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NUEVOS DESPIDOS MASIVOS EN EL MERCURIO 

Con fecha 27 de abril 2020, El Mercurio de Santiago despidió a 67 

trabajadores y trabajadoras, argumentando como causal “las necesidades 

de la empresa”, regulada en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, 

que es la misma disposición en virtud de la cual miles de trabajadores y sus 

familias se han quedado sin su fuente de ingresos y sustento durante los años 

2017, 2018, 2019 y 2020 en muchas empresas, incluida El Mercurio. 

Mientras en el mundo entero se apela a la solidaridad para enfrentar entre 

todos, con unidad, la pandemia que azota a la humanidad, una empresa 

de tanta relevancia nacional como El Mercurio lanza a la calle a 

trabajadores y trabajadoras que durante muchos años contribuyeron a 

sostener esta empresa, incluso con su sacrificio personal en períodos muy 

difíciles para la empresa. 

No deja de ser impresionante la insensibilidad de grandes empresarios, que 

han ganado grandes fortunas con el aporte de los trabajadores, que en 

momentos tan duros no dudan en privarlos de su fuente de sustento familiar, 

a sabiendas que es prácticamente imposible que encuentren un nuevo 

empleo, argumentando una causal establecida para aquellos casos en que 

la empresa enfrenta dificultades graves y permanentes durante varios años, 

que ponen en riesgo su subsistencia.  

No podemos imaginarnos que El Mercurio esté en la necesidad imperiosa de 

despedir a estos compañeros y compañeras en las actuales circunstancias 

que vive el país y el mundo, al extremo que si no lo hace pone en riesgo su 

subsistencia. 

Lamentablemente esta conducta, en que han incurrido demasiadas 

empresas grandes, ha sido alentada por la conducta del gobierno y de 

parlamentarios, inclusive algunos de oposición, que han adoptado 

decisiones que favorecen los intereses de las empresas, en desmedro de los 

trabajadores y trabajadoras. Los llamados a que enfrentemos juntos esta 
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crisis, parecen ignorar la tremenda desigualdad en la situación de unos y 

otros. Así como los empresarios se benefician infinitamente más que los 

trabajadores en tiempos de bonanza, deben contribuir infinitamente más en 

esta época de crisis, lo que no está ocurriendo, como queda en evidencia 

con esta insensible decisión adoptada por la empresa El Mercurio SAP. 

Enviamos nuestros sentimientos de solidaridad a los compañeros y 

compañeras a quienes se les ha arrebatado su fuente de trabajo y a sus 

familias, ofreciéndoles nuestro apoyo en estas difíciles circunstancias. 

 

 

Santiago, abril 28 de 2020                                                                  LA DIRECTIVA 

 

 


