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Sr: Patricio Elgueta Jofre 

Presidente de Federación de Trabajadores del Cobre 

Sras. Y Sres. Consejeros Nacionales 

Presentes 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

  Estimado Presidente, Sres. y Sras. Consejeros Nacionales, a tiempo 

de saludar, entregando los mejores parabienes en este nuevo periodo de nuestro 

prestigioso Consejo Directivo Nacional. Queremos plantear lo siguiente. 

 

 Dirigentes Sindicales de los Sindicatos 1, 2, 3, 5 y Minero de División 

Chuquicamata, los que integran la Zonal Distrital que agrupa a Sindicatos de 

División R.T., D.M.H., D.G.M., Sindicatos 1 y 2 de Tocopilla y Sindicato 1 de 

Antofagasta, exponemos: Nadie desconoce que desde hace algún tiempo en nuestra 

Corporación las Relaciones Laborales llegaron a estado crítico, este deterioro a 

simple vista obedece a alguna Política que se impone por parte de la Administración 

de turno en nuestra Empresa, situación que se hace insostenible y que se aplica 

de manera implacable en algunas Divisiones y paulatinamente en otras, esto causa 

día a día graves deterioros en las relaciones. 

 

 Los resultados económicos en la Empresa tampoco son de los mejores, estos 

resultados, estamos seguros No son responsabilidad de los Trabajadores y 

Trabajadoras, si no de quienes tienen la Misión de Administrar la Empresa Estatal 

más importante de nuestro País… Donde se debe considerar que de estos 

resultados se  destinan recursos suficientes y necesarios para cumplir en gran 

parte con el Presupuesto de la Nación, estamos seguros que con todos los miles de 

millones de dólares que se pagan en Proyectos fracasados, el ministerio de 

hacienda daría respuesta a gran parte de la Demanda Social de nuestro Pueblo. 

   

La intransigencia, la prepotencia, el abuso de parte de ellos ya no puede 

continuar, nos hemos declarado siempre a disposición del Trabajo, del Trabajo 

serio, responsable que se haga cargo de los acuerdos y compromisos consagrados 

en documento “PACTO ESTRATEGICO POR CHILE”, así como también en nuestros 

Contratos Colectivos, los que se vulneran bajo el manto de una gestión terrorífica 

y decadente… El engaño, la mentira ya son parte del discurso de algunos que 

Administran o pretenden Administrar… Detonando en excesivo abuso de poder, 

perjudicando toda buena intención que se pretenda para construir una Empresa 

de primer nivel o primer cuartil. 

 



Cada División tiene sus problemas particulares pero estamos seguros, lo que 

compartimos con anterioridad es la mayor problemática que nos impide poder 

construir la Empresa Futura que continúe siendo el pilar de nuestra Nación. 

 

Estimado presidente, Estimados Consejeros y Consejeras, por todos los 

problemas transversales a nivel Corporativo y las situaciones laborales que afectan 

a Trabajadores y Trabajadoras de nuestra División Chuquicamata, sumado al 

ninguneo constante hacia la Dirigencia Sindical, es que comunicamos formalmente 

la Decisión de Iniciar “Huelga de Hambre” (Iniciada el día Jueves 08 de Enero del 

año en curso a partir de las 14:00 horas) en las mismas dependencias donde fuimos 

citados a reunión, y nos mantendremos  en espera hasta que estos indolentes 

administradores se hagan presente y den soluciones reales a todo esto que afecta 

a nuestros Trabajadores, Trabajadoras y a nuestras Familias. 

 

Por todo es que los Dirigentes Sindicales aquí presentes, Agradecemos en 

primer lugar el apoyo de nuestro Presidente Don Patricio Elgueta, quien desde el 

primer día a estado preocupado de la situación que nos afecta, agradecer su 

presencia en las dependencias donde nos manifestamos, al Secretario General Don 

Héctor Milla, los consejeros Mario Lobos, Alberto Muñoz, Daniel Díaz, Pablo 

Zamora, Aldo Binimelliz, Fernando Latorre y a todos (as), Organizaciones 

Sindicales y compañeros Dirigentes (as), quienes de una u otra forma han hecho 

llegar sus muestras de apoyo y declaran estar a disposición de nuestras 

necesidades. 

 

Solicitamos el involucramiento de nuestra Federación en todas y cada una 

de las problemáticas Divisionales, en particular la que se vive hoy en 

Chuquicamata. Y nos apoye buscando vías que nos brinden solución.  

 

Finalmente demos muestras de rechazo a un modelo de administración 

obsoleto, fracasado y opresor. Instamos a no integrar ninguna mesa Nacional de 

Minería o  política minera o trabajo con el Gobierno que hace oídos sordos a las 

legítimas demandas de los Trabajadores y Trabajadoras del Pueblo de Chile. 
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