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Federación de Trabajadores del Cobre

MEMORIA ANUAL 2021-2022

El 23 de Marzo de 1951 se concreta el anhelo de visionarios luchadores mineros 
y se funda en Machalí, la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE 
(hoy Federación de Trabajadores del Cobre), luego de la reunión convocada por 
los Sindicatos: Profesional e Industrial de la Chile Exploration Company (División 
Chuquicamata), los Sindicatos Profesional e Industrial de Andes Copper Mining 
Company, de Potrerillos (División El Salvador), y los Sindicatos Profesional e 
Industrial  de Braden Copper Company  de Rancagua (División El Teniente), 
quienes dieron paso a un Congreso Fundacional de Trabajadores Mineros del 
Cobre.

Su Consejo Directivo Nacional quedó constituido por: Manuel Ovalle Quiroga, 
Ramón Silva Ulloa, Domingo Gatica, José González, Pedro Tapia, Félix Moscoso, 
Carlos Correa, Juan Argandoña, Osvaldo Concha, Leopoldo Cea, Luis Guzmán, 
Liberato Cerda, Washington Zúñiga, Arturo Miranda y Antonio Azar.

Primero fue una consigna al nacer la CTC, después, un principio irrenunciable, 
señalado en el punto principal del aquel histórico congreso fundacional de la 
Confederación: LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE, iniciando con ello nuestra 
definitiva independencia económica.

La Confederación de Trabajadores del Cobre, al bajar el número de sus sindica-
tos afiliados a menos de 20, por disposiciones expresas del régimen militar, se ve 
obligada a cambiar su nombre institucional por el de “Federación de Traba-
jadores del Cobre”, legítima sucesora de la CTC.

Hoy tenemos una organización de carácter nacional, gracias a aquellos hombres 
de ayer y de hoy, que con rectitud, capacidad, compromiso y sacrificio, marca-
ron pautas en el mundo sindical, con la concreción de acuerdos de sus con-
gresos, como lo fue la Nacionalización del Cobre, las Propuestas Nacionales por 
el presente y futuro de Codelco; la Alianza Estratégica, el Proyecto Común de 
Empresa, el Pacto Estratégico por Chile, entre otros acuerdos de gran relevan-
cia para el país, Codelco y los trabajadores. 

De esta manera, logramos convertir a Gabriela Mistral en un yacimiento del 
Estado chileno, además de desarrollar las Divisiones Ministro Hales, y Radomiro 
Tomic con ingeniería y recursos 100% chilenos y la incorporación de División 

Ventanas, adquiriendo un activo estratégico para el negocio FURE de Codelco. 71 
años después, seguimos cautelando la vida de los trabajadores, la estabilidad del 
empleo y promoviendo el enorme capital de experiencia, aporte y compromiso de 
nuestros las y los trabajadores que representamos.
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Ventanas, adquiriendo un activo estratégico para el negocio FURE de Codelco. 71 
años después, seguimos cautelando la vida de los trabajadores, la estabilidad del 
empleo y promoviendo el enorme capital de experiencia, aporte y compromiso de 
nuestros las y los trabajadores que representamos.
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Secretario General 
Héctor Milla González 
Sindicato de Trabajadores Nº3 
Codelco Chile, División Chuquicamata 

Tesorero 
Pablo Zamora Godoy
Sindicato de Trabajadores N°6 
Codelco Chile, División El Salvador

Presidente 
Amador Pantoja Rivera
Sindicato de Trabajadores Sewell y 
Mina Unificado
Codelco Chile, División El Teniente

Vicepresidente 
Alberto Muñoz Sandoval
Sindicato de Trabajadores N°1 
Codelco Chile, División Chuquicamata

Consejeros Nacionales

Aldo Binimelliz Binimelliz
Sindicato Unificado de Trabajadores
Codelco Chile, División Andina
 

Jorge Bustamante Ramírez
Sindicato de Trabajadores El Teniente
Codelco Chile, División El Teniente

Karina González Cáceres
Codelco Chile, División El Teniente

Patricio Elgueta Jofré
Sindicato N°2 Potrerillos
Codelco Chile, División El Salvador

La Estructura Orgánica de la Federación de Trabajadores del Cobre, está confor-
mada por un Consejo Directivo Nacional (período 2019 - 2023); cuatro Zonales y 
un total de 27 Sindicatos Base de la Federación  de Trabajadores del Cobre. 

Consejo Directivo Nacional

Marcelo Pérez Navarrete
Sindicato de Trabajadores Caletones
Codelco Chile, División El Teniente

  
Fernando Latorre González
Sindicato de Trabajadores N°3 El Soldado
Anglo American Sur S.A.

 
Daniel Díaz Olguín
Sindicato Minero de Trabajadores 
Codelco Chile, División Chuquicamata

Cecilia González Molina
Sindicato de Trabajadores N°1 
Codelco Chile, División Chuquicamata
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Marcelo Robles Rudolffi
Codelco Chile, División Radomiro Tomic

Alejandro Soto Oliva
Sindicato de Trabajadores N°5  
Codelco Chile, División El Teniente

Mario Lobos Vidal
Sindicato de Trabajadores N°2  
Codelco Chile, División Chuquicamata

SINDICATO DE  TRABAJADORES  N° 1 – CHUQUICAMATA
CODELCO CHILE  DIVISIÓN CHUQUICAMATA

Sindicatos base afiliados a la Federación de Trabajadores del Cobre

  Presidente  Héctor Roco Aguilar
  Vicepresidenta  Cecilia González Molina 
  Secretario  Luis Astorga Cereceda  
  Tesorero  David Bernal Herrera
  Directores  Alberto Muñoz Sandoval
     Freddy Paniagua Molina
     Claudia Rojas Aymari

  Presidenta  Liliana Ugarte Morales 
  Secretario   Carlos Díaz Ávila
  Tesorero  Víctor Galleguillos Iraola
  Directores  Mario Lobos Vidal
     Álvaro Valenzuela Vásquez

  Presidente  Miguel Véliz Fernández
  Secretario   Héctor Milla González 
  Tesorero  Rolando Milla Godoy 
  Directores  Jeannette Astudillo García
     Hernán Guerrero Maluenda

SINDICATO DE TRABAJADORES N°2, CHUQUICAMATA
CODELCO CHILE  DIVISIÓN CHUQUICAMATA

SINDICATO DE TRABAJADORES N°3, CHUQUICAMATA
CODELCO CHILE DIVISIÓN CHUQUICAMATA
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SINDICATO DE TRABAJADORES N°5, CALAMA
CODELCO CHILE DIVISIÓN CHUQUICAMATA

SINDICATO MINERO DE TRABAJADORES
CODELCO CHILE DIVISIÓN CHUQUICAMATA

SINDICATO DE TRABAJADORES RADOMIRO TOMIC 
CODELCO CHILE DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC

SINDICATO DE TRABAJADORES DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL

Presidenta  Carmen Zuleta Ahumada 
Secretario Claudio Ramírez Mundaca  
Tesorero José Jara Cifuentes 
Directores Felipe Ulloa Morales  
  Juan Arnés Ossandón

Presidente Rosa Farías Correa 
Secretario Ricardo Torrejón Pizarro
Tesorero Rolando Oliva González
Directores Ricardo Montero Torres
  Rodolfo Muñoz Segovia

Presidente  Daniel Díaz Olguín  
Secretario Misael Vega Pinto
Tesorero Gilberto Cordero Fernández
Directores Arturo Fuentes Donoso 
  Marcos Veliz Villegas

Presidenta Yasna Barraza González 
Secretario Patricio Trillo Sepúlveda
Tesorero Javier Chocano Portillo
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESADIVISIÓN 
MINISTRO ALEJANDRO HALESCODELCO CHILE – CODELCO NORTE

SINDICATO DE TRABAJADORES N°1, TOCOPILLA
EMPRESA ELECTROANDINA S.A.

