para todo. Incluso para algunos giros estratégicos -o
vueltas de carnero, si se quiere- en cuestiones consideradas históricamente “intocables”
por la derecha. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el compromiso con que la carta
presidencial de derecha, Sebastián Piñera, amarró a la Alianza, al asegurar que su
coalición está disponible a aprobar en el Congreso el proyecto de ley que regula el
trabajo en régimen de subcontratación y de empresas proveedoras de servicios.
Poniendo su firma delante del país, el empresario instó al Presidente Ricardo Lagos a
aplicar suma urgencia a esta iniciativa que lleva más de tres años de discusión y que fue
desnaturalizada en el Senado por los parlamentarios de oposición.
Sonaron extrañas las palabras de Piñera, tomando en cuenta que él -cuando fue senador
entre 1990 y 1998- y los legisladores de su bloque se han restado sistemáticamente a
esa reforma laboral específica, tal como lo recordó el ministro del Trabajo, Yerko
Ljubetic, hace unos días. “El año 90, cuando Piñera era senador, la derecha se opuso a
una indicación en el marco de la reforma laboral que estaba orientada a abrir las
posibilidades de negociación colectiva de los contratistas y los mandantes en torno a sus
condiciones de empleo y salarios. En 1999, con motivo de la reforma laboral que impulsó
el Gobierno del Presidente Frei, también hubo oposición unánime de la derecha a las
iniciativas que apuntaban a abrir espacios de negociación interempresas”, dijo el
secretario de Estado a La Nación.
DECISIÓN
Luego de la oferta piñerista, La Moneda no perdió el tiempo y ayer temprano el comité
político ministerial, luego de una instrucción presidencial, comunicó que se ha puesto
discusión inmediata en la cámara baja al proyecto y que se repondrán vía indicaciones
las normas que fueron rechazadas en primer trámite por la oposición en el Senado.
“A todos los elementos positivos de este proyecto la oposición dijo ‘no’ y los rechazó.
Entonces, ustedes escucharon un foro… bueno, entonces lo que quiero decir es que se
dijo ‘¿y por qué no lo reponen?’… Sí, lo vamos a reponer, pero no como lo despachó el
Senado, sino con las indicaciones que habíamos hecho nosotros originalmente”, explicó el
Presidente Ricardo Lagos en la Cuarta Región.
“Nos hemos encontrado con la grata noticia de que a partir de un foro de televisión, hay
un acuerdo general en la candidata de la Concertación -por supuesto- y del candidato
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opositor de que no puede haber normas pendientes en materia de subcontratación.
Incluso el candidato opositor planteó la invitación a avanzar en este proyecto, cuestión
que el Gobierno acoge con el mayor gusto”, complementó en Santiago el ministro
secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff.
El ministro informó que como la cámara baja no funciona la próxima semana, el
Presidente hará uso de una facultad que le otorga el artículo 32 de la Constitución,
mecanismo a través del cual puede convocar de manera extraordinaria al Congreso a
sesionar. En este caso serán los diputados los llamados a revisar el proyecto, aunque lo
más probable es que luego sea llevado a una comisión mixta con senadores para debatir
las materias de disenso.
Después de apoyar en Rancagua a los trabajadores tercerizados de Codelco en su
demanda de un bono de 500 mil pesos, Piñera se desdijo y llamó al presidente ejecutivo
de Codelco, Juan Villarzú, retrocediendo en su oferta. Sin embargo, con ello abrió la
puerta a una legislación sensible para la derecha y los empresarios por su carácter
regulador. De hecho, desde el Gobierno se criticó incluso el régimen laboral del holding
Lan y de las multitiendas.
En esta línea, el ministro Dockendorff añadió que el actual teatro de operaciones supone
el escenario propicio para que las fuerzas políticas transparenten lo que piensan y “si hay
cohesión y capacidad de gobernabilidad para asegurar también la conducta de los
legisladores”.
“Tenemos empeñada la palabra de un candidato a la Presidencia, ni más ni menos, y
esperamos que la oposición solidarice y apoye la oferta del candidato. Espero que la UDI
cumpla sus compromisos. Ya que apoyan a Piñera de una manera clara y rotunda, es de
esperar que se hagan eco de esto y que signifique un compromiso serio y responsable”,
remató Dockendorff.
REACCIONES
Mientras la senadora gremialista Evelyn Matthei informó que la UDI apoyará la ley sólo si
en simultáneo se incorpora a las plantas el personal que opera con honorarios en el
aparato público -aunque el congelamiento de las dotaciones, en rigor, ha sido una
presión de la derecha-, Piñera tomó distancia de su apoyo a los trabajadores de Codelco
y aseguró que a éstos sólo les garantizó respeto “sagrado” a la legislación.
Según Piñera, él les dijo a los huelguistas que es partidario del diálogo y que no podía
pronunciarse sobre el bono. Respecto de las críticas que ha recibido del titular de
Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que “el ministro se está equivocando mucho en el
último tiempo. Algo le pasa. Tal vez le haría bien un fin de semana de descanso tranquilo
con su familia”. LN
Las negociaciones con tercerizados de Codelco

