La Federación de Trabajadores de Quebec, región en Abitibi-Témiscamingue /Norte de Quebec y la sección
local 9291 del sindicato de los metalúrgicos expresan a los 33 compañeros y sus familias nuestros
sentimientos de solidaridad para quienes por más de 68 días tuvieron que luchar por sus vidas, saludamos
el coraje ejemplar de nuestros hermanos mineros y también para todos quienes desde el primer momento
pusieron sus mejores esfuerzos para salvar la vida de nuestros hermanos. Hoy, luego del rescate del primer
trabajador, el Presidente de la Republica de Chile dijo que nunca más esta situación debería pasar y se
comprometía a iniciar las reformas necesarias para proteger a los trabajadores, promesa que recibimos con
mucha felicidad y alegría. Como representantes de trabajadores de minas en nuestra región nos alegra
mucho saber que el gobierno chileno además de estar pendiente de la situación presente, se comprometió
para el futuro. Acá ha sido una lucha constante para asegurar la salud y la seguridad de estos trabajadores
que arriesgan su vida para trabajar en la explotación de la riqueza natural de su país, pero también para que
todos puedan colectivamente disfrutar de sus labores. En Chile como en todos los países los trabajadores
merecen este respeto que ha demostrado el gobierno chileno hacia los trabajadores y sus familias, también
saludamos la solidaridad demostrada por todo el pueblo chileno hacia sus trabajadores.

Como representante de trabajadores de las minas en nuestra región, nunca vamos a olvidar el ejemplo de
coraje de nuestros hermanos en Chile, también recordaremos por siempre el temple y la esperanza
inquebrantable de las familias de nuestros hermanos trabajadores.

No importa donde estemos, los trabajadores mineros tenemos una relación muy fuerte y de empatía que hace
que logremos, a pesar de las distancias, sentir como propio lo que siente otro trabajador en cualquier parte del
mundo en que se encuentre.
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