SINDICATO DE TRABAJADORES N°2, TOCOPILLA
EMPRESA ELECTROANDINA S.A.

SINDICATO DE TRABAJADORES N°2, POTRERILLOS
CODELCO CHILE – DIVISIÓN EL SALVADOR

Presidente Patricio Elgueta Jofré 
Secretaria Juana Irrazábal Núñez
Tesorero  Marcello Bozzo Cuadra 
Directores Andrés Pizarro Cofré
  Karen Ponce Leal

Presidente Marco Ossandón Contreras    
Tesorero Pedro Vecchiola Avilés

Presidente Adrián Astudillo Tobar 
Secretaria Carolina Astudillo Ossandón
Tesorero Roberto Cortés Oyanedel  

Presidente Milton Alarcón Villalobos  
Secretario Joel Cuevas Zumarán 
Tesorero Alfredo Hernández Torres 
Directores Raúl López Ceballos
  Boris Marchant Vistoso
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SINDICATO DE TRABAJADORES N°6, EL SALVADOR
CODELCO CHILE – DIVISIÓN EL SALVADOR

SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES
CODELCO CHILE – DIVISIÓN ANDINA

SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL
CODELCO CHILE – DIVISIÓN ANDINA

Presidente Francisco Luna Riquelme
Secretario Pablo Zamora Godoy
Tesorero Enoc Silva Zabala
Directores Eduardo Cobs Rojas
  Mauro Rivera Rojas

Presidente  Wilson Manzano Segura
Secretario  Aldo Binimelliz Binimelliz 
Tesorero Pablo Beltrán Herrera
Directores Patricia Herrera Valenzuela
  Hugo Delgado Soto

Presidente Nelson Cáceres Hernández
Secretario Héctor Lizama Pizarro 
Tesorero Oscar Villalobos Hidalgo
Directores Oscar Zelada Lazo
  Antonio Astorga Aravena

SINDICATO DE TRABAJADORES N°1
CODELCO CHILE – DIVISIÓN VENTANAS

Presidenta  Andrea Cruces Romero
Secretaria Lorena Meruane Corrales
Tesorero Rodrigo Cárdenas Farías
Directores Rodolfo González Bravo
  Luis Cáceres Araya
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SINDICATO DE TRABAJADORES TURNADOS
CODELCO CHILE – DIVISIÓN VENTANAS

Presidente  Manuel Araya Álvarez 
Secretario Antonio Licuime Fábrega
Tesorero Edgardo Palma Glausser 
Directores Juan Peña Bernal
  Carlos Castro Tapia

SINDICATO DE TRABAJADORES GERARDO RIVERA ROJAS
MINA EL SOLDADO

ANGLO AMERICAN SUR S.A.

Presidente  Jaime Muñoz Olivares 
Secretario Víctor Vargas Godoy 
Tesorero Juan Astudillo Rodríguez 
Directores Hugo Palma Calderón
  Carlos Muñoz Valdés 

SINDICATO DE TRABAJADORES N°3 EL SOLDADO
ANGLO AMERICAN SUR S.A.

Presidenta  Liliana Arancibia Cuevas   
Secretario  Patricio Veas Ojeda
Tesorero Jorge Brito Díaz  
Directores Fernando Latorre González 
  Lisette Lillo Vera

SINDICATO DE TRABAJADORES FUNDICIÓN CHAGRES
DE LA MINERA ANGLO AMERICAN SUR S.A.

Presidente Carlos Iturrieta Caro 
Secretario  Luis Roco Villalón 
Tesorero Claudio Astargo Toro
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SINDICATO DE TRABAJDORES DE EMPRESA
CODELCO CHILE – OFICINA CENTRAL SANTIAGO

Presidenta Ana Vásquez Arango
Secretaria Yasna Pérez Gallardo 
Tesorero Erick Fernández Alcayaga

SINDICATO DE TRABAJADORES EL TENIENTE
CODELCO CHILE – DIVISIÓN EL TENIENTE

Presidente  Alfonso Saavedra Suazo 
Secretario  David Vergara Fuenzalida 
Tesorero Marcelo Órdenes Parraguez
Directores Jorge Bustamante Ramírez
  Juan Cantillana Montecinos

SINDICATO DE TRABAJADORES N°5
CODELCO CHILE – DIVISIÓN EL TENIENTE

Presidente  Alejandro Soto Oliva 
Secretaria  Paulina Castañeda Cárdenas 
Tesorero José Villavicencio Quintanilla
Directores Patricio Zamora Cáceres
  Max Cortez Meneses

SINDICATO DE TRABAJADORES N°7
CODELCO CHILE – DIVISIÓN EL TENIENTE

Presidente Julio Jalil Gómez  
Secretario  Enrique Aballay Briceño
Tesorero Luis Aravena Gerding
Directores Nelson Suárez González
  Claudio Flores Araya
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SINDICATO DE TRABAJADORES SEWELL Y MINA UNIFICADO
CODELCO CHILE – DIVISIÓN EL TENIENTE

Presidente Amador Pantoja Rivera
Secretario Miguel González Cartagena
Tesorero Patricio Droguett Pino
Directores Carlos Díaz Díaz  
  Juan Riveros Castillo

Presidente Sergio Clavero Reyes
Secretario David Olea León
Tesorero Gonzalo Aránguiz Sepúlveda 
Directores Sergio Duarte Carrasco
  Marcelo Pérez Navarrete

SINDICATO DE TRABAJADORES CALETONES
CODELCO CHILE – DIVISIÓN EL TENIENTE

Presidente Rodrigo Milla Chamorro
Secretario Carlos Valenzuela Nadeau
Tesorero Víctor Flores Ávalos

SINDICATO SAN LORENZOMINA RAJO ABIERTO
CODELCO CHILE – DIVISIÓN EL TENIENTE

Todos los Dirigentes Sindicales de nuestras organizaciones bases, están vigentes 
en sus cargos a la presente fecha de entrega de este informe, por tanto son 
Delegados Oficiales para participar en nuestro 72° Congreso Nacional Ordinario, 
a realizarse en la ciudad de La Serena, los días 10, 11 y 12 de mayo de 2022.
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Estimadas Compañeras y Compañeros Dirigentes Sindicales:

Mediante esta Memoria informamos a todos los dirigentes que componen la 
Asamblea de la Federación de Trabajadores del Cobre, sobre la marcha de la 
Organización, dando cuenta resumida de nuestra gestión sindical en los distintos 
ámbitos y temáticas en que hemos trabajado como Consejo Directivo Nacional, 
correspondiente al período noviembre 2021 - mayo 2022.

