Tierra Colorada: Dirigentas
denuncian
permanentes
desvinculaciones
de
trabajadoras en CODELCO.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/TIERR
A-COLORADA-05-DE-OCTUBRE-20201-online-audio-converter.com_.mp3
En entrevista con Karina González, dirigenta de secretaria del
Sindicato nº5 de la División El Teniente de Codelco, Consejera
Nacional y Tesorera de la Federación de Trabajadores del
Cobre, conocemos sobre los masivos despidos de trabajadoras
durante los últimos 7 meses en Codelco, situación que no se
condice con las garantías que la entidad ha certificado para
avanzar en igualdad de género.

Ricardo Calderón apeló a la
urgencia que el gobierno
promueva espacios de diálogo
con
las
organizaciones
sindicales de Codelco
Las directivas de los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco, División
Chuquicamata, denunciaron a la empresa ante la Inspección
Provincial del Trabajo, por una presunta vulneración de
derechos laborales, a partir del despido de más de 1.200

trabajadores, y la incertidumbre que hay respecto a la
continuidad laboral de quienes se encuentran “bajo supuestas
medidas de resguardo por Covid-19”.
Además, desde el Sindicato 2 de Chuquicamata, hicieron alusión
al negocio de lixiviación, en el cual se cursaron 32 despidos
en el mes de agosto para luego contratar a una empresa
externa. Por ello, exigen que la empresa transparente los
costos y si efectivamente hubo un beneficio económico al
contratar a trabajadores externos, luego que la minera, en los
últimos años, ha llevado un proceso en el sentido inverso,
internalizando procesos.
El Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre,
FESUC, Ricardo Calderón, aclaró que el Gobierno ha incumplido
su palabra de generar instancias de representación de los
trabajadores a través de las organizaciones sindicales de la
compañía, con miras a resolver este y otros conflictos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-1-1.mp3

Asimismo, Ricardo Calderón apeló a la urgencia de que el
gobierno promueva espacios de diálogo con las organizaciones
sindicales de Codelco, para establecer mecanismos de
prevención y monitoreo de contagios de Coronavirus, dirigidos
a la actividad minera que se desarrolla en regiones donde
existen rebrotes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-2-1.mp3

El titular de FESUC hizo un parangón entre Codelco y el centro
de tortura que operó en Colonia Dignidad durante la Dictadura,
a objeto de graficar el nivel de violencia que se ejerce

contra los trabajadores y muy particularmente en el caso de
sus representantes sindicales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-3-1.mp3

Ricardo Calderón denunció terrorismo laboral por parte de los
ejecutivos de la cuprífera contra quienes se han atrevido a
denunciar hechos de corrupción y despidos arbitrarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-4-1.mp3

En ese sentido, el presidente de FESUC acusó a Codelco de
vulnerar tanto convenios internacionales como su propia
normativa, al cursar despidos arbitrarios y masivos de manera
constante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-5.mp3

Ricardo Calderón sostuvo que la Justicia debe investigar los
nexos entre ejecutivos de la corporación y los estudios de
abogados que ejercen acciones legales en contra de los
sindicatos de la compañía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-6.mp3

El Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre,
advirtió que los ejecutivos de Codelco, intencionalmente están
conduciendo a la cuprífera hacia su privatización definitiva,
mediante numerosas prácticas anti-sindicales y una mala

gestión reflejada en los altos niveles de endeudamiento.