La sorpresiva decisión del Gobierno de acelerar el trámite legislativo del proyecto que
regula la subcontratación dejó casi sin opciones a los trabajadores externos de Codelco que siguen movilizados indefinidamente en demanda de un bono de 500.000 pesos- de
anexar sus planteamientos en la iniciativa.
Sin embargo, anoche el representante de los tercerizados de la División El Teniente de
Codelco, Danilo Jorquera, señaló que tras diversas conversaciones con los asesores del
Ministerio del Trabajo, aún existe la posibilidad de agregar sus posturas, que en lo grueso
coinciden con la iniciativa del Ejecutivo y que sólo atañen a temas particulares.
Respecto de la entrega del incentivo, Jorquera fue claro. “No hemos depuesto la petición
del bono, sino que buscamos la entrega de una indemnización económica a los
trabajadores por los incumplimientos que hay con nuestro sector y por el esfuerzo
desplegado durante todo el año. Las movilizaciones continuarán hasta que se resuelva el
tema”.
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El miércoles, La Moneda suspendió el diálogo con los huelguistas, tras los fuertes
incidentes registrados en Rancagua y Los Andes, que rompió con el pacto de no agresión
esgrimido para formar una mesa de diálogo.
El ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic, señaló que en virtud del nuevo escenario, lo más
probable es que las indicaciones de los contratistas de Codelco no entren, pero “si esto
se hubiera discutido en el clima que ellos plantearon, hubiera sido relevante al tomar una
decisión. Como eso no ocurrió, no fue un factor que obstaculizara la decisión que
tomamos acá”.
Así las cosas, se espera que la huelga legal decline cuando Codelco se siente a conversar
con los tercerizados, algunos mecanismos de contratación de más largo plazo. En este
tema, la Federación de Sindicatos de Profesionales y Supervisores de Codelco (Fesuc)
solidarizó con los trabajadores contratistas, al reconocer una diferencia en la calidad de
vida y de puestos de trabajo para esos operarios, “lo cual obliga a revisar todo el marco
regulador sobre los empresarios contratistas y los derechos de sus trabajadores”.

_________________________
También hubo “sorpresa” por postura de la CPC

Comando Bachelet se suma y pide a derecha aprobar proyecto de
subcontratación
Pamela Valenzuela
El vocero de la candidata de la Concertación, Ricardo Solari, con la autoridad que le da su anterior cargo de
ministro del Trabajo, pidió a los parlamentarios de derecha “no obstruir” el avance de la iniciativa.