Esta breve cuenta es complementaria a la Memoria presentada en el 71° 
Congreso, en la que se detalló la gestión y el conjunto de acciones impulsadas 
por el Consejo durante sus dos primeros años de trabajo, las que fueron 
oportunamente comunicadas a los públicos internos y audiencias externas, 
mediante la plataforma de comunicación institucional, liderada mediante un 
proceso de mejoramiento continuo, por la Secretaría General.
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A continuación detallamos las principales actividades impulsadas y lideradas por 
el Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre durante 
estos  períodos:

ÁMBITO INTERNO

a) 71° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO

Luego de dos años una vez instalada la pandemia en nuestro país (marzo de 
2020), fue posible realizar el 71° Congreso Nacional Ordinario de nuestra 
organización, evento de enorme relevancia, principalmente por las resoluciones allí 
definidas y que sintetizamos a continuación:

1. Rechazo a despidos en Codelco

El 71° Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre, 
reunido en Santiago los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021, resolvió, por 
unanimidad de los dirigentes sindicales, reiterar el rechazo categórico y enérgico, 
al accionar de los ejecutivos de la Administración Superior de Codelco, respecto a 
los despidos colectivos que se están realizando contra las y los trabajadores que 
representamos, mediante la aplicación del artículo 161 y otros, así como las 
persecuciones que sufren los ex dirigentes sindicales y postulantes a la dirigencia 
de la principal empresa del Estado de Chile.

2. Defensa de Codelco 100% Estatal

Federación de Trabajadores del Cobre
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Como Federación de Trabajadores del Cobre RECHAZAMOS cualquier intento de 
privatización de Codelco, la principal y más rentable empresa del Estado de Chile 
y hacemos un llamado a nuestras trabajadoras y trabajadores a ser activos con 
nuestro voto en las próximas elecciones presidenciales, identificando a aquellos 
candidatos que valoran la participación de las organizaciones sindicales, como el 
medio más eficaz para, por un lado seguir desarrollando a Codelco 100% en 
manos del estado, y por otro, defender la empleabilidad y las condiciones 
laborales de todos nuestros asociados. 

Asimismo, el Congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre acordó 
respaldar a un futuro gobierno que respete y dialogue con los trabajadores, 
entendiendo que esta es la mejor manera de cautelar la competitividad y 
sustentabilidad de Codelco, así como la participación de los trabajadores como la 
mejor herramienta que proteja, además, la empleabilidad de las y los trabajadores.

3. Reivindicar la participación sindical en los destinos de Codelco y 
del País

El Congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre acordó respaldar a un 
futuro gobierno que respete y dialogue con los trabajadores, entendiendo que ésta 
es la mejor manera de impulsar la competitividad y sustentabilidad de Codelco, así 
como la participación de las y los trabajadores, como herramienta para cautelar, 
además, la empleabilidad de los mismos. 

b) CONSEJO CONSULTIVO DE PRESIDENTES
El 26 de noviembre de 2021, fue convocado un Consejo Consultivo de Presidentes 
cuya principal conclusión fue el compromiso mayoritario de las y los Presidentes 
de Sindicatos Base, a respaldar la candidatura de Gabriel Boric, dado su 
compromiso con la propiedad 100% estatal de Codelco y el respeto a los derechos 
de las y los trabajadores.
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Para ello, la Federación de Trabajadores realizará un despliegue territorial en 
conjunto con los Sindicatos Base, coherente con lograr que el próximo Presidente 
de Chile sea el candidato Gabriel Boric Font. 

c) PROYECTO REFORMA DE ESTATUTOS 

A comienzos de diciembre de 2021, y por expreso mandato del 71° congreso de la 
FTC, el Consejo Directivo Nacional desarrolló y envió a los dirigentes que integran 
los sindicatos base, un proyecto de Reforma de Estatutos, con la finalidad de recibir 
los aportes y observaciones de los sindicatos base que integran la FTC. Dicho 
proceso concluyó el 17 de marzo, oportunidad en que el Congreso Extraordinario 
de la Federación de Trabajadores del Cobre rechazó la modificación estatutaria.

d) ACCIÓN DEL SINDICATO 6 DE DIVISIÓN SALVADOR EN CON-
VENCIÓN CONSTITUCIONAL

El 20 de enero de 2022, el directorio del Sindicato Número 6 “Benito Tapia Tapia” 
denunció públicamente, ante la Convención Constitucional las prácticas 
antisindicales del gerente general de División Salvador, Christian Toutin y el trato 
indigno recibido por los dirigentes, quienes fueron privados del pago de sus 
remuneraciones, luego de liderar la huelga en el marco de la negociación colectiva. 

 

En la oportunidad, el Presidente de la FTC respaldó la demanda de los dirigentes 
sindicales y expresó que la mejor vía de desarrollo para el país es a través de la 
nacionalización del Litio, fundamental para el proceso de industrialización y 
Codelco está facultado para jugar este rol estratégico para Chile. 

e) ACCIONES CONTRA EL CIERRE DE FUNDICIÓN VENTANAS

Federación de Trabajadores del Cobre
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1. Declaración Pública

Mediante una Declaración Pública, la Federación de Trabajadores del Cobre reitera 
su rechazo ante cualquier intento de cierre de Fundición Ventanas. Ello, ante el 
envío por parte del Gobierno de Piñera de un proyecto de ley que modifica la 
obligación de Codelco respecto a ENAMI, y cuya intencionalidad implícita, es el 
cierre de una fundición estratégica perteneciente al Estado de Chile como es 
Fundición Ventanas.

“División Ventanas de Codelco cumple con todas y cada una de las normas 
medioambientales exigidas en nuestro país, y ha realizado las inversiones en 
tecnología que permite una producción limpia, eficiente y sobre todo respetuosa 
con el medio ambiente y con la comunidad, con quienes empatizamos y 
comprendemos su agobio y legítima preocupación a partir de graves episodios 
medioambientales. En este contexto,  rechazamos cualquier intento de cierre de 
esta División de Codelco, por el impacto social que ello conlleva y porque tenemos 
plena certeza que cada uno de sus trabajadores está desarrollando sus 
operaciones de manera responsable y comprometida con el resguardo del Medio 
Ambiente y sus comunidades, siendo la primera División en cumplir la Norma DS 28 
aplicable a las fundiciones en Chile. Este cumplimiento se logró en tiempo y costo, 
con ingeniería interna de la División, lo que permite que Ventanas cumpla a 
cabalidad con  la captación de 95% de SO2, exigencia definida por la autoridad”, 
enfatizó la FTC.

La Federación de Trabajadores del Cobre realizó “un urgente llamado al nuevo 
Gobierno, a corregir el comportamiento erróneo de la administración saliente y a 
actuar de manera responsable con la principal empresa del Estado y sus 
trabajadoras y trabajadores, generando los espacios de desarrollo e inversión 
necesarios para contar con un Codelco cada vez más eficiente y competitivo, con 
altos estándares e instalaciones operacionales que permitan mantener la 
sostenibilidad de esta empresa, de manera que continúe aportando los importantes 
ingresos para el desarrollo de Chile y su gente”, concluyó la declaración.

2. Importante reunión con sindicatos de ENAMI y la Asociación de 
Pirquineros de la Tercera Región

Con el propósito de analizar los efectos de un eventual cierre de la Fundición 
Ventanas, como consecuencia del proyecto de ley enviado por el gobierno saliente, 
que modifica la obligación de Codelco respecto a ENAMI, y cuya intencionalidad 
implícita, es el cierre de esta fundición estratégica perteneciente al Estado de Chile, 
el miércoles 9 de marzo, la Federación de Trabajadores del Cobre sostuvo una 
importante reunión con Sindicatos de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y la 
Asociación de Pirquineros de la Tercera Región.
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En la jornada sindical, que se realizó en el Centro de Capacitación de Fundición 
Paipote (Copiapó) participaron en representación de la FTC, Patricio Elgueta 
(presidente); los consejeros nacionales Aldo Binimelliz y Fernando Latorre; junto a 
integrantes de los directorios de los Sindicatos: Número Uno y Turnados de 
División Ventanas, liderados por sus Presidentes, Andrea Cruces y Manuel Araya, 
respectivamente.

