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RESOLUCIONES 63º CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 
“Orieta Lorca Arredondo” 

La Serena, 18, 19 y 20 de abril de 2012   
 
Ceremonia Inaugural   
 
En el acto inaugural del máximo certamen de la dirigencia sindical del cobre, el 
vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco, Sebastián Conde y Rodrigo Avaria 
Lorca, hijo de la homenajeada en este Congreso, Orieta Lorca Arredondo (Q.E.P.D), 
entregaron su saludo a los 109 delegados asistentes al Congreso. Asimismo se contó 
con la participación del Secretario General de la CUT y Presidente del Colegio de 
Profesores, compañero Jaime Gajardo, la Presidenta de la Federación de Trabajadores 
de ENAMI, compañera Nora Miranda y otras autoridades de Codelco, gubernamentales, 
regionales, provinciales y locales que se dieron cita en el acto inaugural del 63º 
Congreso Nacional Ordinario de la FTC, realizado el 18 de abril en La Serena.  
 
Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo 
Espinoza, en su intervención de bienvenida, resaltó el homenaje a la dirigente Orieta 
Lorca y a través del mismo, extendió un reconocimiento a todas las dirigentas del cobre.  
 
Asimismo, enfatizó un llamado a la unidad y a la discusión con respeto por parte del 
mundo sindical, con miras a los enormes desafíos de Codelco en los próximos 50 años. 
De igual forma, emplazó a los ejecutivos de la empresa a que respeten los acuerdos 
alcanzados a partir del paro del 11 de julio de 2011, movilización que, a juicio del 
presidente de la FTC, demostró disciplina, coherencia y orden del movimiento sindical 
del cobre. 
 
Raimundo Espinoza resaltó, además, las acciones de la FTC en orden a defender el 
legítimo derecho de Codelco a ejercer su opción de compra del 49% de Anglo American 
Sur, al tiempo que hizo un llamado a sacar una resolución concreta en este Congreso 
respecto a este tema. 
 
Del mismo modo, el Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, resaltó 
que hoy nadie habla de privatizar Codelco y “con orgullo podemos decir que hemos 
entregado más 55 mil millones de dólares al Estado de Chile en los últimos ocho años. 
¡Eso, digámoslo con orgullo!”, Al mismo tiempo, realizó un llamado a  buscar espacios 
de unidad del mundo sindical, argumentando que los desafíos son inmensos, y en ese 
contexto, recalcó, “la Federación de Trabajadores del Cobre da confianza al movimiento 
sindical chileno”. 
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Acto seguido, emplazó a la administración de Codelco a hacerse cargo de los 
problemas de gestión en la empresa. 
 
Al concluir su discurso, el presidente de la FTC rindió un homenaje al amigo y 
compañero de tantas luchas Jorge Matute (QEPD), ex presidente de la 
FENATRAPECH, quien falleció en agosto del año pasado, y al presidente fundador de 
la FTC y dirigente de Potrerillos, el compañero Manuel Ovalle (QEPD) a quien lo 
reconoció como uno de los grandes líderes sindicales en nuestra rica historia en 
defensa de los trabajadores del cobre y del patrimonio nacional.  
 
Entrega de Reconocimientos 
 
El 63° Congreso Nacional Ordinario de la FTC entreg ó dos reconocimientos. El primero 
de ellos, durante la ceremonia inaugural, al vicepresidente de Operaciones Norte de 
Codelco, Sr. Luis Farías, por su trayectoria en la Corporación. Y el segundo, al 
clausurar este certamen, al premio nacional de periodismo, Sergio Campos. 
 
 

DESARROLLO DEL 63° CONGRESO NACIONAL 
 
 

1. Informe Comisión Calificadora de Poderes 
 

El dirigente Juan Bordón informa de la constitución y trabajo de la Comisión, 
expresando la conformidad, de acuerdo a los estatutos de la Federación, para 
que los delegados participantes en este Congreso, ejerzan sus derechos plenos. 

 
Se aprueba el informe de la Comisión, acordándose que los delegados 
participantes en este Congreso, tienen derecho a voz y a voto.  
 
