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7 agosto, 2012 

Informativo de los Trabajadores de 

Metro S.A.  

Ahora más que nunca ¡infórmate! 

WWW 

Al medio día  de este miérco-

les 1ro. de agosto, la directi-

va del Sindicato de Trabaja-

dores de Metro Nº1 fue reci-

bido por el asesor jurídico 

del Instituto Nacional de De-

rechos Humanos, Yerko Lju-

betic,  y la secretaria de la di-

rectora, a quienes se les hizo 

entrega de una carta en la que 

se exponen diversos hechos 

atentatorios al derecho de ex-

presión de los trabajadores. 

La denuncia se refiere a las 

acciones intimidatorias en 

contra de los trabajadores y 

trabajadores mientras éstos 

se encontraban realizando 

una protesta, al interior de 

Talleres Neptuno el pasado 6 

de julio, y otra en el frontis 

del edificio corporativo de la 

empresa Metro, el 12 del 

mismo mes. 

El asesor Ljubetic, quien re-

cibió los antecedentes dirigi-

dos a la directora del organis-

mo, Lorena Fries, se compro-

metió a estudiar su pertinen-

cia con el equipo jurídico del 

instituto y seguidamente soli-

citar información al presiden-

te del directorio de Metro, 

respecto de la vulneración de 

derechos fundamentales co-

mo el de expresión. 

En la oportunidad se explicó 

que dicho Instituto tiene co-

mo mandato velar por la vul-

neración de derechos por par-

te de agentes del Estado o en-

tidades públicas para con sus 

trabajadores. En ese contex-

to, se señaló que se deben 

cautelar los derechos no solo 

laborales, sino los que le 

asisten a las personas, como 

el de opinión y libertad de 

expresión.  

Directiva acude al Instituto Nacional 
de Derechos Humanos 

Se entregó una carta explicando situación de 
trabajadores 



Los días 26 y 27 de julio se 

realizaron una serie de cursos 

para trabajadores de Metro. De 

los 22 asistentes, se encontra-

ban trabajadores socios, dele-

gados de las áreas de seguridad 

(vigilantes privados), trabaja-

dores de talleres de manteni-

miento y una persona adminis-

trativa del  Centro de Control 

de Seguridad CCS. El semina-

rio se llevó a cabo en el centro 

recreacional de la caja de com-

pensación La Araucana. 

Seminario para los trabajadores 
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Este jueves 2, en el Ministerio 

del Trabajo, se reunió la direc-

tiva de FESIMETRO y el pre-

sidente del sindicato nº3, con 

la Ministra Evelyn Matthei, 

para alertar de la complicada 

situación laboral que los tra-

bajadores de Metro viven des-

de hace dos años, cuando se 

inició el proceso de reestruc-

turación que aún no termina,  

que de persistir forzaría plan-

tear un paro de actividades. 

En la reunión, la directiva des-

tacó la mala relación laboral 

que existe con las autoridades 

de Metro y entregó una carta 

firmada por el Presidente de la 

Federación, Eugenio Valen-

zuela Arriagada, en donde se 

detallan las injustas medidas 

laborales que han generado 

“un estado de alerta, profundo 

malestar y temor, que deviene 

en un deficiente clima laboral, 

que día a día se hace más difi-

cultoso de sobre llevar”. 

Para los trabajadores las difi-

cultades en las relaciones con 

la empresa estriban en que es-

ta Administración no entiende 

la cultura laboral con la que 

funciona esta Empresa del Es-

tado. 

La misiva, dirigida a la minis-

tra, se lamenta que la actual 

Administración piense que el 

desempeño de los trabajadores 

de Metro es “insuficiente”, 

desconociendo “la inmensa 

carga laboral e intensidad del 

trabajo” que han asumido con 

la mayor demanda de usua-

rios. Además, que la infraes-

tructura y los recursos de los 

trabajadores “no dan abasto”. 

Se señaló que las vulneracio-

nes de los derechos laborales 

de los trabajadores de Metro 

se han visto incrementados en 

el último período, desde el 

inicio de la llamada Reestruc-

turación de la Empresa, que 

ya lleva dos años y parece no 

tener fin, y que a la fecha tota-

liza más de 600 trabajadores 

despedidos. 

La ministra manifestó su in-

tención de mediar frente al Di-

rectorio de Metro con el fin de 

indagar sobre los antecedentes 

presentados en la reunión. 

Reunión con Ministra del 
Trabajo 

  FESIMETRO y Sindicato nº3 presentaron carta a autoridad: 
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