SALUDO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Hoy 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer, saludamos a todas nuestras colegas y
compañeras de trabajo que forman parte de los Sindicatos Base afiliados a la
Federación de Trabajadores del Cobre. Lo hacemos extensivo a todas las mujeres que
trabajan y cooperan con las distintas estructuras de los Sindicatos Base, las Zonales y
nuestra propia Federación.
Estamos conscientes que estos últimos meses han sido difíciles y complejos para
muchas colegas que, en distintas Divisiones y especialmente, en la Casa Matriz han
visto amenazado su puesto de trabajo.
También hemos visto como una trabajadora, Ivonne Herrera, ha demostrado que con
capacitación, compromiso y desarrollo, puede operar con gran destreza la pala
electromecánica más grande del mundo, demostrando que la igualdad es posible y
necesaria.
Como ha dicho muy bien la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet,
este día internacional “tiene de esperanza, pero también de indignación”. Ello se
aplica cabalmente a la realidad interna de Codelco, la empresa más importante del
Estado y del país.
Nos indigna que se amenace en la Casa Matriz con el despido a trabajadoras y
profesionales eficientes y comprometidas, por reestructuraciones unilaterales y
arbitrarias.
Nos dan fortaleza y esperanza, las movilizaciones que se llevaron a cabo en este centro
corporativo de Codelco para repudiar y rechazar estas medidas injustas y dolorosas.
Nos da esperanza la solidaridad activa y real de todas las organizaciones sindicales de
las Divisiones y a nivel Federativo, para rechazar con fuerza y eficacia, la pérdida de
puestos de trabajo.
Nos indigna que, por primera vez en la historia, en la Casa Matriz las celebraciones de
este día se hayan impulsado bajo el signo de la discriminación, ya que el actual
Presidente Ejecutivo, Sr. Thomas Keller, solo agasajó a sus colegas ejecutivas,
excluyendo a las trabajadoras y profesionales, agudizando el pésimo clima laboral al
interior de la Corporación y, de paso, incomodando a las propias ejecutivas que tienen
que trabajar con otras mujeres en sus equipos de trabajo.

Nos da esperanza y fortaleza el acto de celebración del Día de la Mujer impulsado por
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Casa Matriz y su organismo
superior, la Federación de Trabajadores del Cobre.
Nos indigna que se amenace el derecho a la salud en todo Codelco y se planee
privatizar el Hospital del Cobre de la División Chuquicamata, amenazando a
centenares de mujeres trabajadoras que laboran en este importante Centro Médico de
dicha División.
Nos indignan las pensiones injustas que ofrece el actual sistema de capitalización
individual de AFP, doblemente injustas y discriminatorias para la mujeres chilenas.
Finalmente, nos da esperanza y fortaleza la próxima realización del Congreso
Nacional Extraordinario de la FTC, que se inaugura el próximo 12 de marzo de 2013,
evento, en el que sin duda, se tomarán importantes resoluciones que fortalecerán la
defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras.
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Adjuntamos a este saludo, el Mensaje que nos hiciera llegar la Secretaria General
Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en el Día
Internacional de la Mujer.

Santiago, 08 de marzo de 2013