La instancia de trabajo permitió debatir en profundidad y definir estrategia en torno 
a los alcances de esta iniciativa enviada por Piñera, cuyo propósito es terminar el 
compromiso de Codelco de fundir los concentrados de cobre de la Pequeña y 
Mediana Minería, lo que impacta negativa y directamente el desarrollo económico 
de este sector y de paso, poner en riesgo la continuidad de la Fundición Ventanas, 
con el al enorme impacto social que una decisión de esta naturaleza conlleva.

La actividad sindical formó parte del conjunto de acciones que está desarrollando 
la Federación de Trabajadores para impedir que este nefasto proyecto prospere, y 
lograr que el nuevo Gobierno genere los espacios de desarrollo e inversión 
necesarios para Ventanas, y de esta manera, consolidar a Codelco  como una 
empresa altamente eficiente y competitiva, con altos estándares e instalaciones 
operacionales que permitan mantenerla sostenible, de manera que como principal 
empresa del Estado continúe ejerciendo su rol de fomento a la pequeña y mediana 
minería y aportando los importantes ingresos para el desarrollo de Chile y su gente.

3. Reunión con SONAMI para abordar impacto de eventual cierre 
de Fundición Ventanas

Con el propósito de analizar los efectos de un eventual cierre de la Fundición 
Ventanas, como consecuencia del proyecto de ley enviado por el Gobierno, que 
modifica la obligación de Codelco respecto a ENAMI, y cuya intencionalidad 
implícita, es el cierre de esta fundición estratégica perteneciente al Estado de 
Chile, este viernes 3 de marzo la Federación de Trabajadores del Cobre se reunió 
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con la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI). 

 

En la cita, participaron en representación de SONAMI, Diego Hernández 
(presidente); Francisco Araya (vicepresidente) y Felipe Celedón (gerente general). 
Y en representación de la FTC, Patricio Elgueta (presidente); los consejeros 
nacionales Aldo Binimelliz y Fernando Latorre; y los directorios de los Sindicatos: 
Número Uno y Turnados de División Ventanas, liderados por sus Presidentes, 
Andrea Cruces y Manuel Araya, respectivamente.

Durante la audiencia, se abordaron los efectos negativos que tendría para la 
pequeña y mediana minería el cierre de este complejo metalúrgico perteneciente al 
Estado, dado el rol que durante décadas ha asumido Ventanas para contribuir al 
fomento del desarrollo económico de este sector, junto al enorme impacto social 
que una decisión de esta naturaleza conlleva.

f) CONGRESO EXTRAORDINARIO

El jueves 17 de marzo de 2022, se llevó a cabo un Congreso Nacional 
Extraordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre, convocado 
telemáticamente con el propósito de analizar y votar la modificación de estatutos de 
la organización sindical.

En el proceso de votación electrónica, certificado por la Notario Público Sra. Gloria 
Ortiz y validado por el Tribunal Calificador de Elecciones de la FTC, integrado por 
los dirigentes Javier Chocano y Mauro Rivera, sufragaron 108 delegados 
sindicales, de un universo de 120 dirigentes acreditados para entregar su 
preferencia.

Como consecuencia de este proceso electoral, la reforma de estatutos no logró la 
mayoría absoluta del voto ponderado, con lo cual dicha reforma fue rechazada. 

Concluido este ejercicio democrático, los Sindicatos Base y el Consejo Directivo 
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Nacional de la Federación de 
Trabajadores del Cobre, en coherencia 
con lo resuelto en su 71° Congreso 
Nacional Ordinario, se abocarán al 
proceso de elección de la quina que será 
presentada al Presidente de la República, 
para que designe al representante de esta 
organización superior en el directorio de 
Codelco.

g) REESTRUCTURACIÓN MESA FTC

El Consejo Directivo Nacional de la 
Federación de Trabajadores del Cobre, 
en sesión extraordinaria realizada el lunes 
25 de abril de 2022, y por acuerdo de la 
mayoría de sus integrantes, reestructuró 
la mesa directiva de la organización, 
quedando constituida de la siguiente 

manera: 

Presidente:  Amador Pantoja Rivera
Vicepresidente: Alberto Muñoz Sandoval
Secretario General: Héctor Milla González
Tesorero: Pablo Zamora Godoy
Prosecretario: Alejandro Soto Oliva
Protesorero: Marcelo Pérez Navarrete

Cabe precisar que el Consejo Directivo Nacional, integrado por 15 consejeras y 
consejeros, asumió con pleno mandato del Congreso Extraordinario de la FTC, 
realizado en diciembre de 2019, y tiene vigencia hasta el año 2023. Dicho Consejo 
está integrado, además de la mesa directiva mencionada anteriormente,  por los 
siguientes dirigentes nacionales:

• Daniel Díaz Olguín
• Cecilia González Molina
• Marcelo Robles Rudolffi
• Patricio Elgueta Jofré
• Aldo Binimelliz Binimelliz
• Fernando Latorre González
• Jorge Bustamante Ramírez
•  Karina González Cáceres
• Mario Lobos Vidal
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h) IMPORTANTE AVANCE PARA EXONERADOS DE EL TENIENTE

 

El jueves 21 de abril se concretó una importante reunión entre el presidente del 
Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, líderes de los 24 trabajadores 
exonerados de División El Teniente y el entonces presidente de la Federación de 
Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta.

En la reunión participaron también, la senadora por la Sexta Región, Alejandra 
Sepúlveda y el director del Sindicato N°7 de El Teniente, Nelson Suárez, 
oportunidad en la que se dio un extenso y transparente diálogo por casi dos horas, 
y cuya principal conclusión fue la instalación de una Mesa Tripartita integrada por 
un Delegado designado por Máximo Pacheco, los líderes del grupo de exonerados 
y la Federación de Trabajadores del Cobre.

Las conversaciones se extenderán por el tiempo necesario para lograr las 
claridades y certezas, tendientes a la reincorporación de los 24 trabajadores que 
aún se mantienen en condiciones de despidos judicializados.

El martes 19 de abril se llevó a cabo de manera simultánea en las cuatro Zonales y 
al interior del Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del 
Cobre, el proceso eleccionario para definir la Quina que será presentada al 
Presidente de la República, quien resolverá el o la representante de la FTC en el 
directorio de Codelco.
 
