
Talca, 7 de diciembre del 2020. 

 

Por medio de esta carta la agrupación de los torreros de CONAF Maule,  queremos 

expresar nuestro profundo descontento frente al deterioro de las condiciones de trabajo, que 

nos aquejan desde hace años y que no han tenido solución por parte de la Empresa.  

Lamentablemente en la actualidad las condiciones de trabajo no son dignas ni adecuadas 

para todas y todos los radioperadores de torres y del puesto de observaciones los Quillayes. 

Este último, representa el caso más emblemático de falta de compromiso de CONAF para 

con sus trabajadores, debido a que no cuenta con la infraestructura necesaria para el 

desempeño seguro de sus labores; tales como baño, comedor y algún tipo de construcción 

que le permita guarecerse de la alta radiación solar de estos últimos años. 

De la misma forma denunciamos que existen torres de vigilancia con parte de su 

infraestructura deteriorada, maderas podridas, piezas de estructura faltantes, etc. a esto se 

suma la falta de equipamiento de seguridad y a veces inadecuada para nuestra labor. Sin 

duda, esta situación pone en riesgo la integridad física de los trabajadores. Quienes han 

denunciado cada año esta situación a la Empresa, sin poder conseguir nada.  

Con respecto a las cabañas denunciamos la falta de dotación de muebles y utensilios de uso 

doméstico, esenciales para el descanso, la higiene y orden del espacio; como por ejemplo la 

falta camas y muebles para la ropa, mesas, sillas, etc. esto último, debe ser entendido dentro 

de un contexto de aislamiento, por lo que cada artefacto o mueble por muy insignificante 

que se vea en este trabajo es indispensable.  

Los abastecimientos de alimento y agua se han visto deteriorado y disminuido desde hace 

un tiempo. Este tema es una problemática que aqueja de manera general a todas las 

unidades, ya que cada año recibimos alimentos en descomposición, verduras en mal estado, 

disminución de las raciones e incluso falta de algunos alimentos esenciales para la dieta 

semanal de los trabajadores. El abastecimiento de agua lamentablemente es un tema que 

nos preocupa ya que hemos recibido denuncias por parte de nuestros colegas que el agua 

que llevan a las unidades no es potable sino que de ríos u otras fuentes naturales, en otras 



son los propios trabajadores los que se ven obligados a abastecer de agua a la unidad, sin 

ningún tipo de retribución por parte de la empresa. 

Por último, los sueldos base de los radioperadores de CONAF Maule, no han sufrido 

ningún reajuste en más de 5 años, como si fuera poco los horarios de trabajo y las funciones 

que realizamos dentro de la empresa han aumentado con el tiempo. En la actualidad 

CONAF ha realizado convenios con empresas forestales privadas, cuyos compromisos han 

recaído en los hombros de los trabajadores, sin ningún tipo de remuneración. De esta 

forma, los radioperadores deben contestar radios de empresas privadas, llenar bitácoras y 

otro tipo de informes, teniendo que realizar el mismo trabajo que hace para CONAF pero 

de manera completamente gratuita, nosotros nos preguntamos ¿Dónde quedamos los 

trabajadores dentro de los supuestos beneficios de los convenios contraídos con las 

empresas forestales?  

Esta es la actual situación de una empresa Estatal que por lo visto no conoce de la ética por 

defender los interese nacional, ni mucho menos por entablar una relación justa con sus 

trabajadores. Muy por el contrario, las situaciones anteriormente descritas demuestran la 

completa indiferencia con la que CONAF trata a sus trabajadores; como meras 

herramientas intercambiables con otras empresas. Nuestra molestia no es injustificada, 

quisiéramos tener un trabajo con remuneraciones justas, dignidad y seguridad en las 

condiciones laborales, pero lamentablemente hemos sido testigo del deterioro de esta 

empresa con respecto al trato con sus trabajadores, como también del afán de conseguir y 

cumplir los convenios con las empresas forestales, que solo cuidan su interés económico. 

EXIGIMOS UNA PRONTA SOLUCION!! 

 

 

 