 

2. Presentación  y Aprobación Balance y Presupuesto  
 

El Tesorero Nacional,  Julio Jalil, presenta el Balance de la organización, 
correspondiente al ejercicio 2011 y la respectiva propuesta de Presupuesto para 
el año 2012. 

 
Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la FTC, a nombre de 
la Comisión Revisora de Cuentas, el dirigente Marcos Carrasco entregó el 
informe, certificando que dicha Comisión revisó las cuentas y documentación 
correspondientes al periodo contable 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. En 
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consideración a los antecedentes expuestos, la Comisión Revisora de Cuenta se 
pronuncia por recomendar a aprobación del Balance correspondiente. 
Finalmente, el plenario  aprueba por amplia mayoría el Balance y el Presupuesto 
sometidos a su conocimiento y aprobación. 

 
 

3. Presentación Síntesis de la Memoria del Consejo Directivo Nacional 
 

El Secretario General,  Ariel Rivero presenta un resumen de la memoria ya 
entregada en su integridad previamente a todos los congresales, correspondiente 
a la gestión sindical del Consejo Directivo Nacional durante el periodo abril 2011– 
abril 2012.  

 
  

4. Presentación Planificación Estratégica Sindical 
 

El Secretario de Organización y Mediación, compañero Juan Olguín, presentó la 
Planificación Estratégica elaborada por el Consejo Directivo Nacional de la FTC 
para el período 2012-2015. El plenario, luego de algunas consultas e 
inquietudes,  ratificó en general, esta planificación de mediano plazo, la cual se 
asume como una herramienta de trabajo dinámica, susceptible de ser corregida y 
mejorada durante el proceso de implementación de la misma.   

5. Temas del 63º Congreso Nacional 

Este Congreso fue un encuentro propicio para definir la estrategia y los  
lineamientos de la acción sindical para los grandes temas que tenemos por 
delante, en una agenda que es compleja y desafiante, tanto al interior de 
Codelco como en la agenda país.  

Esta instancia congresal se llevó a cabo en un nuevo contexto a nivel nacional y 
al interior de la empresa. En efecto, es indudable que la exitosa paralización de 
faenas convocada por la FTC durante los tres turnos del 11 de julio de 2011, 
demostró una capacidad de conducción sindical sólida y efectiva, ya que abrió 
importantes espacios de participación al interior de la empresa, al mismo tiempo 
que fortaleció a la FTC como un importante referente social del país. 

En el aspecto metodológico, el trabajo congresal se organizó en torno a dos 
Comisiones Temáticas que llevaron a cabo su análisis y propuestas en forma 
altamente participativa, con disciplina y respeto, las cuales posteriormente fueron 
aprobadas por el Plenario, quien adoptó las siguientes resoluciones: 
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I. ANÁLISIS Y DIRECTRICES DE IMPLEMENTACIÓN “ACUERD O MARCO: 
DIALOGO LABORAL PARA EL FUTURO Y LA COMPETITIVIDAD DE CODELCO” 

Proyectos Estructurales  
 

1. Los puestos de trabajo que deriven de los Proyectos Estructurales, serán 
realizados con trabajadores propios, en igualdad de condiciones y beneficios, 
conforme al contrato colectivo vigente respectivo. 
 

2. Respetar y hacer cumplir el Acuerdo Marco, con la participación del Consejo 
Directivo Nacional en las instancias de trabajo  corporativas y de los Sindicatos 
en las mesas Divisionales, respetando los Contratos y Convenios Colectivos 
vigentes. 

 
Productividad y Competitividad 

 
1. La mala gestión de la Administración no puede ser endosada a los trabajadores 

al momento de medir la productividad y la competitividad. 
 

2. Codelco debe entregar las herramientas y recursos necesarios para ejecutar las 
funciones de manera eficiente. 

 
3. Resguardar la formación y entrenamiento permanente  de los trabajadores. 

 
4. Valorar el aporte de los trabajadores en los procesos productivos, en base a la 

experiencia y conocimiento de éstos. 
 