Ricardo
Calderón
valora
aumento del precio del cobre
y
señala
importancia
de
replantearse rol de Codelco
en el marco de la nuevas
Constitución
La situación económica de Chile ha ido mostrando síntomas de
mejoría tras la peor crisis desde la década de los ochenta. Y
una de las mejores noticias para la actividad y sobre todo las
arcas fiscales ha sido el precio del cobre, el principal
producto de exportación del país. Es que en algunas
operaciones electrónicas el precio se mantiene por encima de
la barrera de los US$ 3 por libra, su cota más alta desde
mediados de junio de 2018.
El Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre,
FESUC, Ricardo Calderón, junto con valorar estas cifras,
destacó que el metal rojo ha mantenido una buena liquidez
global, más allá del ciclo de precios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-1.mp3

En ese sentido, Ricardo Calderón hizo una proyección positiva
del precio del cobre en el largo plazo, sin embargo, apuntó a

la necesidad de replantearse el rol de Codelco a partir del
proceso
constituyente
y
las
próximas
elecciones
presidenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-2.mp3

El Presidente de la FESUC calificó la situación de Codelco
como “catastrófica”, ya que se encuentra en condiciones
tributarias muy desventajosas en relación al resto de las
empresas privadas, y pese a generar cuantiosos excedentes, la
gran mayoría son destinados a las Fuerzas Armadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-3.mp3

Ricardo Calderón advirtió que el alto nivel de endeudamiento
de la cuprífera es insostenible en el tiempo, y por tanto
amerita una mayor intervención del Estado, con miras a
recuperar la minería del cobre para el desarrollo de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/CALDE
RON-4.mp3

La curva del cobre ha subido un 9,3% y el precio promedio de
la libra ya se ubica a US$ 2,62, acercándose a los niveles de
2019 cuando el mundo no tenía idea sobre el Covid-19. El
fuerte repunte de la materia prima ha ido de la mano de la
mayor demanda por parte de las grandes economías del planeta,
a medida que se levantan las medidas de restricción para
contener la pandemia y se recupera la actividad.

Tierra
Colorada:
Incertidumbre por viabilidad
de Rajo Inca y continuidad de
El Salvador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/10082
0-Tierra-Colorada-online-audio-converter.com_.mp3
En conversación con el Alcalde de Diego de Almagro, Isaías
Zavala, se desentraña la preocupación de una comunidad sobre
una fuente principal de trabajo en la III región de Atacama.

Esteban Velásquez: «Ingreso
familiar de emergencia es un
atropello
a
dignidad
de
cualquier ser humano que se
encuentre desempleado o con
salario disminuido en pleno
confinamiento»
El diputado Esteban Velásquez afirmó que el ingreso familiar
de emergencia es un atropello a la dignidad de cualquier ser

humano que se encuentre desempleado
disminuido en pleno confinamiento.

o

con

su

salario

El parlamentario de la Federación Regionalista Social
consideró igualmente repudiable la resistencia que puso el
gobierno a incrementar el monto de dicho bono, cuando diversos
economistas planteaban que el Estado debía hacer un esfuerzo
mayor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/VELAS
QUEZ-1.mp3

Asimismo, el diputado por la región de Antofagasta ratificó
que Calama ya tomó la decisión de paralizar las faenas de
Codelco debido al alarmante número de trabajadores fallecidos
por coronavirus en la zona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/VELAS
QUEZ-2.mp3

Esteban Velásquez comentó que el conflicto entre Codelco y los
trabajadores contratistas obedece a la orden del gobierno,
respecto a que las faenas sigan funcionando a toda costa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/VELAS
QUEZ-3.mp3

El diputado Velásquez aclaró que Codelco no debiera ser
sinónimo de gobierno de turno, pues en este caso, la
protección de los trabajadores ha quedado a disposición de
privados, lejos de ser resguardada mediante políticas de
Estado.

Tierra Colorada: el rol de
las
empresas
mineras,
movilidad y crisis sanitaria
en Calama.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/22062
0-Tierra-Colorada-mp3cut.net_.mp3
Luego que días atrás Codelco anunciara la reducción de sus
operaciones en el norte del país, conversamos con el Concejal
y Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUTCalama, José Mardones, sobre la crítica situación que vive esa
ciudad que figura como la tercera a nivel nacional, con
mayores casos de contagios y fallecidos por coronavirus.

