
 
 

DECLARACION PUBLICA 

PARO NACIONAL POR NUESTRA ESTABILIDAD LABORAL, PENSIONES DIGNAS Y  

RENACIONALIZAR EL COBRE PARA CHILE   EL Congreso Nacional Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre, realizado en Santiago el 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2013, ha resuelto por la unanimidad de sus 22 Sindicatos Base, las siguientes resoluciones:   1. El Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre, resuelve iniciar un Plan de Movilizaciones que culmine, en un plazo de 30 días, con una Paralización Total de todas las faenas de Codelco Chile y suspender toda relación con la Administración de la Empresa por el cansancio ante la prepotencia, arrogancia e ineficiencia descarada de sus ejecutivos con los trabajadores y el país.  2. El Congreso Nacional Extraordinario  ha llegado a esta determinación para repudiar, exigir cambios y rectificaciones a un conjunto de situaciones que afectan a los trabajadores y trabajadoras de Codelco y por un desarrollo sustentable y con justicia social para nuestro país. Con esta movilización unitaria estamos demandando:  a. Basta ya de seguir perdiendo, la estabilidad y empleabilidad de nuestras fuentes de trabajo. Codelco con los fracasados  proyectos estructurales y con el ineficiente modelo de gestión y de relaciones laborales  impositivos, que excluye a los trabajadores actuales de ocupar los puestos de trabajo futuro en todas las Divisiones de Codelco y una descontrolada e ineficiente tercerización, que pone en riesgo la seguridad y competitividad de Codelco. Por tanto fin a las externalizaciones y puesta en marcha de un agresivo plan de internalizaciones.  b.   Terminar con la venta de concentrados, desarrollo de un Plan Estratégico que permita la sustentabilidad y competitividad de la FURE, como una actividad que agrega valor al negocio minero y con alta rentabilidad social.    c.  Basta ya a la vulneración de nuestros Instrumentos Colectivos. Exigimos el pleno respeto a nuestros derechos y acuerdos Federativos, 



 especialmente al fundamental derecho a acceder al beneficio de salud. Por tanto exigimos al Directorio de Codelco que revierta sus decisiones e iniciativas tendientes a una privatización encubierta de los servicios de salud.  3. Esta movilización también es para rechazar el que se imponga a todos los chilenos, salvo a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, un sistema previsional de AFP, basado en la capitalización individual, que no es solidario y que entrega pensiones indignas, las cuales no superan en 40% del último salario recibido por los trabajadores chilenos. Por lo tanto, exigimos una reforma estructural al Sistema de Pensiones que sea idóneo para Chile, dando la opción de elegir entre un sistema privado y otro público basado en el reparto y la solidaridad. Consecuentemente con lo anterior, hoy hemos entregado una carta al Presidente de la República, para que en el ejercicio de sus facultades envíe un proyecto de ley que reforme el sistema de pensiones. Asimismo, hemos presentado en los tribunales de justicia una demanda de indemnización de perjuicios a la Superintendencia de Pensiones por el incumplimiento de su deber de fiscalizar y cautelar adecuadamente las inversiones de los fondos de pensiones realizadas por las AFP en acciones de la Polar, que afectaron a los trabajadores chilenos.   4. Exigimos una nueva y verdadera política minera y energética para Chile. Codelco desde la Nacionalización a la fecha ya ha superado los cien mil millones de dólares como aporte al Estado para financiar sus políticas sociales en beneficio de las grandes mayorías nacionales. Ha demostrado con creces,  ser la mejor alternativa para recuperar la renta de nuestro recurso natural que es propiedad de todos los chilenos. Por tanto, es necesario hacer cambios substanciales a la política minera del país que hemos llamado de Renacionalización. De partida hay que aplicar un verdadero royalty minero, terminar con el DL 600 y la concesión plena e impulsar iniciativas efectivas que incentiven que el cobre no siga  exportándose mayoritariamente en forma de concentrados como lo hace el sector privado, sino que debemos potenciar estratégicamente  nuestras Fundiciones y Refinerías, agregándole valor a nuestras exportaciones. También es fundamental una política de Estado Nacional y visionaria para la explotación del litio, que es un mineral estratégico y los metales nobles, con recursos y trabajadores propios. En consecuencia, se le debe entregar el mandato  y las herramientas para que Codelco explote el litio y recupere para Chile la renta de este recurso que es de todos los chilenos, y que tiene un promisorio futuro en el siglo XXI.   



 5. La FTC, llevará adelante este plan de acción y movilizaciones de manera unitaria y potenciando las alianzas sociales con la CUT, las Federaciones y Sindicatos de los estratégicos sectores de la minería, energía e industria, al igual como lo hace el movimiento sindical mundial a través de IndustriALL Global Union. También impulsaremos la unidad de acción con otros actores sociales y ciudadanos relevantes del país, como los estudiantes, movimientos regionalistas, ambientalistas, asociaciones de pensionados, etc.      POR LA ESTABILIDAD LABORAL Y EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, POR PENSIONES DIGNAS Y JUSTAS POR LA RENACIONALIZACION DE NUESTRO COBRE Y  EL LITIO PARA CHILE. PARO NACIONAL DE TODAS NUESTRAS FAENAS        Santiago, 15 de marzo de 2013    