5. Cuidar, retener y potenciar la transferencia del conocimiento experto y la 
experiencia independiente al tema atareo. 

 
6. Aplicar sistemáticamente el modelo de transferencia de mejores prácticas 

vigentes en la Corporación. 
 

 
Organización Dotacional: Internalización  

 
1. Fiscalizar y hacer cumplir los acuerdos referidos a la reposición de los puestos 

de trabajos, post plan de  egresos. 
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2. Revisar y evaluar los contratos de terceros para internalizar u optimizar éstos  
 

3. Velar por una  adecuada fiscalización que asegure  el cumplimiento de la ley de 
Subcontratación. 

 
4. Revisar y evaluar la transparencia de  los contratos de terceros, los que deben 

cumplir con rigor el marco legal del país, las normativas y reglamentos internos y 
el marco valórico que rige a la Corporación. 

 
 

Fundición y Refinería (FURE) 
 

1. Realizar seguimiento y monitoreo a condiciones y modificaciones de la ley de 
emisiones, con el propósito de asegurar la licencia de operación. 
 

2. Exigir la inversión para cumplir la norma y ampliar la producción y procesar los 
nuevos requerimientos productivos de Codelco. 

 
3. Exigir, mediante una propuesta a los organismos pertinentes, una Política Minera 

que considere a las Fundiciones  y Refinerías como un eje esencial y estratégico 
del negocio de Codelco. 

 
4. El CDN organizará y respaldará la  Comisión Federativa FURE, la cual tiene 

como objetivo defender las Fundiciones y  Refinerías, para que Codelco siga 
siendo líder mundial  en la producción de cobre refinado (cátodo). 

 
5. Rechazamos la creación de una eventual  Vicepresidencia de las  FURE. 

 
 

Desarrollo de Recursos Humanos 
 

1. Los trabajadores y trabajadoras,  somos el valor más importante de Codelco. 
 

2. En relación a los Desarrollos de Carrera Laboral (DCL), se debe velar porque se 
cumplan los acuerdos divisionales y se respeten las condiciones pactadas de 
manera transversal entre la FTC y la Corporación. 

 
3. Para fortalecer la competitividad y empleabilidad, es fundamental la formación y 

capacitación de los trabajadores. 
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4. El  diálogo laboral es la  base de la participación real, respetando el Acuerdo 
Marco. 

 
5. Respetar las competencias y experiencias laborales, independiente del concepto 

atareo, reteniendo el talento. 
 

6. Resguardo de los equilibrios de la dotación y los puestos de trabajo, cuidando la 
integridad y salud de los trabajadores. 

 
7. Generar una política transversal de formación  y capacitación de los 

trabajadores. 
 

8. Los Impactos tecnológicos,  deben ser con los trabajadores y no contra estos, 
preparándolos  para enfrentar los nuevos desafíos. 

 
9. Instaurar una Política Integral, aplicando los criterios de reconversión y 

reubicación, que cautele y resguarde la continuidad laboral y reinserción 
funcional, de los enfermos profesionales y enfermos crónicos. 

 
 

Salud Ocupacional y Seguridad 
 

1. Consolidar y defender la Administración Delegada ante la Superintendencia de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SUSESO), ante Codelco y en el Parlamento, 
ante eventuales cambios de la Ley Nº 16.744. 
 

2. Exigir estudios y evaluaciones de las condiciones laborales y puestos de trabajo. 
 

3. Evaluar las enfermedades crónicas naturales que correspondan, y considerarlas 
como Profesionales, evitando la manipulación de las condiciones causales. 

 
4. Revisar los parámetros y pautas que se aplican en los exámenes 

psicosensotécnicos rigurosos, instaurados por la Corporación. 
 

5. Generar coherencia del proyecto estructural de Seguridad, vs. lo que realmente 
sucede en las áreas, (mapas de riesgos). 

 
6. Trabajador Enfermo Profesional o Enfermo Crónico Natural, NO significa que sea 

un trabajador poco Productivo, por lo tanto debe ser reubicado, aprovechando y 
potenciando sus capacidades remanentes cuando corresponda. 
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7. Hacer funcionar la Comisión SATEP, de manera Divisional (CPHS, Sindicatos, 
Administración). 