Las razones tras la huelga de
hambre
que
realizaron
dirigentes
sindicales
de
Codelco Chuquicamata
Los Sindicatos de las minas Radomiro Tomic y Chuquicamata,
emitieron un comunicado en el cual señalan que la información
que ha divulgado Codelco ha sido mal intencionada con una
investigación que aún no concluye. Todo esto luego de que la
empresa realizara una demanda por malversación de fondos
fiscales por más de 20 millones de dólares y otra por la
desvinculación de más de 20 dirigentes sindicales.
Miguel Veliz, secretario del sindicato numero 3 de
Calama, anunció que están preparando una contra demanda por
calumnias, en respuesta a esta acción judicial.
El dirigente denunció que la acción de Codelco carece de
validez legal, limitándose a una cortina de humo para bajar la
movilización de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CODE
LCO-1.mp3

Asimismo, el secretario del sindicato numero 3 de Calama
repudió que el ministro de minería, Baldo Prokurica,
calificara como un hecho grave las supuestas irregularidades
en la negociación de seguros de vida y accidentes personales.
Veliz aclaró que el secretario de Estado fue el primero en
recibir los antecedentes del caso, tras reunirse con los

representantes sindicales de Codelco.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CODE
LCO-2-1.mp3

Miguel Veliz sostuvo que el Directorio de Codelco, junto a su
gobierno corporativo está levantando una cortina de humo
política para ocultar sus malas inversiones y adjudicación
irregular de contratos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CODE
LCO-3.mp3

El dirigente ratificó que están a favor de cualquier acción
emprendida para transparentar los dineros que gasta la
principal empresa del Estado, considerando que existe un
déficit de 7 mil 500 millones de dólares a causa de la mala
gestión de Codelco.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/CODE
LCO-4.mp3

Mediante el comunicado, los dirigentes sindicales aseguraron
que la empresa ha mostrado la “intención de borrar los
sindicatos de la faz de la tierra” y agregan que “muchas veces
la administración ha intervenido en asuntos gremiales,
buscando instalar en los puestos de poder a los dirigentes de
su agrado.”

TIERRA
COLORADA:
«Las
irregularidades
en
la
división
El
Salvador
de
Codelco»
El lunes 12 de agosto, la Comisión investigadora del Senado
emitió sus conclusiones sobre las irregularidades en la
licitación de la división de Codelco, El Salvador.

TIERRA COLORADA: «Los nuevos
usos para el cobre y el
litio»
Junto a Ricardo Calderón y Richard Sandoval, nos acompaña el
académico de la Universidad de Chile Gonzalo Gutiérrez, para
conocer el próximo escenario en la obtención y aplicación de
dos importantes recursos Mineros.

Alta valoración a solidaridad

entre los trabajadores en
continuidad de huelga en
Chuqui expresó líder sindical
Liliana Ugarte
Tras el rechazo a la última oferta de Codelco, la presidenta
del Sindicato N ° 2 de Chuquicamata, Liliana Ugarte, valoramos
la capacidad que han tenido los trabajadores antiguos para
empatizar con los nuevos que son más perjudicados
laboralmente.
Ya con mas de 11 días de la huelga, Ugarte criticó que la
empresa rechazara igualar los contratos a los trabajadores
nuevos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UGART
E-1.mp3

La presidencia del Sindicato N ° 2 de Chuquicamata acusó al
gobierno de encabezar una política de precarización salarial
contra el sector minero, desconociendo el sacrificio de
trabajar en las zonas extremas y con altos índices de
contaminación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UGART
E-2.mp3

Por otro lado, Liliana Ugarte apuntó a la necesidad de que los
sindicatos tengan mayor incidencia y participación en las
transformaciones anunciadas por Codelco.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UGART

E-3.mp3

La presidenta del Sindicato N ° 2 de Chuquicamata llamó al
Gobierno a intervenir en este conflicto por el bien de la
cuprífera estatal y los 3 mil 200 trabajadores afectados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UGART
E-4-1.mp3

La presidenta del Sindicato N ° 2 de Chuquicamata, Liliana
Ugarte, llamó a la empresa y flexibilizó su postura para
destrabar la huelga que ya cumple 11 días.

