DECLARACIÓN PÚBLICA
Frente al anuncio de la empresa transnacional Freeport McMoran de desvincular a un
número significativo de trabajadores de Minera El Abra, como consecuencia de la
reducción y suspensión en los procesos de la mina de este yacimiento, la Federación de
Trabajadores del Cobre (FTC), declara lo siguiente:

1. Repudiamos y rechazamos categóricamente este tipo de medidas unilaterales y
arbitrarias aplicadas por esta empresa norteamericana que opera y controla
Minera El Abra, para hacer frente a la situación actual por la que atraviesa la
industria del cobre en su conjunto. Esta conducta empresarial da cuenta de un
estilo totalmente reñido con un comportamiento inclusivo, virtuoso y socialmente
responsable, que debiese prevalecer como imperativo ético en todos los actores
de la industria minera.
2. Al mismo tiempo, expresamos nuestro respaldo y solidaridad con el conjunto de
acciones que impulsen los Sindicatos: San Lorenzo y El Abra, para defender los
derechos de los trabajadores que legítimamente representan.

3. Este hostil escenario, nos reafirma nuestra convicción que solo sustentando
relaciones laborales basadas en el diálogo y la participación, en un ambiente de
respeto y colaboración mutua, es posible evitar este tipo de situaciones nefastas,
que generan incertidumbre y afectan la dignidad de las personas.

4. Como representantes de los trabajadores de Codelco Chile, empresa que es dueña
del 49% de la propiedad de El Abra, junto con reiterar nuestro repudio a este tipo
de conductas, nos ponemos a disposición de las organizaciones sindicales para
desplegar nuestros mejores esfuerzos en pos de abrir espacios de diálogo
conducentes a solucionar este conflicto laboral. Se trata de concordar las mejores
alternativas que encuentren un justo equilibrio entre la defensa de la
empleabilidad y las realidades productivas, operacionales y comerciales que
enfrenta el sector minero.
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