 
8. Exigir mayor rigurosidad en la transparencia de la información de los accidentes. 

 
9. Transparentar la información de los puestos de trabajo pesado y estandarizarlos 

en toda la Corporación. 
 

10. Revisar los Modelos de Exámenes Preventivos Ocupacionales. 
 

11. Generar una Política Federativa de Salud Ocupacional y Seguridad. 
 

12. Elaborar un estudio sobre condiciones de trabajo y habitabilidad en altura, en las 
operaciones mineras que corresponda en la Corporación, así como participar en 
las instancias legales sobre esta materia. 

 
 

Medio Ambiente y Relación con las Comunidades 
 

1. Promover iniciativas orientadas a la comunidad (Responsabilidad Social y 
Responsabilidad Social Sindical) 
 

2. Fortalecer políticas sociales y comunitarias en base al trabajo y la capacitación, 
para que estos puedan ser parte de los proyectos. 

 
3. Exigimos a Codelco las inversiones necesarias para asegurar una producción 

sustentable. 
 

4. Impulsar el Proyecto FTC / Codelco: Placas Solares Fotovoltaicas y Térmicas, de 
manera de transformarlas en huellas de carbono para demostrar el aporte de los 
trabajadores por disminuir el impacto medio ambiental. 

 
5. “El Cuidado del Medio Ambiente es un eje estratégico y crítico para el éxito del 

Negocio Minero”. 
 

6. Generar “La Mesa Verde”, a nivel Divisional, dentro del Proyecto Estructural  
Medio Ambiente y Comunidad. 

 
7. Incentivar el reciclaje de basura, medida conjunta entre Codelco y la FTC, hacia 

la comunidad. 
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8. Incentivar a través de campañas, el  uso eficiente del agua, ya que éste es un 
recurso crítico para los Proyectos.  

 
9. Comprometer y asegurar mano de obra para las comunidades afectas a los 

proyectos. 
 

10. Generar acuerdos tempranos para la entrega de recursos a las comunidades 
aledañas, una vez implementados los proyectos estructurales. 

 
 

Resoluciones específicas sobre Temas Propuestos por  los Sindicatos Base 
 

1. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos derivados del Acuerdo Marco, en lo 
referente a que Minera Gaby sea validada como una  División de Codelco. 
 

2. Rechazamos cualquier intento de la Corporación que vaya en la línea de 
privatizar los actuales modelos de Salud o vulnerar los actuales beneficios de los 
Contratos Colectivos Vigentes, en esta materia. 

 
3. Generar un mandato definitorio respecto a la formación y funcionamiento de las 

Zonales y hacer cumplir los Estatutos, en lo referente a esta estructura de 
coordinación  de los Sindicatos Base. 

 
4. Establecer plan de trabajo con  Zonales y Sindicatos Base, por cada División y 

centros de trabajo, con participación del Consejo Directivo Nacional de la FTC, 
con el propósito de realizar seguimientos y verificar cumplimiento del Acuerdo 
Marco. 

 
5. Adoptar como criterio transversal, la validación de la experiencia equivalente 

para los efectos de cubrir vacantes y prevenir desigualdades arbitrarias. 
 

6. Potenciar las Relaciones Laborales Divisionalmente. 
 

7. Apoyamos las demandas legales en los tribunales de trabajo y la OIT,  para 
rechazar los contratos precarios (discriminatorios) dentro de la Corporación, que 
afecten a trabajadores que ejerzan la misma función.  
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II. REALIDAD Y DESAFÍOS AGENDAS PAÍS Y AGENDA MINER A 

 
El cobre para Chile: defensa del derecho de Codelco  a comprar el 49% de 
Anglo América Sur y cambios a la Política Minera Na cional 

 
1. Se reafirma el lineamiento de Renacionalizar el Cobre, con miras a fortalecer la 

independencia económica y soberanía del país en el manejo de su principal 
recurso natural no renovable, con el fin de que el país pueda disponer de los 
recursos económicos para financiar políticas públicas, en salud, educación, 
vivienda, pensiones dignas e infraestructura, en beneficio de las grandes 
mayorías nacionales. Este lineamiento debe reflejarse en el impulso de iniciativas 
concretas  lideradas por la FTC.  
 

