DECLARACIÓN PÚBLICA
Frente al alarmante nivel de violencia que ha adquirido el conflicto laboral de un grupo de
trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios a Codelco, la Federación de
Trabajadores del Cobre (FTC) declara lo siguiente:
1. Rechazamos enérgica y categóricamente la forma como un grupo de trabajadores
contratistas de Codelco está llevando a cabo sus movilizaciones, poniendo en riesgo la
integridad y seguridad de los trabajadores. La FTC no se dejará intimidar en la defensa
de los derechos fundamentales de los trabajadores, motivo por el cual llamamos a
nuestros asociados a seguir los lineamientos y directrices de los dirigentes de los
sindicatos base, manteniendo el proceso productivo sobre la base del resguardo de la
seguridad e integridad de las personas.
2. Respaldamos el llamado conjunto de trabajadores y ejecutivos de División El Salvador,
que ha hecho grandes esfuerzos por salir de su compleja situación productiva y hacer
viable su negocio en el largo plazo, a través de la materialización del Proyecto Rajo
Inca, anhelo que se ve amenazado con los últimos acontecimientos, que la han
mantenido sitiada por cerca de diez días. Esta situación afecta de sobre manera a los
trabajadores y a una comunidad con sentido de pertenencia, arraigo e identidad con el
yacimiento minero y con la ciudad de El Salvador. Por lo mismo, hemos solicitado al
ministro del Interior que declare esta ciudad como una nueva comuna de la Provincia
de Chañaral.
3. Apoyamos el llamado realizado por la alta dirección de Codelco a las empresas
contratistas y organizaciones sindicales para deponer las movilizaciones y generar una
instancia de trabajo para construir, de manera sustentable, el futuro de Codelco. No
obstante, esta instancia no es un espacio de negociación colectiva reglado, ni tampoco
una forma de regular los traspasos de cuantiosos recursos económicos ($2.400
millones) de parte de Codelco a las dirigencias sindicales de los terceros.
4. Reiteramos nuestro rechazo al modelo de negocios de tercerización implementado en
Codelco y exigiremos la pronta internalización de contratos en actividades críticas
para el negocio y la implementación de una nueva política de subcontratación
sustentable.

5. Finalmente, rechazamos tajantemente la calumniosa, injuriosa e irresponsable
declaración, emitida por la Confederación de Trabajadores del Cobre Terrirtorial El
salvador, vinculando a nuestro presidente Raimundo Espinoza con la sensible muerte
del trabajador Nelson Quichillao (Q.E.P.D.) que se desempeñaba en la empresa
Geovita. Exigimos que los responsables de esta infamia se retracten públicamente en
los mismos medios de publicidad, dentro de las próximas 48 horas, dando las disculpas
correspondientes. De lo contrario, la FTC realizará las acciones legales
correspondientes.
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