
  
                                           Santiago de Chile, 25 de junio de 2021 

 
Sra.  
Gloria Hutt Hesse 
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones 
Chile 
Presente  
 
De nuestra consideración:  
 
En una nueva oportunidad para entablar el diálogo, nos dirigimos a usted como representantes de las y los 
trabajadores de Metro, para referirnos a la reciente determinación de la administración de esta empresa para 
rechazar en definitiva de realizar el pago de una bonificación, que se nos ha entregado ininterrumpidamente por más 
de 10 años y que ya es parte fundamental de nuestras remuneraciones. Un derecho adquirido al que nos referimos en 
una carta que le hicimos llegar hace unos días atrás, esta vez para confirmar el inicio de procesos de activación y 
movilización de nuestros sindicatos. 
 
Los administrativos de Metro han tomado esta decisión aludiendo a un supuesto acuerdo en el que se establecen 
condiciones para realizar el pago de esta bonificación. Sin embargo, ese documento jamás se discutió con las y los 
trabajadores y no cuenta con la firma de los sindicatos, lo que confirma su nula validez jurídica y política. El argumento 
legítimo que proclamamos, es el que se basa en el reconocimiento del esfuerzo que hemos entregado por años 
sosteniendo el transporte público en la capital desde que se comenzó a implementar el transantiago. 
 
El conflicto se ha agudizado más aún luego de que hace unos días recibiéramos información fehaciente del aumento 
de salario que se asignaron 19 gerentes y subgerentes de esta empresa, que se aplicaron un incremento de entre un 
5% y 25% en sus remuneraciones. Esta situación no solo nos parece escandalosa e inaceptable, sino que reafirma el 
absoluto desinterés de parte de la plana ejecutiva de Metro con sus trabajadores/as negándonos esta justa 
compensación. No se justifican estas alzas millonarias en sus sueldos en medio de una crisis económica, 
arrebatándonos un beneficio histórico como este en plena pandemia. Esto ha generado un profundo malestar entre 
las y los trabajadores, que no cabe duda, la ciudadanía va a compartir con nosotros. 
 
Todos los sindicatos nos hemos reunido en un hecho histórico para enfrentar coordinadamente este conflicto, así 
hemos expresado nuestro total rechazo a la respuesta que se nos ha dado. Por eso, queremos reiterar nuestra 
solicitud para contar con su colaboración, interviniendo e intercediendo en esta pugna que ha iniciado la 
administración. Insistimos en nuestra advertencia frente a futuras manifestaciones de carácter ascendente en los 
próximos días, que ciertamente podrían afectar la operación de la red de Metro alterando el normal funcionamiento 
de la ciudad. 

 
Sin otro particular, y esperando su colaboración en función de resolver e interceder ante esta problemática, se 
despide en representación de las y los dirigentes sindicales de Metro, 

                                                              
Eric Campos Bonta 

Presidente 

Federación de Sindicatos de Metro 
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