2. Asegurar el pleno respeto al derecho de opción de compra del 49% de Anglo Sur 
y su permanencia en manos de Codelco. Para ello se debe refinanciar esta 
compra con recursos del Estado, sin afectar por tanto, el financiamiento de los 
proyectos estructurales. Esta compra es estratégica y altamente conveniente 
para la Corporación, ya que permitirá controlar a futuro la operación del 
yacimiento de cobre más grande del mundo, al explotar de manera conjunta 
Andina y Los Bronces, que contienen más del 10% de las reservas mundiales de 
cobre.  

 
3. Rechazamos categóricamente la prepotencia,  falta de respeto y la conducta 

colonialista y usurpadora de la transnacional Anglo American, que pretende 
desconocer y defraudar  los legítimos derechos de Codelco y por tanto, de todos 
los chilenos. El 63ª Congreso Nacional respalda la denuncia presentada por la 
Federación ante la Fiscalía Nacional y faculta al Consejo Directivo Nacional para 
entablar una querella criminal ante el Ministerio Público o continuar con la 
denuncia, conforme lo recomienden los abogados penalistas en este proceso, 
asignando los recursos económicos necesarios para ello.    

 
4. Demandamos la derogación  del D.L 600 sobre Inversión Extranjera y la 

inaceptable figura de la concesión plena, que entrega condiciones 
excesivamente favorables a los grandes inversionistas privados.  

 
5. Impulsar esta reforma económica de fondo, permitirá que el país se ponga a la 

altura de las políticas públicas que impulsan los países mineros,  como Australia, 
Noruega y otros, que han aplicado un tratamiento justo a los inversionistas 
privados, asegurándose de resguardar y proteger  cabalmente los intereses de 
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nuestro país en la explotación de sus recursos naturales estratégicos, que son el 
sueldo de Chile. 

 
6. Para fortalecer esta política minera al servicio de Chile, se mandata constituir una 

Comisión Federativa que elabore los argumentos técnicos, sociales y políticos  
para potenciar una clara voluntad  de cambio a la estructura tributaria que se le 
aplica actualmente  a la gran minería, con iniciativas tales como:  

 
• Royalty verdadero 
• Fondos de Desarrollo de las Regiones Mineras 
• Fiscalización eficaz a la exportación de concentrados y contratos de 

transferencia entre filiales y coligadas. 
• Dictación de leyes y normas claras que incentiven eficazmente la 

fusión y refino de los concentrados de cobre en nuestro país, 
estableciendo por ejemplo, gravámenes a la exportación de 
productos con bajo valor agregado. 

 
 

Política de Estado sobre el Litio y Rol de Codelco 
 

1. La FTC expresa su total rechazo a la iniciativa administrativa de licitar un recurso 
estratégico, a través de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), 
impulsada por el Gobierno que reflejan su política privatizadora. 
 

2. Chile, es actualmente el primer productor de litio del mundo con algo más del 
40%;  tiene importantes ventajas competitivas generadas por sus bajos costos de 
producción en las salmueras, en comparación al resto de las operaciones en 
otros países. A su vez, se estiman que las  reservas de nuestro país alcanzan a 
una cifra, de  al menos el 25% de la distribución mundial de reservas de litio.  

 
3. Es importante tener presente que se proyecta un crecimiento exponencial de la 

demanda de litio en las próximas décadas en el mundo. El litio es conocido como 
el mineral del futuro, ya que su demanda se sustenta en aplicaciones 
tecnológicas de punta y en la producción de energías limpias, que 
crecientemente irán desplazando a los combustibles fósiles, principales 
causantes del calentamiento global. En este sentido, son claves las baterías de 
ion de litio usadas en los autos eléctricos y también en los llamados 
acumuladores de energía que se espera puedan producirse a futuro a nivel 
industrial y masivo. 
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4. La Corporación del Cobre, 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. 

