
 
 

DESPIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CHILE 
 
La Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de Chile 
(FENATRAMCO) expresa su gran preocupación por los despidos recientes de trabajadores 
periodistas, comisionistas, y personal administrativo de empresas vinculadas a la cadena de 
empresas El Mercurio, que son los siguientes:  
-En el diario La Estrella de la ciudad de Arica, 2 personas, una cajera y un ejecutivo comercial.  
-En el diario La Estrella de la ciudad de Iquique, 1 persona, una ejecutiva comercial. 
-En El Mercurio de la ciudad de Antofagasta, y El Mercurio de la ciudad de Calama, 14 
personas al área periodística y administrativa. 
-En El Mercurio de la ciudad de Santiago, 27 personas vinculadas al área periodística y 
comercial. 
-En los diarios El Austral de la ciudad de Temuco, El Austral de la ciudad de Osorno, El Austral 
de la ciudad de Valdivia, El Llanquihue de la ciudad de Puerto Montt, y La Estrella de Chiloé, 12 
personas vinculadas al área periodística y comercial. 
 

Nuestra Federación en más de una ocasión –sin tener una respuesta positiva-  ha solicitado 
reunirse con Cristian Edwards, vicepresidente de El Mercurio, responsable de la administración 
y propiedad de la cadena de empresas ligadas a El Mercurio, con la finalidad de conocer de su 
parte el futuro de la empresa y por razones obvias de la estabilidad laboral de quienes 
representamos.  
 

También nuestra Federación solidariza con los trabajadores despedidos en radio Bio Bio y 
Publimetro. 

 
Ante estos lamentables hechos, señalamos lo siguiente:   
 
1. No es posible que los trabajadores deban asumir los costos por las deficientes 
administraciones de las empresas. 
 
2. Es de suma urgencia reformar el actual Código del Trabajo, con el fin de otorgar una efectiva 
protección al más débil; en este caso, el trabajador. 
 
3. Es de vital importancia que en un país que se dirige al desarrollo, como es el caso de Chile, 
se establezcan mesas de diálogo para que empresarios y trabajadores puedan alcanzar puntos 
de encuentro que contribuyan a la consolidación de un país más democrático y más floreciente 
en lo económico, pero a la vez más justo en cuanto a la distribución de la riqueza. 
 
4. En esta materia, uno de los roles fundamentales del Estado es cautelar la propiedad de los 
medios de comunicación y propiciar la creación de medios públicos que permitan a la sociedad 
tener una mayor diversidad de información, de educación y de entretención. 
  
5. Finalmente, a través de este comunicado entregamos nuestro apoyo y respaldo solidario a 
las personas afectadas por los despidos, y hacemos un llamado a la unidad de los trabajadores 
organizados de nuestro sector a nivel de país, de región, y del mundo entero, cuyo propósito 
principal sea defender nuestros puestos de trabajo y la libertad de expresión e información. 
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