Con pleno cumplimiento a lo dispuesto en el “Reglamento de Elección Quina 
2022”, respecto a las etapas contenidas en el mismo, damos cuenta del resultado 
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de las elecciones que se llevaron a cabo durante esta jornada, en cuyo proceso 
resultaron electos los siguientes dirigentes sindicales:

Zonal Distrito Norte:
Héctor Roco Aguilar 
Sindicato N°1 División Chuquicamata

Zonal El Salvador:
Enoc Silva Zabala   
Sindicato N°6 División El Salvador

Zonal Quinta – Metropolitana:
Nelson Cáceres Hernández  
Sindicato SIIL División Andina

Zonal El Teniente:
Alfonso Saavedra Suazo  
Sindicato El Teniente División El Teniente

Consejo Directivo Nacional:
Mario Lobos Vidal 
Sindicato N°2 Chuquicamata, Zonal Distrito Norte
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Cabe consignar que esta es la primera vez que se realizó un proceso democrático 
de votación simultáneo para la confección de esta nómina, que incluyó a la 
totalidad de las y los dirigentes que componen los directorios de los sindicatos 
base que integran la Federación de Trabajadores del Cobre.
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Con el propósito de fijar los lineamientos generales para el nuevo pacto social 
que permitirá reinstalar las relaciones laborales al interior de Codelco y  para 
confirmar  la participación de a alta ta administración  de Codelco en el 72° 
Congreso Nacional Ordinario de la FTC, el Comité Ejecutivo de la Federación, 
liderado por el presidente de la organización, Amador Pantoja, se reunió con el 
presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

La reunión de trabajo se realizó el martes 3 de mayo, en las instalaciones de la 
Corporación.

k) FTC VALORA PRECEDENTE JUDICIAL QUE DECLARA INCON-
STITUCIONAL DESAFUERO DE DIRIGENTES DE CHUQUICAMATA

Ante el histórico fallo emanado por el Tribunal Constitucional, que el 28 de abril 
acogió el requerimiento por inconstitucionalidad interpuesto por las y los 
dirigentes de los sindicatos N° 1, 2 y 3 de Chuquicamata, el Consejo Directivo 
Nacional valoró este precedente judicial que reconoce de manera categórica el 
derecho de Libertad Sindical y la autonomía de carácter constitucional que 
gozan los Sindicatos y otorga una cuota de justicia ante la constante vulneración 
de derechos y el trato indigno al ejercicio sindical, propiciados por la actual 
administración de Codelco.

La Federación aplaude esta conquista judicial de las y los compañeros de los  
Sindicatos N° 1, 2 y 3 de Chuquicamata, y manifiesta que siempre defenderá 
con coraje un sindicalismo libre de injerencias de parte del empleador.

Asimismo, la FTC declaró que será implacable en denunciar las conductas y 
omisiones de parte de la Administración Superior de CODELCO que atenten 
ilegal e ilegítimamente en contra de nuestras bases, ya que en la Corporación 
Nacional del Cobre, la gran empresa pública de Chile, no se puede permitir que 
la Administración persiga a dirigentes, trabajadores y trabajadoras con 
alegaciones que manifiestamente vulneren garantías constitucionales, como lo 
lamentablemente ocurrido en el caso seguros. 
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ÁMBITO EXTERNO

1. COMPROMISO CON EL PRESIDENTE BORIC

El viernes 26 de noviembre, el entonces candidato presidencial Gabriel Boric firmó 
un documento con la Federación de Trabajadores del Cobre, en el que se 
compromete a mantener y defender la propiedad de Codelco 100% en manos del 
Estado de Chile, junto con respetar íntegramente los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras del país y avanzar hacia un Chile más justo e inclusivo.

El acuerdo establece que la principal empresa de todas y todos los chilenos, 
potenciará su rol en  el financiamiento de la inversión pública en educación, salud, 
vivienda y seguridad social, así como asegurar la eficiencia, competitividad y 
sustentabilidad económica, ambiental y social de este principal activo productivo 
de Chile. 

En ese contexto, Gabriel Boric se comprometió a explorar alternativas para que 
Codelco cuente con una política de financiamiento permanente y el mecanismo 
necesario para fortalecer su solidez financiera, dando así una clara señal de 
compromiso del Estado con el desarrollo estratégico de esta empresa, con el 
propósito de cumplir su misión de maximizar su aporte al país en el largo plazo, en 
beneficio de todas las chilenas y chilenos, junto con consolidarla como el principal 
productor de cobre del mundo y fortalecer su modernización para promover un 
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proceso de industrialización en Chile.

De igual manera, se reafirma el compromiso de respetar íntegramente los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras del país, validando la participación 
activa del movimiento sindical, resguardando empleos dignos que pongan término 
a la precarización y tercerización laboral.  La Federación de Trabajadores del 
Cobre se compromete decididamente a respaldar su candidatura y Programa de 
Gobierno, con el claro objetivo de avanzar hacia un Chile más justo e inclusivo, que 
garantice los derechos sociales que quedarán consagrados en la nueva 
Constitución. 

2. FTC REITERA RECHAZO A LICITACIÓN DEL LITIO 

A través de una Declaración Pública emitida el 3 de enero de 2022,  la Federación 
de Trabajadores del Cobre reitera su total rechazo a la iniciativa administrativa 
extemporánea del gobierno saliente de Piñera, como es licitar internacionalmente 
la concesión del recurso estratégico como es el Litio. 

“El Estado puede y debe hacerse cargo de la explotación y comercialización de 
este recurso natural estratégico, explotando sus propias pertenencias y los 
mejores depósitos de este mineral  que se encuentran actualmente en propiedad 
del mismo y que, de manera errónea, el Gobierno de Piñera insiste en dar urgencia 
antes de terminar su nefasto mandato, y en entregar su explotación al sector 
privado y a las transnacionales, a través de Contratos Especiales. Por lo tanto, se 
hace imperioso crear una Corporación Nacional del Litio”, argumentó la FTC.

Por otro lado, la Corporación del Cobre (CODELCO), como empresa del Estado, 
está plenamente habilitada para explotar un recurso mineral no concesible y 
además dispone de pertenencias en los Salares de Pedernales y Maricunga. 
Asimismo, su ley orgánica establece un giro amplio en materia minera. Por otra 
parte, Codelco requiere diversificar su cartera de productos mineros para mejorar 
su competitividad y clasificación de riesgo. La Nacionalización del Cobre que ha 
dado origen a Codelco, ha permitido aportar 140.000 millones de dólares de 
excedentes al Fisco. Por lo tanto, está absolutamente demostrado que una 
empresa del Estado eficiente, sustentable  y competitiva, es la mejor alternativa 
para rescatar el 100% de la renta minera en beneficio del país.

En este sentido, el Estado debe controlar la explotación del Litio en Chile, así como 
generar valor agregado a este recurso natural, promoviendo y reforzando una 
estrategia a mediano plazo para instalar en la sociedad chilena, la necesidad de 
industrializar nuestro país, junto con terminar de inmediato con los contratos de 
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arriendo a empresas que desde la dictadura militar y durante décadas, han 
gozado de utilidades extraordinarias.

En definitiva, “el Gobierno encabezado por Gabriel Boric, es quien debe definir 
políticas de Estado, en coherencia con los objetivos trazados por la Convención 
Constituyente, orientados a obtener el máximo beneficio de la explotación de este 
recurso natural estratégico, en favor de las actuales y futuras generaciones de 
compatriotas. Sólo a través de estas políticas públicas será posible terminar con 
estas prácticas que han repercutido negativamente en el justo desarrollo y 
progreso de Chile”, concluyó la declaración de la Federación de Trabajadores del 
Cobre. 

3. POSICIÓN DE LA FTC SOBRE RENUNCIA DE BENAVIDES A LA 
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DE CODELCO

Frente a la renuncia de Juan Benavides a la Presidencia del Directorio de Codelco, 
la Federación de Trabajadores del Cobre señaló a la opinión pública que “el 
legado de Juan Benavides es tan escaso y nefasto como el del Presidente de la 
República que lo nombró en dicho cargo. Durante estos cuatro años conocimos lo 
peor de las malas prácticas laborales traídas desde las empresas privadas a la 
principal empresa del Estado.

Juan Benavides, junto con Octavio Araneda y Marcelo Álvarez, han trabajado 
durante años para desarmar el movimiento sindical en Codelco, llevando a cabo 
prácticas antisindicales, persecuciones de Dirigentes, además de proyectos 
fallidos como la Mina Subterránea de Chuquicamata y otros estratégicos para la 
empresa, junto a una serie de acciones que han buscado debilitar el principal 
activo que tiene Codelco, como son sus trabajadoras y trabajadores.

