
 

 

 

Estimadas Socias y Socios SIIL y SUT 

Mediante el presente comunicado, informamos a ustedes que el pasado 18 de junio los 122 dirigentes sindicales que conforman 
la Federación de Trabajadores del Cobre FTC, han decidido convocar a un PARO NACIONAL en todas las Divisiones de Codelco, 
con el objetivo de revertir la decisión del cierre de la Fundición Ventanas, tomada por mayoría del Directorio de Codelco y avalada 
por el Gobierno. 

Esta decisión, además de ser apresurada y arbitraria, atenta la capacidad de nuestro país para fundir y refinar Cobre en Chile, 
beneficiando a quienes buscan aumentar la venta de concentrados al extranjero y en desmedro de los beneficios económicos 
que el fundir y refinar genera para nuestro País. 

Estamos conscientes del problema de contaminación de esta zona y solidarizamos con las comunidades que se ven afectadas 
por los constantes eventos de intoxicaciones. Que a pesar de que, desde el 6 de junio Ventanas se encuentra detenida y los 
casos de intoxicación siguen ocurriendo, lo que prueba que no es la causante de estos eventos, pero es la única de las 14 
empresas del cordón industrial que sufre esta drástica decisión. 

Lo anterior, nos demuestra que el cierre de esta fundición estratégica para el País obedece a un interés político más que a 
solucionar el problema de contaminación, puesto que siendo más económico invertir en tecnología que permita mejorar y llevar 
la operación a estándares internacionales, se defina cerrar y desmantelar la fundición con un costo mucho mayor, con enorme 
impacto laboral y social para quienes viven del sustento que genera la Fundición en la zona. 

Hoy en día, más que nunca debemos estar unidos para revertir esta decisión del cierre de la Fundición Ventanas, porque de no 
hacerlo, no sólo los compañeros y compañeras de dicho centro de trabajo se verán afectados, este tipo de definiciones pone en 
riesgo a los trabajadores y trabajadoras de Codelco que, ante un problema de inversión, que todas las Divisiones necesitan, el 
Directorio de Codelco preferirá cerrar faenas, siendo el inicio del término de Codelco como empresa del estado 

Ante estos acontecimientos y bajo el presente mandato de la FTC, los sindicatos SIIL y SUT adherimos como organizaciones 
sindicales al Paro Nacional y estaremos en coordinación como dirigentes sindicales para llevarlo a cabo, resguardando en todo 
momento a nuestros asociados y no exponerlos a situaciones indeseadas. 

Hacemos un llamado a nuestras Socias y Socios a redoblar su apego a las normativas y procedimientos de Seguridad y respetar 
su debido descanso.  Cumplir con estas directrices, es la base para ser solidarios y disciplinados. 

Finalmente, ante cualquier presión que reciba de su jefatura informar a sus Dirigentes Sindicales y mantener el permanente 
contacto con sus organizaciones Sindicales y atentos a la información de ellas emanen. 

 

 

Atentamente, Directivas SIIL y SUT 

 

 

 