 
5. 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 -desde 1971 a la fecha- aportar 100.000 
millones de dólares de excedentes al Fisco. Por lo tanto, está plenamente 
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. 

 
6. Por lo tanto, la Corporación Nacional del Cobre 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 Estado y que de manera errónea se 
pretender entregar al sector privado a través de los CEOL. Codelco está llamado 
a ser el principal operador en la explotación del litio y  ser la contraparte del 
sector estatal, definiendo que explota por si misma o buscando asociaciones 
virtuosas cuando ello resulte conveniente para el país por razones tecnológicas, 
apertura de nuevos mercados o financiamiento de proyectos de mayor riesgo.  

 
7. Para cumplir este gran propósito, el Estado de Chile debe autorizar un fondo 

Inversional especial para financiar estos proyectos de explotación de litio, con 
visión de largo plazo. Dichos  recursos de inversiones deben ser adicionales a 
los requeridos por la valiosa cartera de proyectos estructurales de cobre que 
dispone Codelco. 

 
8. Además, el país  debe impulsar una estrategia deliberada y planes de acción  de 

investigación y desarrollo tecnológico, que  permitan al país ser parte, no sólo de 
la distribución de riqueza de la explotación de recursos naturales, de por sí 
importante, sino que también postular a participar de una parte de la riqueza que 
se genera en la producción de  bienes con mayor valor agregado, como por 
ejemplo en la producción de baterías de ion de litio. 

 
9. La FTC considera de justicia poner término inmediato a los contratos de arriendo 

por parte de la CORFO, adjudicados por la dictadura militar a Soquimich 
Comercial S.A. (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL). Estas dos empresas 
una nacional y otra norteamericana, explotan los mejores lugares ubicados en el 
Salar de Atacama  entregando al Estado, por concepto de impuestos y regalías, 
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una cifra mínima de 21 millones de dólares anuales, en circunstancias que han 
gozado de utilidades extraordinarias. De no ser posible lo anterior, se les debe 
aplicar con carácter de urgencia  un royalty de un 10% a las ventas  brutas  a 
estas dos empresas, anteriormente mencionadas.     

 
10. En conclusión, el Poder Ejecutivo y Legislativo deben aprobar e implementar una 

política de Estado para obtener  el máximo beneficio de la explotación de este 
recurso natural estratégico, en favor de las actuales y futuras generaciones de 
compatriotas.  

 
No hacerlo sería un grave e imperdonable error histórico.   

 
 

Reforma al actual Sistema de Seguridad Social de Ch ile (Asegurar elección 
entre un Modelo Público y Privado de Pensiones) 

 
1. Facultar al Consejo Directivo Nacional para ejercer todas las acciones judiciales 

y extrajudiciales necesarias para demandar al Estado de Chile y hacer 
presentaciones en las instancias  internacionales competentes, para lograr la 
reforma del sistema de pensiones. 
 

2. Lo anterior,  con el objeto de garantizar a los trabajadores el derecho a optar  por 
un sistema alternativo al creado por el D.L. 3.500 y ejerciendo una supervisión 
estricta de las inversiones de los fondos de pensiones con participación de los 
propios cotizantes. 

 
3. Eliminar  la injusta discriminación que este sistema significa para las mujeres 

trabajadoras y terminar con la vergonzosa usurpación, ya que se declara  y no 
pagan las cotizaciones que retienen ilegalmente los empleadores.  

 
4. Asimismo,  facultar al CDN para demandar a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) y a los organismos fiscalizadores, por los perjuicios 
ocasionados a los fondos de pensiones por las negligentes inversiones, como 
ejemplo, La Polar. 

 
5. Impulsar estas demandas judiciales  con las demás organizaciones sindicales 

con las que hemos constituido el Comando de Defensa de los fondos 
previsionales de los trabajadores. 