Araneda y Álvarez, además, encabezaron el despido masivo de casi cinco mil 
trabajadores y trabajadoras de planta, lo que trajo aparejado el peor clima laboral 
conocido en los cincuenta años de existencia de Codelco. Benavides deja tras de 
sí un legado muy nefasto que pagan las y los trabajadores del cobre; un personaje 
que estuvo ligado a la colusión de las farmacias nunca debería haber sido 
nombrado en un cargo de tanta importancia estratégica para Chile.

Durante la última década, Codelco ha sido desvalorizada y precarizada por los 
distintos actores políticos que la han conducido. Ellos no sólo han socavado la 
Corporación, sino que además la han privatizado descaradamente, entregando las 
diversas áreas de producción estratégicas a empresas externas relacionadas, los 
que no han trepidado en tejer redes con diversos actores políticos, que han hecho 
la vista gorda durante demasiados años con la destrucción de Codelco.
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Por último, confirmamos una vez más, la esperanza de los trabajadores y 
trabajadoras del Cobre con el nuevo proceso político que comienza con el 
Gobierno del Presidente Gabriel Boric. 

Esperamos se inicie un nuevo período con menos soberbia y con más dialogo e 
inclusión de los trabajadores para volver al sitial que se merece esta Empresa de 
todas y todos los chilenos; y por sobre todo, poniendo el foco en el fortalecimiento 
de Codelco como una empresa íntegramente en manos del Estado y su proyección 
en el futuro”, cerró la declaración de la FTC. 

Queremos ratificar que los trabajadores de Codelco, estamos y estaremos 
comprometidos al 100 por ciento con la industrialización de la compañía; como así 
también, buscaremos que se le incorpore mayor tecnología y recursos, que nos 
permitan operar con la necesaria armonía con el medioambiente y las 
comunidades, como también, seguir aportando económicamente a satisfacer, 
todos los derechos sociales que quedarán asegurados en la Nueva Constitución 
Política de Chile.

4. FTC EXPRESA BUENOS PROPÓSITOS A GABINETE DEL PRESI-
DENTE BORIC

La Federación de Trabajadores del Cobre expresó sus propósitos de éxito en la 
gestión del gabinete nombrado por el Presidente electo, Gabriel Boric, con la 
esperanza que cada una de las carteras ministeriales contribuirá a generar un país 
verdaderamente justo y digno para todas y todos los chilenos, consagrando el 
trabajo decente y los derechos laborales como pilar esencial de crecimiento y 
desarrollo para Chile. 

En este contexto, las trabajadoras y trabajadores del cobre ratificamos nuestro 
compromiso para mantener y defender la propiedad de Codelco 100% en manos 
del Estado, de manera que la principal empresa de todas y todos los chilenos, 
fortalezca su rol en el financiamiento de la inversión pública en educación, salud, 
vivienda y seguridad social, así como asegurar la eficiencia, competitividad y 
sustentabilidad económica, ambiental y social de este principal activo productivo 
del país. 

De igual manera, nuestra organización sindical reafirmó su anhelo para que el 
nuevo Gobierno respete íntegramente los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras del país, validando la participación activa del movimiento sindical, 
resguardando empleos dignos que pongan término a la precarización y 
tercerización laboral.

Finalmente, la Federación de Trabajadores del Cobre respaldará iniciativas 
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gubernamentales que tengan como objetivo avanzar hacia un Chile más justo e 
inclusivo, que garantice los derechos sociales que quedarán consagrados en la 
nueva Constitución, junto a las políticas de Estado, coherentes con los objetivos 
trazados por la Convención Constitucional, en favor de las actuales y futuras 
generaciones de compatriotas, y en el justo desarrollo y progreso de Chile.

5. REUNIÓN CON  MINISTRA DE MINERÍA

Con el propósito de dar a conocer la visión de los trabajadores y trabajadoras 
respecto a los desafíos presentes y futuros de Codelco, el Consejo Directivo 
Nacional de la FTC se reunió este jueves 24 de marzo con la Ministra de Minería, 
Marcela Hernando, quien manifestó su disposición a explorar los caminos de 
financiamiento para Codelco y puntualizó que “hay que poner especial atención a 
los nombramientos de los principales cargos al interior de la Corporación”.

En la reunión de trabajo realizada en la sede de la organización sindical, los 
dirigentes sindicales expusieron la inexistencia de relaciones laborales y la 
incapacidad de la actual administración superior de Codelco para resolver las 
divergencias y atender las propuestas de esta Federación, lo que ha generado 
entre otros perjuicios, desconocimiento a los acuerdos de los instrumentos 
colectivos y más aún, al Pacto Estratégico por Chile suscrito con esta Federación y 
sus Sindicatos base, con el claro objetivo de defender la propiedad 100% estatal 
de Codelco para consolidarla como una empresa productiva, sustentable y 
competitiva.

En este contexto, la Federación de Trabajadores del Cobre denunció ante la 
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Secretaria de Estado las graves deficiencias en la gestión de la empresa, 
traducidas en desviaciones injustificables en los costos y ejecución de diversos 
proyectos de inversión.

Asimismo, el Consejo Directivo Nacional enfatizó la crítica situación de 
endeudamiento y la urgente necesidad de resolver la apremiante 
descapitalización estructural a la que ha sido llevada Codelco, por la 
irresponsabilidad de quienes administraron el Estado, en distintos mandatos 
gubernamentales.

A lo anterior, los dirigentes añadieron la relevancia de las Fundiciones y Refinerías, 
consideradas un activo estratégico y base de la industrialización para Chile. 
Respecto a esta materia, la Federación relevó la imperiosa necesidad de 
inversiones para Fundición Ventanas, de manera que cumpla las normas del PPDA 
2022 (Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica) y de esta manera, 
garantizar su continuidad operacional.

Finalmente, la FTC señaló la importancia de generar un cambio en el modelo de 
desarrollo del país, que logre un país más inclusivo, sustentable y con  espacios de 
participación en todas sus instancias. En este sentido, la organización sindical 
planteó a la Ministra Hernando, la intención de establecer una agenda de largo 
plazo con Minería, para discutir y aportar a las transformaciones estructurales de 
nuestro país, teniendo en consideración que “la minería es un sector clave para 
lograr estos propósitos. Y este Ministerio en particular debe tener un rol 
protagónico y estratégico en la estructura de la administración del Estado”, recalcó 
la FTC.

Mejorar relaciones laborales

Por su parte, la ministra de Minería valoró y destacó la visión estratégica de la FTC 
respecto a Codelco y la minería chilena, al tiempo de reconocer la relevancia de 
dar cumplimiento a los compromisos suscritos entre la Federación de 
Trabajadores del Cobre y el Presidente Boric.

La ministra anunció una agenda conjunta con el  Ministerio del Trabajo y la 
constitución de una mesa en la que invitó a participar la FTC y generar una 
comunicación directa entre este ministerio y la Federación, de manera de 
“adelantarnos a los conflictos”, precisó.

De igual forma, Hernando precisó que la importancia de este proyecto de 
Gobierno “es avanzar de principio a fin. Nuestra urgencia es mejorar las relaciones 
laborales. El trabajo del Gobierno es cuidar los sueños de Chile”, sentenció.
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6. REUNIÓN CON MINISTRA DEL TRABAJO

El lunes 4 de abril la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Astudillo, se 
reunió con el Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del 
Cobre (FTC). 

