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Mensaje de la UIS del Metal al presidente 
de Chile 
 
 
 
La Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de las Industrias Minera. Metalúrgica y el 
Metal (UIS-MMM), de la Federación Sindical Mundial (FSM) envió un mensaje al presidente de la 
República de Chile con relación a la minería chilena. 
 
 
 
Mensaje de la UIS del Metal sobre los mineros chilenos 
 
 
14 Octubre 2010  
 
ESTOS DIAS DE FELICIDAD Y ÉXTASIS JUNTO A LA MINA SAN JOSÉ, NO 
NOS HACEN OLVIDAR TODOS LOS AÑOS DE ANGUSTIA Y SUFRIMIENTO 
QUE LLEVAN PADECIENDO LOS TRABAJADORES Y SÚS FAMILIAS EN LA 
MINERIA CHILENA. 
 
Hoy está siendo un día muy especial en la 
Mina San José de Copiapo y sus alrededores 
en pleno desierto de Atacama (Chile), 33 
trabajadores mineros que llevaban más de dos 
meses sepultados ya han sido rescatados 
sanos y salvos desde el fondo de la mina a 
700 metros de profundidad. 
 La Unión Internacional Sindical de la 
Metalurgia y la Minería de la Federación 
Sindical Mundial (UIS-MMM de la FSM), 
expresa públicamente su satisfacción por el 
rescate de los 33 trabajadores mineros y 
comparte su alegría con todos sus familiares, 
amigos y compañeros. 
 La resaca mediática de este rescate 
obligatorio para las responsabilidades que le 
afectan al gobierno de Chile, nos va situando 

en la triste y penosa realidad que acompaña a 
los trabajadores de un sector que son víctimas 
de la avaricia de un sistema capitalista, que es 
capaz como en este caso de enterrar a 33 
trabajadores a 700 metros de profundidad. 
 El gran circo mediático montado e 
instrumentalizado en torno al recate de los 
compañeros mineros, no va a eximir de las 
responsabilidades pertinentes en esta tragedia 
(felizmente solventada) a los propietarios de 
la Mina San José ni a las autoridades 
gubernamentales, que debían de haber 
actuado con eficacia y responsabilidad ante 
las diferentes denuncias realizadas sobre las 
peligrosas condiciones de trabajo que ofrecía 
la Mina que ya fue cerrada con anterioridad 
por otro accidente laboral, y que en un acto 
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de irresponsabilidad política se permitió su 
reapertura con las consecuencias que todos y 
todas conocemos. 
 Este tipo de tragedias que en esta 
ocasión afectó a 33 trabajadores mineros no 
son hechos aislados ni accidentes fortuitos 
como nos quieren hacer ver en la minería 
Chilena, la falta de inversión en materia de 
recursos de prevención y seguridad laboral, 
así como las condiciones salvajes de supra 
explotación a la que se ven sometidos por 
presión los trabajadores mineros, son las 
principales causas que propician la 
inseguridad en el trabajo de la minería que 
además se ve agravado por la negligente 
actitud de un gobierno que no fiscaliza como 
le corresponde el cumplimiento de normas y 
leyes en materia de salud y seguridad en el 
trabajo. 
 Desde nuestra Organización Sindical 
Internacional (UIS-MMM de la FSM), 
queremos transmitir un mensaje de 
procuración al Presidente de Chile ahora que 
parece estar sensibilizado con el sector 
minero para que reflexione y actué con 
responsabilidad de estado ante la grave y 
preocupante situación por la que atraviesa la 
minería chilena. Sr. Presidente de Chile, tiene 
ahora la oportunidad de demostrar su 
preocupación haciendo buena la ratificación y 
cumplimiento escrupuloso de los diferentes 
convenios de la OIT en materia de seguridad 
y salud en el trabajo entre otros: 
 

Convenio 176 sobre seguridad y 
salud en las minas (1995). 
Convenio 148 sobre medio ambiente 
en el trabajo (1977). 

 
Como podrá entender Sr. Presidente 
tenemos grandes preocupaciones 
sobre la seguridad y condicione de 
vida de los trabajadores mineros en 
su país, las condiciones de trabajo 
son realmente infrahumanas, a las 
preocupaciones comentadas con 

anterioridad también habría que 
añadir el peligro que supone para los 
trabajadores mineros el trabajo en 
altura que ya pasa de los 4.000 
metros y pretenden que sobrepase los 
5.000 metros de altitud, además esta 
situación conlleva otro riesgo 
añadido para las condiciones de vida 
en lo que afecta a los campamentos 
de pernoctación que se sitúan en 
torno a los 3.000 metros de actitud, 
igualmente seria interesante que Ud. 
Se preocupase un poco por la gran 
conflictividad que se da en el sector, 
fruto de unos convenios colectivos 
restrictivos y ataques permanentes al 
libre ejercicio de la actividad 
sindical. 
 La minería Chilena también 
se ve afectada por otro gran problema 
en cuanto a la configuración 
empresarial del sector, la mayoría del 
sector minero de Chile se encuentra 
en manos de capital transnacional 
con los efectos negativos que ello en 
si mismo conlleva para los 
trabajadores y el propio desarrollo 
nacional: el 40% aproximadamente 
es de capital Canadiense, el 18% es 
de capital Australiano y el 14% es de 
capital Norteamericano. Esta 
situación está propiciando una gran 
atomización y un alto nivel de 
subcontratación, con el agravante 
negativo para los intereses nacionales 
que supone la total externalización de 
la producción en el sector. 

 
 Desde la UIS-MMM de la FSM 
reiteramos nuestra satisfacción por el rescate 
de los 33 trabajadores mineros y nos unimos 
a la alegría de sus familias, pero seguiremos 
trabajando por garantizar la dignidad minera. 
 
Jesús Mª Gete Olarra, Secretario General de 

la UIS-MMM de la FSM 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


