
EFECTO DE LAS MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES DE
EMPRESAS CONTRATISTAS EN CADA DIVISIÓN DE CODELCO

El Teniente: a las 6:00 horas de esta mañana, un centenar de personas ingresó
ilegalmente a los terrenos de División El Teniente e inició una serie de acciones
violentas con la finalidad de bloquear la Carretera El Cobre, a la altura del
kilómetro 33. Para impedir el libre tránsito, encendieron barricadas, desinflaron los
neumáticos de los buses que trasladaban a los trabajadores hasta sus faenas y
cortaron correas de ventilación.

El bloqueo de caminos impidió que cerca de 2 mil trabajadores ingresaran a las
faenas de la División en el primer turno del día (turno A), lo que impactó la
continuidad operacional de El Teniente.

Los manifestantes produjeron daños a infraestructura y bienes, entre las que se
cuentan 8 buses quemados de la empresa Link; un camión quemado; 2
camionetas volcadas, destrucción y saqueo de instalaciones de pesaje romana.

Luego de la intervención de Carabineros, se despejó el camino y los trabajadores
de Codelco y de empresas contratistas pudieron acceder a sus puestos de trabajo.

División Codelco Norte: a las 6 de la mañana, un pequeño grupo de medio
centenar de personas bloqueó el camino entre Calama y Chuquicamata. La
situación quedó completamente normalizada 15 minutos después, gracias a lo
cual no hubo mermas en la producción.

División Salvador: hubo toma de caminos públicos, así como de vías de acceso
a instalaciones de la División, en la que participaron unos 180 contratistas. La
Fundición y Refinería de Potrerillo está trabajando normalmente..

División Ventanas: aproximadamente a las 8 a.m., unas 250 personas
participaron de una protesta pacífica que no impidió en ningún momento la entrada
ni la salida a la División. Por lo tanto, División Ventanas trabajó normalmente.

División Andina: La toma del camino público se extendió hasta esta tarde,
cuando intervino Carabineros. Por razones de seguridad, tal como ocurre cuando
la nieve impide el paso, los trabajadores que se encuentran en el área industrial
permanecieron en el campamento Hilton. Hubo mermas productivas.
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