En la audiencia realizada en la sede de la FTC, la titular del Trabajo enfatizó la 
importancia de construir un proyecto de diálogo social, teniendo como eje el 
trabajo decente y los derechos laborales de hombres y mujeres, “mediante 
reformas más distributivas, que incorporen el trabajo decente como un eje 
transversal, a partir de las demandas instaladas por el sentir ciudadano”, precisó 
la Secretaria de Estado.
 “La Federación de Trabajadores del Cobre en sus más de 70 años de historia, ha 
hecho una importante contribución para mejorar las condiciones laborales de las y 
los trabajadores del país y para fortalecer el desarrollo de Codelco, como empresa 
del Estado”, puntualizó la ministra Jara. 

El Consejo Directivo Nacional, en tanto, evidenció los problemas y dificultades en 
las relaciones laborales al interior de Codelco y la urgencia de cambiar el 
paradigma de la administración de Codelco, restableciendo el rol histórico de la 
Federación, como ha sido tradición durante décadas en la principal empresa del 
Estado de Chile. “Codelco debe íntegramente los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, validando la participación activa del movimiento sindical, 
resguardando empleos dignos que pongan término a la precarización y 
tercerización laboral”, argumentaron los consejeros nacionales.
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Asimismo, los dirigentes sindicales denunciaron la incapacidad de la 
administración superior de Codelco, en los últimos cuatro años, para resolver las 
divergencias y atender las propuestas de valor que históricamente esta Federación 
ha generado. En este contexto, la Federación reiteró la “necesidad de reactivar el 
Pacto Estratégico para recuperar dichos espacios de participación e influencia, 
que tan bien le ha hecho a Codelco y a nuestro país. Lo que queremos, en 
definitiva, es una nueva relación laboral con la administración de CODELCO, en 
beneficio de Chile”, concluyó la exposición de la Federación de Trabajadores del 
Cobre.

7. REUNIÓN CON MÁXIMO PACHECO

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, sostuvo su primera 
reunión de trabajo con el Consejo Directivo Nacional de la Federación de 
Trabajadores del Cobre.  Al encuentro, realizado el 18 de abril en la sede de la 
organización sindical, también asistió el presidente ejecutivo de la empresa , 
Octavio Araneda.

En la ocasión, la FTC presentó a Pacheco la necesidad de ratificar y profundizar el 
Pacto Estratégico, como una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos 
presentes y futuros de Codelco. 
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Asimismo, la Federación transmitió al nuevo presidente del directorio la 
importancia de nuestra historia sindical y la contribución a las grandes luchas 
sociales que hemos dado por el país”, junto con destacar la relevancia de esta 
instancia que permite retomar el diálogo con la alta administración de la empresa. 
“Es el momento de recibirlo en nuestra sede para expresarle la visión de los 
trabajadores, representados por el mundo sindical, respecto a reponer relaciones 
laborales y recuperar los espacios de influencia establecidos en el Pacto 
Estratégico vigente, que permitan contribuir de manera eficaz al desarrollo 
estratégico y productivo de Codelco y de las personas que lo integran, impulsando 
y asegurando el cumplimiento de su rol clave en el desarrollo integral del país, en 
beneficio de las chilenas y chilenos”, precisó la FTC.

Por su parte, el presidente del directorio subrayó que estas instancias son 
relevantes, pues permitirán retomar el camino de diálogo con la FTC e iniciar una 
nueva senda en las relaciones entre la administración y los trabajadores. “Tengo la 
convicción de que un pilar fundamental para el futuro de la compañía son sus 
personas. Por eso, debemos valorar la historia para aprender de él y promover un 
futuro de colaboración con las organizaciones sindicales de la empresa. Lo que 
hicimos hace años atrás con la Alianza Estratégica que diseñamos en conjunto con 
la federación y que, luego, dio origen al Pacto Estratégico, es una buena muestra 
de que los acuerdos son posibles cuando nos unimos por el bien de Codelco y del 
país”.

Pacheco afirmó que los desafíos que enfrenta Codelco y la tarea de incrementar 
los aportes al Estado sólo será exitosa si se hace en un ambiente de armonía 
laboral y sindical, que se centre en el desarrollo de las personas, así como en su 
bienestar y seguridad. 

La Federación de Trabajadores del Cobre reiteró a Pacheco su invitación a 
participar del Congreso Nacional de la organización en mayo, asistencia que el 
presidente del directorio de Codelco confirmó.

8. FTC RECHAZA ANUNCIO DE PRIVATIZACIÓN POR PARTE DEL 
VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO Y RECURSOS MINEROS DE 
CODELCO

Frente al anuncio de Codelco, mediante su vicepresidente de Desarrollo y 
Recursos Mineros, Patricio Vergara, de privatizar algunos activos pertenecientes el 
Estado, la FTC expresó “su absoluto rechazo a un nuevo intento por privatizar la 
empresa más importante del Estado chileno, pues una acción de esta naturaleza 
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constituye un debilitamiento de Codelco y por ende, menos recaudación para 
enfrentar los enormes desafíos que tenemos como país. No estamos ni estaremos 
de acuerdo con propuestas de esta naturaleza y defenderemos con todas nuestras 
fuerzas el carácter 100% estatal de la Corporación Nacional del Cobre, empresa 
que juega un rol fundamental para financiar los programas sociales de nuestros 
compatriotas.

Codelco, la gran empresa de todos los chilenos, nacionalizada de manera unánime 
por el Congreso Nacional, el 11 de julio de 1971, ha entregado sistemáticamente al 
erario nacional todos los excedentes que ha generado, los que llevados a valores 
presentes, ascienden a más de US$ 125.000 millones, los cuales han permitido al 
Estado financiar educación, vivienda y salud.

El clamor ciudadano pide cambios estructurales en el modelo de desarrollo 
económico, para ello es clave recuperar la pertenencia efectiva de todos los 
recursos naturales y los bienes comunes; entre ellos, el cobre, el agua y el litio. Por 
lo mismo, resulta fundamental el fortalecimiento de las empresas públicas que son 
estratégicas para el Estado. Hoy más que nunca, nuestro país requiere de los 
aportes de esta empresa y del cobre explotado en Chile, así como la retribución de 
un pago justo por la explotación de bienes públicos, que por su naturaleza 
pertenecen a todas y todos los chilenos, para enfrentar las graves secuelas sociales 
que ha generado el actual modelo económico.
 
Finalmente, la Federación de Trabajadores del Cobre reitera que continuará 
defendiendo con todas sus fuerzas a la principal empresa del país, tal como lo 
hicimos hace 50 años al Nacionalizar el Cobre, donde los trabajadores fuimos 
protagonistas en la obtención de esta trascendental conquista para la dignidad de 
todo un pueblo. Hoy no defraudaremos a Chile, que más que nunca necesita de 
estos recursos”, concluyó la declaración de la FTC.