Desde que el tema de la subcontratación se instaló nuevamente en el debate, luego de
que la Dirección Nacional del Trabajo publicara a fines de octubre un trabajo que
revelaba un paulatino avance de los operarios tercerizados en las empresas nacionales,
el asunto cruzó transversalmente las esferas económicas y políticas, tanto así que hoy es
uno de los temas clave a pocos días de que los chilenos tengan que volver a las urnas
para elegir al próximo Presidente.
Así las cosas, ayer el jefe de comunicaciones del comando de la candidata presidencial de
la Concertación, Ricardo Solari, llamó a los parlamentarios de la Alianza a que aprueben
el proyecto de ley que regula este tema. “Lo que siempre he visto en los parlamentarios
de la Alianza es una conducta de obstrucción. Espero que la próxima semana cambien de
mentalidad, tengan un giro neuro-lingüístico y empiecen a decir que sí a las cosas que
favorecen a los trabajadores”, señaló Solari desde la tribuna que le da su ex cargo de
ministro del Trabajo.
El ex secretario de Estado resaltó que fue la derecha la que impidió que el proyecto de
ley que beneficiaba a los trabajadores saliera adelante en el 2002, ya que eliminaron de
la normativa todos aquellos artículos que protegían a los empleados, como el
impedimento que el dueño de la empresa contratista y la empresa que ordena el trabajo
sea la misma, evitando de esta forma que sean contratados, derecho a la sindicalización
y posibilidad de negociación colectiva.
El ex secretario de Estado, agregó que la discusión de esta iniciativa les dará a los
ciudadanos la posibilidad de observar con mayor atención “la coherencia de Piñera, la
coherencia de la Alianza por Chile y la coherencia de nuestra dirigencia empresarial”.
En esta cuerda, Solari mencionó directamente a la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC), a la cual crítico por salir a la palestra inmediatamente después que el
Presidente de la República, Ricardo Lagos, hiciera el anunció del tramite legislativo de
esta ley, lo que no hizo cuando Piñera apoyó a los trabajadores subcontratados en la VI
Región.
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En una nota dada a conocer el pasado jueves, la cúpula empresarial demandó “que el
debate electoral se canalice a través de propuestas constructivas y propositivas, evitando
las descalificaciones”.
La patronal agregó que en materias laborales, “por tratarse de temas sustanciales que
tienen una gran incidencia en el crecimiento y el nivel de empleo del país, los proyectos
deben analizarse con los tiempos y las rigurosidades técnicas que ellos ameritan”.
Monckeberg
En la otra vereda, el diputado RN Nicolás Monckeberg, manifestó que no se prestará para
“payasadas” si el Gobierno espera que el proyecto de subcontratos sea aprobado en
cuestión de minutos y sin un análisis.
No obstante, indicó que es positivo que se plantee el tema, ya que “estos escándalos
están en las empresas públicas, donde el Gobierno tiene el control del directorio. “Los
ministerios son los verdaderos lugares donde se producen estos abusos laborales”,
sostuvo.
El parlamentario señaló que no es comprensible el apuro que se ha puesto a la iniciativa,
cuando “hubo 16 meses en que el Gobierno no hizo nada por este proyecto” que
descansó en la cámara baja”. LN
Partido Comunista

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, afirmó ayer que el
proyecto de ley de regulación de las empresas subcontratadas está incompleto, por lo
que emplazó a la abanderada de la Concertación, Michelle Bachelet, a que intervenga
ante el Ejecutivo para mejorar la iniciativa que se votará la próxima semana en el
Congreso.
Carmona sostuvo que el proyecto fue “cercenado” por la derecha y que además no valida
el suministro de personal, por lo cual el Gobierno debería estudiar más a fondo la moción
antes de enviarla al Parlamento.
El dirigente sostuvo que es necesario que Bachelet tome cartas en el asunto, puesto que
“en su programa dice estar dispuesta a terminar con el doble estándar, ahora sea
coherente con la gestiones de este gobierno, que es el de ella, y haga algo al respecto”.
__________________________________________
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