Desde el año 2014, como organización sindical gestionamos representar a los
trabajadores de la Región en temas de Medio Ambiente, y es así como tenemos, hasta hoy,
un representante por dos periodos consecutivos (elegido) a un consejero en el Consejo de
Recuperación Ambiental de Quintero Puchuncaví y Concón (CRAS), representando a los
trabajadores, donde ENAP también participa. Y en estos últimos 4 años, también en la
misma función en el Consejo Regional de Medio Ambiente (Alejandro Ochoa G. secretario
general FETRACON). Fuimos parte importante en la construcción del Programa de
Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para nuestras comunas y una de las organizaciones
que firmaron su aprobación.
El estar en estas instancias nos ha enseñado que no nos han entregado la
información correcta y precisa (no cumpliendo con el DS40), incluso hasta hoy, sobre la
exposición gases que estamos expuestos (ejemplo, benceno) los trabajadores/as
contratistas que nos desarrollamos en ENAP, tanto en Quintero como en Concón. No
queremos generalizar, ya que solo podemos hablar, por respeto, de aquellos que
representamos como FETRACON, pero no dudamos que esto afecta a todos y todas los que
aquí trabajamos. Y sin duda, que con el tiempo hemos sufrido consecuencias en nuestra
salud, que se adoptan como efectos naturales del desarrollo del paso del tiempo, o del
comportamiento y alimentación individual.
Pero nosotros creemos que quizás un porcentaje mínimo puede ser afectado por los
factores ya mencionados; estamos convencidos que la gran mayoría de nuestros
representados sufre afecciones a su salud causadas por la exposición no avisada a gases por
los procesos propios de la refinación del petróleo; esto tanto en Concón y en Quintero son
víctima de los gases que se ventean y producen en el sector y de los propios grases que
emana del petróleo u otros derivados cuando se producen las descargas en la bahía. Y esta
conclusión la hemos obtenido en la participación de los procesos en que fuimos parte ya
mencionados, donde las empresas, incluso la misma Estatal ha confesado sobre sus
emisiones, sumado a investigaciones que hemos obtenido de estudios que se han realizado
en otras refinerías del mundo, cuyo proceso es igual, ya que el petróleo se refina de igual
manera solo con diferencias de tecnologías, justamente en materia de contención de
emisiones y de evitar exposición peligrosa a “TODOS” y “TODAS” sus trabajadores que en
ellas se desarrollan. Hemos presentado dos veces exigencias y denuncias en la Comisión de
Medio Ambiente del Senado, invitados en ese tiempo por la senadora Isabel Allende,
presidenta de dicha comisión, en conjunto a organizaciones comunitarias y al prestigioso
Colegio Médico.

Pero aún no tenemos resultados y nuestros compañeros y compañeras terminan siendo
despedidos, por exigencias internas de salud de ENAP, acarreando sus enfermedades y en
malas condiciones económicas para enfrentarlas, lo que nos parece totalmente injusto
después de entregar toda una vida a una labor tan importante para el funcionamiento de
la ENAP, empresa que todos reconocen su importancia, somos contratistas ejerciendo
nuestras labores por más de 30 y 40 años incluso, como subcontratado y en las mismas
funciones, ósea las empresas contratistas son solo pagadoras, ya que reciben la experiencia
del desarrollo laboral por historia.
Por lo que creemos que es de suma importancia que exista un lineamiento a reconocer este
tema y trabajar en un proceso de remediación, de transición y de reconocimiento a los
trabajadores/as contratistas, que hasta hoy son invisibles en toda encuesta o programa de
salud, hoy somos víctimas de la discriminación más cruel e injusta que puede realizar un
Estado sobre sus ciudadanos, pero no solo han envenenado al trabajador/a sino que
también a nuestro tesoro más preciado, nuestras familias, ya que somos vecinos de esta
empresa en Concón, y de estas empresas en Quintero.
Por esto hoy queremos agradecer al presidente de la CUT, DAVID ACUÑA, y al Ejecutivo de
la Central por haber aceptado nombrar a nuestro secretario General, Alejandro Ochoa
Gaboardi, como encargado de la Subsecretaría de Medio Ambiente, para poder tratar los
temas de transición justa y Empleos Verdes, ya que entendemos que nuestro problema es
similar a lo que sufren la mayoría de los trabajadores contratistas a nivel nacional, ya que la
TERCERIZACIÓN hoy en Chile está descontrolada, sin una fiscalización justa, lo que nos ha
llevado a nominarla como la moderna forma de esclavitud, esta vez asalariada. Realmente
no da una alternativa de visualizar lo que sufrimos en regiones, sobre todo en las zonas de
sacrificio, ya sea aquí en Quintero, Concón, Puchuncaví, como en Coronel, Huasco, etc. Y
tanto en la refinería, como en las mineras o las generadoras de energía, no dudamos que el
´problema de invisibilidad contratista pasa estas fronteras, incluso llegando al Estado con
los trabajadores denominados Honorarios.
Pero seguiremos en esta lucha que denominamos por la DIGNIDAD CONTRATISTA, muchas
gracias, también a las expresidentas Bárbara Figueroa, y a Silvia Silva, que también
acogieron nuestra bandera de lucha, igual que el actual presidente.
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