9. EL LITIO PARA CHILE

La Federación de Trabajadores del Cobre manifestó su posición (en febrero de 
2022) respecto a la factibilidad y viabilidad de Codelco para la explotación del Litio: 
“Tuvieron que pasar casi cinco años para que Codelco pueda dar inicio a los 
trabajos de factibilidad y viabilidad de la explotación industrial de las salmueras de 
los Salares de Maricunga y Pedernales (Región de Atacama ), y que le fuera 
mandatado a través de la Política Nacional del Litio y la Gobernanza de los Salares. 
Innumerables obstáculos burocráticos, desidia política del gobierno saliente y, por 
sobre todo, una clara y mal intencionada decisión de Piñera y su Ministro de Minería 
Juan Carlos Jobet, de entregar a los privados y transnacionales, la explotación de 
este recurso natural que pertenece a todos los chilenos.
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Fue tanta la presión social de la comunidad organizada, como de las nuevas 
autoridades políticas que llegaron al poder con el claro compromiso expresado en 
el programa de Gobierno, como es la de dar forma a la Empresa Nacional del Litio. 
Fueron tantas las presiones y manifestaciones de desaprobación a la privatización 
de este Recurso Natural   -las que fueron encabezadas por el Presidente Gabriel 
Boric- que faltando poco menos de un mes para el cambio de mando, y casi como 
por arte de magia, se destrabaron las burocracias y se salvaron los innumerables 
obstáculos dispuestos para que esta iniciativa encomendada a Codelco, no 
cristalizara ni viera la luz.

Para Chile en general, pero en particular para los Trabajadores de Codelco, esta 
etapa que se inicia esta semana, sin lugar a dudas nos sitúa nuevamente al frente 
de la historia patria, y estamos convencidos que sabremos cumplir con todos los 
chilenos, como así lo hemos sabido demostrar en los más de setenta años de 
nuestra historia en la explotación de nuestro cobre; aportando con nuestro esfuerzo 
y conocimiento del negocio minero, las riquezas que han significado entre otras el 
levantamiento de miles de escuelas, hospitales y casas para varias generaciones 
de compatriotas.

Por último, la FTC manifestó la confianza y decidido apoyo a las políticas sectoriales 
que ha anunciado el Presidente Boric y el nuevo Gobierno, respecto a la 
explotación de la minería con una mirada responsable con el medioambiente, 
amigable e inclusiva con las comunidades vecinas a las distintas faenas mineras y, 
por sobre todo, generando los recursos que permitirán satisfacer los derechos 
sociales, que quedarán plasmados en la Nueva Constitución de Chile”, enfatizó la 
Federación de Trabajadores del Cobre.



Palabras 
finales.



El Consejo Directivo Nacional ha realizado un trabajo sistemático y plani�cado, 
que ha permitido legitimar el rol y contribución histórica de la Federación de 
Trabajadores del Cobre, para que sea reconocida en los ámbitos políticos y 
gremiales.

En tal sentido, hemos podido concretar importantes acercamientos con el 
Gobierno, a través del propio Presidente de la República, y los ministerios de 
mayor incumbencia para nuestra organización sindical, como son Minería y 
Trabajo; junto con materializar espacios para reinstalar el diálogo con la 
administración superior de Codelco, luego de más de cuatro años de ausencia de 
relaciones laborales.

Durante este período de gestión, hemos sido capaces de liderar un conjunto de 
acciones orientadas a defender los derechos e intereses de las trabajadoras y 
trabajadores que representamos, preservar e�cazmente la reputación de nuestra 
organización superior, junto con generar las condiciones que den viabilidad y 
sustentabilidad presente y futura a Codelco, como una empresa ÍNTEGRAMENTE 
en manos del Estado.

En todas y cada una de las instancias de in�uencia, diálogo y participación, 
hemos buscado acuerdos para resguardar el desarrollo e integridad de las y los 
trabajadores, convencidos que las relaciones laborales de con�anza y 
participativas constituyen un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo 
de la principal empresa del país.

Somos un movimiento sindical diverso y democrático, que se impone nuevos 
retos mediante la acción programada en función de objetivos en permanente 
revisión, con visión autocrítica y con la perspectiva de constante 
perfeccionamiento.

En este contexto, impulsamos las adecuaciones internas que estimamos 
necesarias para continuar avanzando, mediante espacios certeros de diálogo y 
entendimiento con quienes respeten y reconozcan a la FTC como la organización 
madre de los trabajadores del cobre.

Los desafíos que tiene CODELCO deben ser asumidos en conjunto con sus 
trabajadores, pues es la única forma de garantizar su desarrollo, en plena 
armonía con las demandas ciudadanas, en el contexto del nuevo Chile que 
estamos construyendo como sociedad. 
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Alineado con este objetivo superior, el llamado del Consejo Directivo Nacional es 
a enfrentar unidos, con disciplina sindical y espíritu de cuerpo, los enormes 
desafíos que tenemos como la principal organización de las y los trabajadores 
del cobre, siendo la defensa de los derechos y conquistas laborales nuestra 
principal motivación e inspiración, con la esperanza que los derechos sociales y 
laborales serán las bases para quienes tienen la enorme responsabilidad de 
refundar Chile, con sólidos cimientos democráticos que permitan la construcción 
de pactos sociales, en bene�cio de todas y todos los chilenos.

¡Muchas Gracias!

Federación de Trabajadores del Cobre

MEMORIA ANUAL 2021-2022 42



El Consejo Directivo Nacional ha realizado un trabajo sistemático y planificado, que 
ha permitido legitimar el rol y contribución histórica de la Federación de 
Trabajadores del Cobre, para que sea reconocida en los ámbitos políticos y 
gremiales, como una institución sólida, eficaz y respetada.

En tal sentido, hemos podido concretar importantes acercamientos con el Gobierno, 
a través del propio Presidente de la República, y los ministerios de mayor 
incumbencia para nuestra organización sindical, como son Minería y Trabajo; junto 
con materializar espacios para reinstalar el diálogo con la administración superior 
de Codelco, luego de más de cuatro años de ausencia de relaciones laborales.

Durante estos dos primeros períodos de gestión, hemos sido capaces de liderar un 
conjunto de acciones orientadas al logro de objetivos superiores que son defender 
los derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores que representamos, 
preservar eficazmente la reputación de nuestra organización superior, junto con 
generar las condiciones que den viabilidad y sustentabilidad presente y futura a 
Codelco, como una empresa ÍNTEGRAMENTE en manos del Estado.

En todas y cada una de las instancias de influencia, diálogo y participación, hemos 
buscado acuerdos para resguardar el desarrollo e integridad de las y los 
trabajadores, convencidos que las relaciones laborales de confianza y 
participativas constituyen un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de la 
principal empresa del país.

Somos un movimiento sindical diverso y democrático, que se impone nuevos retos 
mediante la acción programada en función de objetivos en permanente revisión, 
con visión autocrítica y con la perspectiva de constante perfeccionamiento.

En este contexto, impulsamos las adecuaciones internas que estimamos necesarias 
para continuar avanzando, mediante espacios certeros de diálogo y entendimiento 
con quienes respeten y reconozcan a la FTC como la organización madre de los 
trabajadores del cobre.

Los desafíos que tiene CODELCO deben ser asumidos en conjunto y no en contra 
de sus trabajadores, pues es la única forma de garantizar su desarrollo, en plena 
armonía con las demandas ciudadanas, en el contexto del nuevo Chile que estamos 
construyendo como sociedad. 

Alineado con este objetivo superior, el llamado del Consejo Directivo Nacional es a 
enfrentar unidos, con disciplina sindical y espíritu de cuerpo, los enormes desafíos 
que tenemos como la principal organización de las y los trabajadores del cobre, 
siendo la defensa de los derechos y conquistas laborales nuestra principal 
motivación e inspiración, con la esperanza que los derechos sociales y laborales 
serán las bases para quienes tienen la enorme responsabilidad de refundar Chile, 
con sólidos cimientos democráticos que permitan la construcción de pactos 


