Federación de Sindicatos de la Minería
Comunicado de Prensa.
A través de la presente, como FESIM queremos expresar a la opinión pública del cómo se nos han
presentado los numerosos despedidos en la provincia de Petorca en minería, también afectada por
una larga sequía y una con los mayores índices de desempleo de la región.
El proceso es el peor golpe para los trabajadores de la provincia con más de 210 compañeros
desvinculados en minera Can- can, Cerro Negro y Minera Las Cenizas. Sin considerar el impacto
social y familiar que está produciendo en cada una de las comunas. Los empresarios golpean
fuerte y sin contemplación hacia sus trabajadores, los cuales fueron por años el principal motor
para acrecentar sus billeteras, muchos de ellos ingresando jóvenes y sanos. Pero hoy por hoy
desgastados por el trabajo y enfermos de silicosis, estas empresas tal como Minera Las Cenizas
los desecha cual fuesen unos trapos viejos.
Empresarios los cuales no están llanos a conversar ni reintegrarlos ni en realizar exámenes a
otros. Que de la misma manera igual pudiesen encontrarse en las mismas condiciones.
Sistemáticamente han golpeado a los sindicatos luego de finalizados procesos de negociación,
huelgas y otros a pre negociar también forma de desarticular a éstos.
Luego de la osada presentación del proyecto sobre las reformas laborales, en la cual ellos se
pronunciaron con una postura crítica la cual traería desempleo. Donde ya se puso en práctica en la
provincia alejada de las grandes capitales. Prácticas las cuales no los amedrentarán si no que
llegaremos hasta las últimas consecuencias para luchar por nuestros derechos, con unidad y
organización podremos frenar este ataque.
Como FESIM y desde el movimiento sindical de la provincia de Petorca exige el reintegro de los
trabajadores e informa que luchará por las injusticias y malas prácticas hacia nuestra clase
trabajadora.
FESIM ni un paso atrás
Arriba los que luchan
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