 
6. Asimismo, reforzar esta demanda con más de 200.000 firmas de trabajadores 

que se anexarán a las presentaciones judiciales respectivas.  
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7. Plantear y exigir  estas reformas ante las autoridades del poder ejecutivo y 

legislativo,  llevando adelante para ello las movilizaciones sociales, campañas 
comunicacionales y otras acciones que se estimen pertinentes. Se trata de  
cautelar  los fondos de pensiones de los trabajadores y asegurar pensiones 
dignas equivalentes, al menos a lo que se prometió al imponer el  sistema de 
AFP por la dictadura  militar, es decir de un monto de un 70% del salario vigente 
al momento de la jubilación. 

 
 

Evolución de los Recursos Humanos y nuevas Condicio nes Laborales en el 
Sector Minero 
 
1. Se constata que el sector minero cuprífero vive un periodo de bonanza, lo que se 

refleja en que esta industria aporta más del 57% de las exportaciones del país y 
que se proyecten para esta década inversiones que superan los 70.000 millones 
de dólares. 
 

2. Esta nueva realidad trae consigo requerimientos significativos de una mayor 
dotación de personal calificado, especialmente operadores y mantenedores. Un 
estudio de la Fundación Chile calcula que se pasará de 69.000 a 113.000 
trabajadores sólo en las actividades productivas principales (extracción, 
procesamiento y mantención).  

 
3. Asimismo, este estudio indica que en las fases de construcción se requerirán del 

orden de 190 mil trabajadores en el mismo período 2012-2020. En síntesis, se 
estima que se requerirán más de 235.000 trabajadores con las competencias y 
certificaciones para ejecutar las inversiones proyectadas y luego para la 
operación.  

 
4. Esta nueva realidad en el mercado del trabajo, impone el reto de formar a más 

de 28.000 trabajadores de aquí al 2015 en las competencias requeridas, no 
existiendo actualmente capacidades instaladas que aseguren una formación de 
calidad, conforme a los requerimientos del sector minero y sus proveedores y de 
Codelco en particular. 

 
5. Es un hecho que hoy existe una mayor rotación laboral en una industria que 

requiere de personal con las competencias adecuadas. Codelco no está exento 
de esta situación, lo que ha implicado que las empresas privadas le recluten 
personal altamente calificado en los cuales Codelco  ha invertido en formación y 
experiencia. 
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6. Por otra parte, este mayor dinamismo, y los diversos intereses de las nuevas 

generaciones, imponen exigencias laborales distintas a las tradicionales 
(habitabilidad, jornadas de trabajo, transporte, valoración distinta de los 
beneficios, entre otras). Asimismo,  surgen fenómenos nuevos como la 
inmigración laboral de los países vecinos. 

 
7. Frente a estas nuevas realidades, se imponen desafíos potentes para el 

movimiento sindical del cobre, que está llamado a  aprovechar las oportunidades 
y enfrentar las amenazas. 

 
8. En este contexto, la FTC y su estructura organizacional conformada por un 

Consejo Directivo Nacional, Zonales y Sindicatos Base debe asumir un liderazgo 
proactivo, de acuerdo a lineamientos claros y transversales, que permitan 
conducir en buena forma este proceso, favoreciendo el bienestar y empleabilidad 
de los trabajadores, la competitividad y crecimiento de Codelco y un desarrollo 
sustentable del país y las regiones mineras. 

 
Los lineamientos transversales propuestos son los siguientes: 

 
• La FTC debe tomar la iniciativa y participar, en conjunto con Codelco, en el 

impulso de Centros de Formación Técnica que den respuestas a los 
requerimientos de personal calificado en las Divisiones de la empresa y en el 
cierre de brechas de competencias de los trabajadores para potenciar  el 
desarrollo de carrera laboral (DCL). 
 

• La FTC adopta un lineamiento transversal, el cual asume que al momento 
que el trabajador es contratado a plazo indefinido y se afilia a uno de los 
sindicatos de la FTC, se le hace extensivo inmediatamente el contrato o 
convenio colectivo vigente.   

 
• La FTC  no acepta la discriminación arbitraria por género, edad, color, 

nacionalidad, o cualquier otra discriminación que pretenda desconocer los 
derechos del trabajo decente propugnado por la OI. Conforme a este 
principio, y  ante la posibilidad de que las empresas quisieran contratar a 
trabajadores inmigrantes, ofertándoles condiciones laborales inferiores que 
reflejan una competencia desleal con los trabajadores chilenos, ello no 
resulta aceptable bajo ningún punto de vista. 

