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La Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Electrometalúrgicos,
Mineros y Automotrices de Chile, CONSFETEMA, manifiesta su más amplio rechazo a
la situación vivida por nuestros compañeros de trabajo de la Compañía Minera
Franke, la cual en pleno proceso de Negociación Colectiva decreta el cierre temporal
de sus faenas el día 7 de mayo de 2020, mientras se estaba a la espera de las
conversaciones de los buenos oficios de la Inspección del Trabajo de Antofagasta, lo
que a todas luces constituye una práctica desleal en todo aspecto, La empresa envió
un comunicado interno a los grupos de trabajo que se encontraban en faena, el cual
les indica que deben abandonar la faena hasta nuevo aviso.
Así lo expresó su Vicepresidente Nelson Araya Meneses, quien dio detalles de lo
ocurrido en la Minera ubicada en la localidad de Tal - Tal. Araya señaló: Esta
situación afecta a los 340 asociados del Sindicato de Trabajadores de la Compañía
Minera Franke, afiliados a la Organización Superior CONSFETEMA, las y los
trabajadores del Sindicato han interpuesto una demanda judicial en contra de la
Compañía Minera Franke, ya que de acuerdo a la legislación vigente esta situación
altera el normal desarrollo del proceso de Negociación Colectiva y además causa
temor entre los integrantes del Sindicato, y sobre todo se manifiesta un
comportamiento prepotente sobre los trabajadores que están ejerciendo su derecho
a negociación según establece la actual legislación chilena.
Yo como encargado nacional del sector minero de nuestra Confederación, hago un
llamado a las autoridades a intervenir con un lineamiento que permita dar seguridad
a los trabajadores durante estos procesos, sobre todo en estos días en que el país
está siendo afectado fuertemente en la pequeña y mediana empresa por temas de
despido. Si bien existe una situación compleja, decir que para el sector minero se ha
dado en todo el país una situación de normalidad en sus operaciones.
Los trabajadores han tenido un comportamiento muy ejemplar en el cuidado y han
respondido responsablemente a los protocolos que se han dado para evitar los
contagios dentro de las faenas, aunque la exposición es permanente. Es necesario
que hoy más que nunca las grandes empresas, como el sector minero principalmente
den muestras de conductas solidarias y colaborar con la causa, y mantener en
normalidad los procesos de Negociación Colectivas, y sentarse y a tener las
conversaciones necesarias para tomar acuerdos que ayuden a terminar en forma
correcta los procesos de negociación que están en curso.
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El caso de Minera Franke nos preocupa como trabajadores del sector, ya que muchas
veces estas conductas se empiezan a repetir y culminan de muy mala manera, es
tiempo de respetar a cabalidad la legislación y sobre todo el sector minero pueda dar
buenas señales de un compromiso social con los trabajadores que son parte de las
comunidades donde se desarrollan sus procesos productivos y con esto ayudar a la
ya difícil situación que viven sectores como el comercio, hoteles, restaurantes,
servicios y otras actividades del país.

