
 

 

 
 

RECHAZO A PROPUESTA DE PRIVATIZACIÓN DE CODELCO 

 

 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

Concordantes con lo expresado por nuestro Directorio en Asamblea Extraordinaria de Socios/as efectuada 

el día de hoy, en atención a la propuesta política, económica y social de la bancada de diputados de la UDI, 

difundida en los medios de prensa nacional, de privatizar CODELCO y Televisión Nacional, como un 

mecanismo de obtención de recursos económicos para hacer frente a la actual crisis nacional por el contagio 

y propagación del COVID -19, a través de la presente nos dirigimos a ustedes para informar lo siguiente: 

 

• Nuestra Organización Sindical rechaza categórica y tajantemente toda propuesta que signifique 

hipotecar los recursos de nuestro País por intereses privados, sea ésta mediante la privatización de 

la Cuprífera Estatal. 

• Como representantes de los trabajadores y trabajadoras de nuestra División quienes, junto a los 

demás trabajadores de la Corporación, han batallado arduamente durante la historia para defender 

la condición de Empresa del Estado, manifestamos a ustedes nuestro compromiso en no claudicar 

en la lucha por mantenernos 100% Estatal y en la defensa de los derechos y beneficios que tanto 

nos ha costado obtener. 

• El sacrificio de todos ustedes se traduce cada año en un importantísimo aporte a las arcas de 

nuestro país, gracias a ello, los gobiernos han podido impulsar y concretar programas sociales y 

creación de empleos, que han permitido el crecimiento sostenido en nuestro País. 

• Si bien es cierto, nos encontramos en un situación adversa y de una complejidad nunca antes vista 

por la propagación del coronavirus, que ha debilitado enormemente la economía en nuestro País, 

significativo y fundamental es el aporte que Codelco día a día ha realizado en materia de 

empleabilidad y continuidad operativa, con un alto costo humano, debiendo  sufrir la pérdida de 

trabajadores y trabajadoras por desempeñarnos en un escenario de pandemia, hecho que 

lamentablemente, no ha sido valorado en su real dimensión con esta propuesta egoísta que solo 

favorecerá a  los grupos más acaudalados de nuestra nación. 

Finalmente, hacemos un llamado a mantenerse atentos a los lineamientos y gestiones que realizaremos en 

esta materia, reiterando que este Directorio y la Organización Sindical que orgullosamente representamos, 

velará para que la Corporación mantenga la condición de Empresa más importante de nuestro País. 

Saludamos cordialmente a ustedes, 

 
DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 

Los Andes, 28 de Julio de 2020 