 
• La FTC defenderá ante Codelco que es una empresa única y con un solo 

RUT, impulsando la eliminación de desigualdades arbitrarias y carentes de 
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justificación. El principio rector a defender, es que a igual trabajo y 
competencias equivalentes y certificadas, igual sueldo base en la 
Corporación. Las diferencias remuneracionales son válidas en función de 
resultados productivos distintas,  prácticas laborales propias o condiciones de 
trabajo diferentes en función de la realidad histórica de cada uno de los 
Centro de Trabajo que conforman la Corporación. En relación a los 
beneficios sociales, estos no pueden implicar agravios comparativos que 
afecten el clima y la buena convivencia laboral en las áreas de trabajo. Las 
diferencias deben tener una justificación válida y no pueden ser impositivas, 
sino que dar cuenta de la legítima diversidad de intereses al interior de la 
organización. 

 
• La Federación coordinará y velará por la aplicación consecuente de estos 

lineamientos transversales y solidarios en los procesos de negociación 
colectiva y en las relaciones laborales con la empresa. Por su parte, los 
Sindicatos Base asumen el  compromiso de cumplir estos acuerdos, actuar 
con lealtad y espíritu de cuerpo solidario y disciplinado, tal como lo demostró  
el comportamiento ejemplar del movimiento sindical durante la paralización 
total de faenas  por 24 horas el 11 de julio de 2011.  

 
• La FTC se abocará a potenciar su capacidad de análisis, propuesta e 

influencia en mejorar las condiciones laborales, resguardando la seguridad, 
calidad de vida, salud y desarrollo cultural de los trabajadores y trabajadoras 
del cobre junto a sus familias.    

 
 
Alianzas Sindicales y Sociales a nivel País y Comun al 

 
 

1. El Congreso aprueba y mandata una política de alianzas unitaria de la FTC con 
quienes compartan nuestra visión y lineamientos, para hacer causa común, 
acumular mayor fuerza y, por tanto, tener una mayor probabilidad  de éxito en 
hacer realidad nuestras demandas y propuestas, en beneficio de la clase 
trabajadora y del desarrollo sustentable del país.  
 

2. Esta política de alianzas se expresa en: 
 

• Fortalecer la Central Unitaria de Trabajadores 
• Fortalecer y profundizar la Coordinadora Minero Energética 
• Fortalecer el Comando de Defensa de los Fondos Previsionales de los 

Trabajadores y por pensiones dignas. 



 

Resoluciones 63º Congreso Nacional Ordinario FTC 16 

• Fortalecer la unidad de acción con los demás actores del movimiento social, 
como el movimiento estudiantil, los comandos de defensa del cobre, los 
movimientos ciudadanos de las regiones del país y otros actores sociales. 

• Fortalecer la unidad de acción  con las autoridades locales de las comunas 
mineras. 

 
3. Saludar y respaldar la decisión de la Presidenta Argentina Cristina Fernández 

viuda de Kirchner, quien ha resuelto expropiar a la petrolera española Repsol 
YPF,  pagando un precio justo, ya que los recursos naturales son soberanamente 
de cada una de las naciones. Esta decisión debe resguardar los derechos de la 
Empresa Nacional del Petróleo. 

 
4. Emplazar  a los actores políticos para que legislen al servicio del país y de su 

gente, y no al servicio de sus agendas particulares y en defensa del poder por el 
poder mismo. 

 
5. Se acuerda que el próximo  Congreso Nacional de la FTC se llevará a cabo en la 

capital legislativa del país, donde están representados todos los actores políticos 
de la vida nacional, para fortalecer esta estrategia y objetivos sindicales en 
beneficio del país y los trabajadores. 

 
6. Mandatar al Consejo Directivo para que estos lineamientos y definiciones se 

implementen con planes de acción concretos que promuevan la participación de 
nuestras bases sindicales.   

 
 Comité Ejecutivo Federación de Trabajadores del Co bre 
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