COMUNICADO FTC
FTC emite pronunciamiento por accidente fatal ocurrido en División Andina.
El Consejo Directivo Nacional (CDN) de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC),
mediante el presente Comunicado, lamenta profundamente el accidente fatal que costó la
vida del trabajador JUAN CARLOS CRUZ MUÑOZ (Q.E.P.D), y viene a entregar nuestras
sentidas y sinceras condolencias a su esposa, hijos, familia, compañeras y compañeros de
trabajo.
Como Organización Superior de los trabajadores y trabajadoras de Codelco, respaldamos
todas las acciones sindicales que sean necesarias llevar adelante, como también
manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares y compañeros de trabajo, que
se han visto fuertemente impactados y afectados por este lamentable accidente laboral
en División Andina.
En relación a este accidente laboral fatal ocurrido en la mina de la División Andina, la
Federación de Trabajadores del Cobre solicitará un involucramiento directo en la
investigación de este triste accidente, a objeto de esclarecer las causas raíces que han
provocado el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo, donde desde ya declaramos
que esta investigación debe ser amplia y acuciosa, con un análisis integral de los factores y
causas, poniendo foco en los aspectos y falencias organizacionales que se tienen, única
forma de dar garantías de confiabilidad a todos y todas los integrantes de la organización,
la comunidad y su familia.
Finalmente, hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras al autocuidado,
atención a nuestro entorno, a cuidarse y cuidar nuestros colegas, a trabajar con sentido de
solidaridad y con la mayor responsabilidad. Debemos hacer uso de la “tarjeta verde”,
deteniendo las operaciones ante condiciones inseguras y de riesgos no controlados.
También hacemos un llamado a los Comités Paritarios a actuar de manera empoderada y
cumplir cabalmente las funciones y atribuciones que le otorga la ley.
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