
 

 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

Las Directivas de los Sindicatos SIIL y SUT, junto con saludarles, posterior al mandato 
acordado que dice relación con la Federación de Trabajadores del Cobre, informa 
el desarrollo y resoluciones adoptadas en el Ampliado de Presidentes, realizado 
en el día de hoy. 
 
1. Como primer tema, se abordó la situación generada por el Presidente de la FTC 

y parte del Ejecutivo, donde sin consulta a las bases ni dirigencias sindicales, se 
depuso la participación a la Huelga General convocada por las Organizaciones 
Sociales, Gremiales y Sindicales del País. 

2. Producto de lo anterior, se acordó emitir un Comunicado, entregando las 
disculpas públicas y explicaciones de este accionar, que dejó en muy mal pie 
frente a la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras de Codelco. 

3. Se abordaron los temas relacionados a las amenazas, amedrentamientos, fallas, 
y posibles despidos de parte de la administración de las distintas Divisiones de 
Codelco, a objeto que fueran rechazadas de forma categórica, pues los eventos 
ocurridos y que no han permitido la concurrencia normal a sus trabajos, obedece 
a factores externos de las movilizaciones, que no controlamos. 

4. Respecto de la solicitud de renuncia al cargo de Presidente y Consejeros de la 
FTC, posterior a debatir largamente el tema, se ha resuelto lo siguiente: 

 
Asistieron 12 Consejeros nacionales de los actuales 14 en el cargo 
 
9 Consejeros Nacionales presentaron su renuncia: 

 Juan Olguín (Andina) 

 Sergio Morales (Ventanas) 

 Daniel Díaz (Chuquicamata) 

 Amador Pantoja (Teniente) 

 David Vergara (Teniente) 

 Hernán Guerrero (Chuquicamata) 

 Mario Lobos (Chuquicamata) 

 Héctor Milla (Chuquicamata) 

 Victor Flores (Teniente) 
 

3 Consejeros Nacionales no presentaron su renuncia: 

 Raimundo Espinoza (Salvador) 

 Julio Jalil (Teniente) 

 Guillermo Lemaitre (Teniente) 
 
2 Consejeros Nacionales no asistieron ni se excusaron, y tampoco renunciaron: 
 

 Cecilia Gonzáles (Chuquicamata) 

 Héctor Roco (Chuquicamata) 
 
Se acordó convocar a un Congreso Extraordinario de Sindicatos Bases, para 
realizar el proceso de elección de la nueva mesa directiva que será integrada por 
los 15 Consejeros Nacionales, según está definido en los Estatutos Federativos 
 
Atentamente, 

DIRECTIVAS SINDICATOS SIIL – SUT 

 Los Andes, 25 de octubre de 2019 


