Ginebra, 22 de julio de 2019
Horacio Fuentes
Presidente
Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos - CONSTRAMET
Santa Rosa No.101 (esquina Alonso Ovalle)
Comuna de Santiago, Santiago
Chile
contrame@ctcinternet.cl; hfuentes_1@yahoo.com dirigentes_constramet@yahoo.es;
contrame@ctcinternet.cl

IndustriALL Global Union en solidaridad con
trabajadores en OxiChile
Estimado compañero Horacio:
Me dirijo a ustedes en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que
representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la manufactura,
minería y energía en 140 países, incluido Chile, para expresarles nuestra solidaridad y apoyo con
las trabajadoras y trabajadores en OxiChile en su lucha por lograr un salario decente y
condiciones de trabajo seguras y saludables en la planta.
IndustriALL Global Union condena enérgicamente la postura recalcitrante de la gerencia de
OxiChile, quien se niega a tener en cuenta los justos reclamos de las trabajadoras y trabajadores
a través del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Oxy-Chile Ltda., que está afiliado a
Constramet.
IndustriALL Global Union acaba de enviar una carta a Occidental Petroleum Corporation, que es
la empresa madre dueña de Occidental Chemical Chile Limitada (OxiChile, para hacerles saber
sobre la preocupante situación ante las pésimas condiciones de trabajo en la planta.
Hemos indicado claramente en nuestra carta que en menos de un mes, en mayo, se produjeron
tres accidentes graves, uno de ellos potencialmente mortales. Además, durante los últimos ocho
meses, las alarmas han estado sonando regularmente para indicar fugas de cloro. Ante este
entorno de trabajo extremadamente peligroso, OxiChile ha solo respondido de forma inadecuada.
Hemos pedido entonces a Occidental Petroleum Corporation que exiga a OxiChile que tome las
medidas necesarias urgentes para mejorar enormemente los estándares de salud y seguridad en
la planta, y negocie con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Oxy-Chile Ltda condiciones
de trabajo decentes, que deben incluir, entre otras cosas, el descongelamiento de los bonos, y la
aplicación de una tabla de nivelación salarial que tenga en cuenta la depreciación de la moneda
y el aumento del coste de la vida.
Un abrazo solidario,

Valter Sanches
Secretario General

