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Presidente de la CPC: “Consideramos muy grave el rechazo al proyecto Dominga, pues 

cumpliendo con todos los requisitos técnicos,  se rechaza por razones políticas, 

generando gran incertidumbre y preocupación”. 

 

 El reciente rechazo al proyecto Dominga fue uno de los temas analizados en profundidad en 

la reunión del Comité Ejecutivo de la CPC.  Su presidente, Alberto Salas, calificó de “muy 

grave” el hecho, por cuanto “Chile está creciendo muy poco, la inversión está estancada y se 

rechaza un proyecto ya aprobado por las instancias técnicas,  que puede traer más empleos 

y oportunidades, permitiendo mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la 

zona donde se ubica el proyecto”.   Explicó que la empresa ya ha realizado importantes 

inversiones en los estudios de impacto ambiental, por lo que se le provoca un daño enorme 

a ella, a la cuarta región y a todo el país.    Agregó que “es preocupante que habiendo 

cumplido todas los requisitos técnicos, se rechace por una visión política. Esto genera 

incertidumbre a los inversionistas, pues no da garantías de que los esfuerzos que realizan 

para cumplir con las exigencias ambientales, les permitan finalmente  ejecutar el proyecto.  

Sin certeza jurídica no habrá repunte de la inversión, ni crecimiento económico, ni creación 

de empleo”.  Salas agregó que del Comité de Ministro se espera que haga una evaluación 

desde el punto de vista técnico. 

 

 Último atentado en La Araucanía 

 

 La compleja situación por la que atraviesa la región de La Araucanía, donde un nuevo 

atentado incendiario dejó 19 camiones y 9 ramplas quemadas, también es una materia que 

preocupa a la CPC y que fue tratada en su reunión del Comité Ejecutivo.  Al respecto, 

Alberto Salas señaló:  “Son hechos extremadamente graves, que demuestran que la 

violencia en la región no sólo no termina, sino que escala a niveles de más violencia e 

impunidad.  Hay una falta de protección y de estado de derecho que afecta a quienes viven 

allá. Se deben tomar medidas urgentes, haciendo uso de todas las facultades que contempla 



nuestro ordenamiento institucional, para identificar, detener y juzgar a los responsables de 

estos actos. El gobierno debe hacer respetar la Constitución en lo que se refiere a la 

protección de los derechos de quienes viven y trabajan en la zona”.   

 

Dictamen de la  Dirección del Trabajo 

 

 Tras conocerse el dictamen de la DT, en el que responde una consulta sobre si se puede 

suplir el vacío legal originado a raíz del fallo del Tribunal Constitucional respecto de los 

grupos negociadores, Alberto Salas señaló:  “Lamentamos que se mantengan las dudas que 

dejó la reforma laboral.  Se requería tener una norma para aclarar cómo operarían los 

grupos negociadores, pero este dictamen no aclara nada y da pie a la judicialización. Esto es 

otra fuente de incertidumbre para las empresas.  Por eso, planteamos en su oportunidad 

que hubiera una ley corta que aclare la situación.  El mundo laboral es parte integral de la 

empresa; la empresa no existe sin trabajadores, por lo tanto, necesitamos una legislación 

que permita más y mejores empleos, para tener un país más productivo y competitivo”. 

 

 

 Huelga en minera Escondida 

 

 “Por el tamaño de la empresa y la cantidad de tiempo  por el que se ha prolongado, la 

huelga de Escondida afecta a otros sectores de la economía y a nuestro país en general”, 

dijo el presidente de la CPC.  Agregó que “la responsabilidad es de las dos partes –empresa y 

trabajadores-, pero es fundamental que, siendo una huelga legal, se actúe sin violencia y 

dentro de la legalidad. Aspiramos a que se resuelva a la brevedad, mediante el diálogo y de 

manera pacífica, sin sobrepasar los derechos que contempla una huelga legal.  La única 

manera de llegar a una solución es con más diálogo”. 

 

         Bajo crecimiento económico 

Consultado sobre las razones del bajo crecimiento económico, el presidente de la CPC dijo 

que “existen muchos factores internos y externos que han influido en la desaceleración y las 

causas internas ganan por lejos. Hemos hecho una serie de reformas que han traído 

incertidumbre y afectado el crecimiento.  Pero hoy -más que buscar culpables- lo que 

tenemos que hacer es volver a crecer, y para eso, hay que recuperar la confianza, terminar 

con las incertidumbres, aumentar las inversiones”. 


