COMUNICADO PUBLICO
FTC CELEBRA DECISION DE TRANSFORMAR A MINERA GABY EN LA
OCTAVA DIVISION DE CODELCO: GABRIELA MISTRAL
Santiago, 26 de julio de 2012
La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) celebra la decisión del Directorio
de Codelco, de avanzar en la transformación de Minera Gaby S.A. en la octava
División Gabriela Mistral
Este acuerdo unánime del Directorio de Codelco, es la culminación exitosa de un
proceso liderado por la FTC, para impedir la privatización de este yacimiento con
una producción anual del orden de las 150.000 toneladas de cobre fino.
Esta lucha del mundo sindical del cobre no ha sido menor, y ha vencido grandes
obstáculos. En efecto, la presión ejercida por la FTC, con sólidos argumentos,
logró que el Gobierno anterior renegociara los términos con la empresa estatal
China Minmetals, para dejar sin efecto la opción de esta firma para adquirir un
porcentaje de la propiedad de este mineral. No olvidemos que en ese periodo se
nos dijo que ello era imposible, porque implicaba un conflicto en las relaciones con
el socio comercial más importante del país.
Durante el 2011, realizamos potentes movilizaciones para detener la firma del
decreto supremo por parte del Presidente de la República, que autorizaba el
traspaso de las pertenencias que amparan este yacimiento, a una sociedad con
terceros, lo que fue acogido por la máxima autoridad de la Nación.
Con fecha 15 de Diciembre de 2011, la FTC suscribió con el Ex Presidente
Ejecutivo de la Corporación, Diego Hernández, el Acuerdo Marco: “Diálogo
Laboral para el Futuro y la Competitividad de Codelco”. En este acuerdo quedó
plasmado el compromiso de las partes, de acercar posiciones y de dar una
respuesta definitiva de la Administración respecto a transformar Minera Gaby en
División de Codelco, una vez resuelto los problemas operacionales que afectaban
a este mineral en el primer semestre de 2012, meta que se ha logrado, conforme a
lo programado.
En este nuevo marco de diálogo y búsqueda de entendimiento mutuo, el actual
Presidente Ejecutivo, Thomas Keller, en reunión sostenida con el Consejo
Directivo Nacional de la FTC, el jueves 12 de julio pasado, se comprometió a
respetar todos los compromisos y acuerdos, entre ellos el referido a Minera Gaby,
por lo cual sometió este importante tema a la consideración y decisión del
Directorio de la Corporación.
Por todo lo anteriormente expuesto, valoramos como altamente positivo el
mandato que el Presidente Ejecutivo recibiera del Directorio, para garantizar las
condiciones y acciones que conduzcan a crear la octava División de Codelco:

Gabriela Mistral, consolidando los niveles de eficiencia y competitividad de esta
operación minera en la segunda región.
La FTC ha esgrimido sólidos argumentos estratégicos para defender la propiedad
100% estatal de este yacimiento, en un marco de competitividad y eficiencia de
esta operación minera. Por su parte, la participación de los representantes de los
trabajadores en el Directorio de Codelco ha sido clave, por cuanto cada vez que el
tema se abordó en el órgano superior de la Administración de la empresa,
pudimos defender nuestros planteamientos, ya sea estando de acuerdo con las
resoluciones del Directorio, o expresando nuestro voto de minoría, debidamente
fundamentado. Cabe recordar que la FTC no sólo estuvo en desacuerdo con la
incorporación de capital privado a este yacimiento, sino que también, fuimos los
únicos que votamos en contra de las fijaciones de las ventas futuras de este
yacimiento. El tiempo nos ha dado plenamente la razón.
Finalmente, valoramos y agradecemos el respaldo y solidaridad que hemos
recibido en esta justa lucha en defensa del patrimonio nacional, y en especial
saludamos a los trabajadores y trabajadoras de Minera Gaby y a su Sindicato
Base afiliado a nuestra Federación, por su respaldo en la perseverante lucha que
hemos dado como movimiento sindical del cobre, en defensa de los intereses del
país y por el respeto a los derechos de los trabajadores que representamos.
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