
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019

FTC. 2019/ 003

COMUNICADO 
INTERNO



2

Comunicado Interno FTC/ 23 Octubre 2019

COMUNICADO INTERNO

1.- A partir de la madrugada de este miércoles 23 de octubre, los Sindicatos afiliados a la Federación 
de Trabajadores del Cobre acataron el llamado de nuestra organización a adherir a la Huelga General 
convocada por la Mesa de Unidad Social.

En este contexto, las trabajadoras y trabajadores paralizaron la producción de Codelco en todas sus 
divisiones, y a través de diversas acciones colectivas generaron una reflexión sobre la grave situación 
que ocurre en nuestro país y el mayoritario descontento popular.

Porque a los trabajadores del cobre SÍ nos importa Chile, hemos estado en las calles junto  a la ciu-
dadanía por hacer cambios estructurales en nuestro país y evaluamos positivamente esta adhesión 
multitudinaria de los trabajadores y trabajadoras a esta huelga nacional.

Felicitamos la disciplina sindical demostrada durante esta jornada de movilización, así como la res-
ponsabilidad asumida por cada una de las trabajadoras y trabajadores del cobre, quienes de manera 
pacífica expresaron y solidarizaron con el descontento de la ciudadanía. 

2.- El próximo viernes 25 de octubre realizaremos un Consejo Ampliado de Presidentes de Sindicatos 
bases, para evaluar y definir las futuras acciones ante los enormes desafíos que está viviendo nuestro 
país. 

3.- Respecto a la jornada del día jueves 24 de octubre, como Consejo Directivo Nacional, continuare-
mos desarrollando gestiones para generar las condiciones que permitan instalar una Mesa de Dialogo 
Social y Político. Al mismo tiempo,  llamamos a nuestras bases a retomar nuestras labores normales 
y, en paralelo, continuar  un proceso reflexivo en reuniones, asambleas sindicales y actividades cultu-
rales  entre otras, de manera de no exponer innecesariamente a nuestros trabajadores.

COMITÉ EJECUTIVO
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE

 Santiago, 23 de octubre de 2019

Ante el respaldo de los Sindicatos Base al llamado de la Federación de Trabaja-
dores del Cobre a adherir a la Huelga General convocada para los días 23 y 24 

de octubre, informamos lo siguiente:


