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Compañeras y Compañeros: 

Ya estamos a mitad de año y claramente el último tiempo uno de los rubros más golpeados ha sido el 
minero, avalados en una crisis inexistente, ya que el valor del metal rojo sólo se está normalizando, 
hemos sido testigos de innumerables injusticias que repudiamos y combatimos enérgicamente. 

Somos el sindicato más grande de la minería privada y por ende luchamos de igual a igual con BHP 
Billiton y sus solapados actos como: despidos injustifi cados, cometidos incluso contra enfermos pro-
fesionales y otros con familiar directo con afección grave de salud, ley del terror, abusos laborales y 
todo lo que signifi que transgredir derechos fundamentales en el trabajo. Derechos dispuestos en el 
ordenamiento jurídico nacional, así como también el derecho a sindicalizarse y negociar, descrito en 
dos de los ocho acuerdos que regla la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Firmados por nues-
tro Pais, por lo tanto son parte del derecho y  respeto que Minera Escondida pregona en su discurso 
habitual y que claramente no cumple .

Somos Patos Negro, aguerridos, luchadores, esforzados, que sólo buscamos ecuanimidad en la re-
lación: trabajo = recompensa (Relación Ganar- Ganar de la carta de Valores de Minera Escondida), 
por eso nunca hemos temido a la lucha por lo que es justo, por lo que corresponde, por lo que nos 
merecemos. 

Hace más de un año lidiamos con el repentino Plan de Retiro Forzado que impuso la compañía, im-
plementándolo de mala fe unas horas antes de informarnos, pese a ello, esta directiva no escatimó en 
esfuerzos para defender lo que por derecho les correspondía, fi nalizando en una huelga de hambre 
que se mantuvo por 27 días y que le jugó una mala pasada a uno de nuestros dirigentes, teniendo 
que ser hospitalizado de urgencia – situación en la que igualmente se negó a recibir alimento- para 
continuar con la lucha, porque la sola idea de desamparar a compañeros enfermos o con cargas con 
alguna patología de alto costo que estaban siendo botados a la calle, fue sufi ciente para incluso poner 
en riesgo la propia integridad. 

Y no traemos a la palestra dicho episodio porque sea el único acto arbitrario que ha cometido la com-
pañía- nos faltaría editorial para detallar- lo recordamos porque es la evidencia clara que seis de los 
actuales directores no nos amilanamos ante las muestras de preponderancia de la compañía.

Compartimos la convicción del bienestar actual y futuro de nuestros asociados – incluso a nuestro 
mandato- porque eso compañeros y compañeras es clave para la consecución de la meta de más 
mejores y constantes benefi cios para ustedes y sus familias.

Hemos dado lo mejor de cada uno y en conjunto, no escatimamos en voluntades para mejorar cada 
día nuestra gestión, también hemos cometido errores que nos han permitido aprender y mejorar. 
Imponiendo en cada paso la moraleja del actuar erróneo. 

No es casualidad los importantes logros en defensa de todos nuestros asociados, en ámbitos como 
vulneración de derechos laborales y por qué no decirlo humanos. La gestión permanente en el ámbito 
legal, nos mantiene entre denuncias en Sernageomin, la Dirección del Trabajo y/o el órgano competen-
te, hasta recursos de alta complejidad en el máximo tribunal del país, obteniendo en la gran mayoría 
de ellos resultados favorables.

Hoy nuevamente y con una importante ventaja generada gracias a su confi anza, demostraremos que 
no es sólo la cantidad de socios la que nos hace el sindicato más grande de la minería privada en 
Chile. 

El Directorio.
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Este año 2016 ha estado cargado de problemáticas para la clase trabajado-

ra y por sobre todo para el área de la minería, rubro al que muchos de no-

sotros dedicamos la vida para sustentar el bienestar familiar, por lo mismo 

este año se celebró el día del trabajador de una manera diferente, con acti-

vidades recreativas –deportivas en las principales ciudades del país donde 

habitan socios de nuestro sindicato y dando la oportunidad a socios de otras 

ciudades a solicitar los dineros para festejar de manera independiente. 

Y porque una imagen habla más que mil palabras, a continuación presen-

tamos fotografías de las actividades realizadas en: Iquique, Calama, Antofa-

gasta, Copiapó, Vallenar y La Serena. 

Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que participaron y 

les reiteramos a todos nuestros socios los buenos deseos por el Día del 

Trabajador.

Queremos agradecer además a las empresas e instituciones que coopera-

ron con regalos para sortear en las actividades.

Día del 
Trabajador 

en todas las regiones
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Grupo Solidario Trabajadores 
Operaciones Minas Vallenar

Fotografía Semilleros de Mujeres

6

El grupo solidario de trabajadores de minera escondida – Operaciones 
Minas- Vallenar, está presente hace más de 16 años en la Provincia del 
Huasco, trabajando con organizaciones y agrupaciones de las comunas de 
la III Región, a través de la realización de pioneros programas y proyectos.

Su principal propósito es desarrollar capacidades en las personas y en las 
comunidades enfocados en el área de capacitación y participación social, 
empoderando a las comunidades y familias de la zona, a ser protagonistas 
de la solución de sus propios problemas, liderando cambios a los desafíos 
que generen mejor calidad de vida.
 
Desde su creación han desarrollado 24 proyectos sociales, benefi ciando 
a más de 10 mil personas y con un costo cercano a los 120 millones de 
pesos.

Hoy el grupo solidario se transformó en una ONG sin fi nes de lucro, llamada 
ONG Dejando Huellas – Vallenar, mediante esta nueva forma de organizar-
se, busca reforzar en las personas, especialmente en jóvenes y adultos, la 
voluntad para hacer realidad sus sueños, generando oportunidades a través 
de la autonomía y la diferenciación, para eso desarrolla programas educa-
tivos y de promoción de iniciativas que estimulan el espíritu emprendedor 
y la empleabilidad.

Bajo esa premisa este grupo de solidarios trabajadores se han dedicado 
a buscar soluciones que ayuden en la transición de las personas hacia el 
trabajo, que contribuyan en las políticas de empleo, favoreciendo a las em-
presas y a las organizaciones en el reclutamiento de selección de personas, 
pero también que permitan a quienes busquen trabajo y se están formando 
con una trayectoria laboral lo puedan realizar de mejor manera. 

Así es como nació el programa Semilleros de Talentos para la Minería, de-
dicado a la formación por medio del desarrollo de habilidades tanto labo-
rales, como técnicas en estudiantes de educación media, y mujeres de la 
Provincia del Huasco. 

Quienes realizan curso de Entrada a la Minería, basado en el Nivel 1 del Marco 
de Cualifi caciones para la Minería del Consejo de Competencias Mineras. 

La metodología de este curso está desarrollada por el concepto de “apren-
der haciendo”, lo que permite a nuestros participantes; reconocer sus habi-
lidades, desarrollar conductas vinculadas al emprendimiento, comprender 
el valor del trabajo, visualizar la importancia del desarrollo permanente, y 
generar instancias para que los participantes orienten sus aptitudes e incli-
naciones vocacionales y se animen a realizar emprendimientos concretos.

En esta oportunidad creemos importante destacar que dentro del programa 
Semilleros de Talentos para la minería se consideró implementar un curso 
sólo para mujeres, dotándolas de las herramientas fundamentales para su 
incorporación a la industria minera, por medio del desarrollo de competen-
cias laborales y empleabilidad. 

Es por eso, que este grupo de trabajadores se constituye en un importante 
aporte no sólo en la creación de los programas, sino en la consecución 
de estos, aportando como trabajadores con experiencia en la operación, 
colaborando a la inserción laboral femenina y a la disminución de las des-
igualdades de género que afectan a la población femenina de nuestra zona 
y fortaleciendo las propias capacidades de las mujeres, muchas de ellas no 
desarrolladas.

Por eso el curso, no sólo cuenta con contenidos en términos técnicos mi-
neros, también contempla el desarrollo de competencias en las áreas de 
inserción laboral, inteligencia emocional, liderazgo, autoconfi anza, trabajo 
en equipo, creatividad, innovación, comunicación y compromiso con la se-
guridad, entre otras materias.

Agradecemos a los compañeros que componen este solidario grupo huma-
no por compartir el trabajo que realizan por medio de la ONG con Antawara 
y los felicitamos por tan loables iniciativas que contribuyen a crear un futuro 
mejor.

6
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DEPORTIVO
Planta Concentradora - La Serena 

En esta oportunidad conversamos con nuestro socio Francisco Cuadra Ruiz, 
coordinador del Club Deportivo Plantas Concentradoras, quien nos contará 
un poco más de este grupo de trabajadores reunidos en torno al deporte. 

El hoy deportivo Plantas Concentradoras, funciona desde el año 2007 cuan-
do se bautizó como Los Colorados, así nos cuenta Cuadra: Nunca nos he-
mos consolidado como deportivo, pero constantemente realizamos encuen-
tros con diferentes mineras. Jugamos con equipos de Diego de Almagro, 
Mina Spence, El Peñón y diferentes equipos de los turnos mina, liderados 
por Guillermo Montiel, Sergio Oyarzun, Guillermo Blanco y Juan Garrido, a 
quienes agradecemos su entrega y voluntad para organizar jornadas que 
nos reúnen y llenan de satisfacción.

También hemos participados, desde hacen dos años, en el día del minero en 
la ciudad de La Serena, hoy nuevamente hemos sido invitados a participar 
de la jornada, ya es nuestro tercer año, comenta. Los años anteriores sólo 
logramos el 4to lugar y el año pasado el 2do lugar, hoy vamos con todas las 
ganas a ser campeones.

Quiero aprovechar la oportunidad para destacar la participación de nues-
tros compañeros de Antofagasta, que por tercer año nos acompañaran asu-
miendo el costo de su traslado entre otros. Gracias amigos, será un lindo 
día del minero, enfatiza.  

Respecto al cambio de nombre de “Los Colorados” a “Plantas Concentra-
doras”, Cuadra explica que se debe netamente al crecimiento del grupo a 
lo largo de los años.

Desde este año nuestro equipo adopta el nombre de Plantas Concentrado-
ras, porque hemos ido creciendo, así que decidimos tener un nombre que 
nos identifi cara de mejor manera, ya que tenemos compañeros de todos 
lados, como: Mantenedores de Transporte de Concentrado, Plantas Laguna 
Seca y operadores y mantenedores de OGP1.

Los que participamos son trabajadores de la compañía y ex trabajadores 
plantinos que todavía mantenemos una relación de compañerismo y amis-
tad, sumamos también a algunos amigos de la empresa Finning, con los 
que viajamos a La Serena. 

Sin embargo tenemos las puertas abiertas a todo el que quiera participar, 
concluye. 

Para ser un plantino más deben comunicarse con Francisco Cuadra al 
mail: fco.cuadra@hotmail.com.

DEPORTIVO
Antofagasta

El Club Social y Deportivo Escondida Antofagasta que ya ha participado 
en ediciones anteriores de nuestra revista, busca ser una 
entidad deportiva, social y cultural de primer 
nivel en el ámbito regional y nacional.

Actualmente el deportivo cuenta con 10 ramas 
deportivas sociales, en las cuales participan 
más de 2.300 socios con sus familias.

Entre sus áreas tiene: Básquetbol, dividido en Fe-
menino y Masculino; Tenis, separado en Masculino 
e Infantil; Natación; Gimnasia Rítmica; Judo; Esgri-
ma; Kárate; Pesca Mantarraya; Pilates y Fútbol. 

También se cuenta con escuela de fútbol, rama Feme-
nina, Adulta Federada, Viejos Cracks, Ligas A, B y C.

Las cuales se reúnen principalmente los fi nes de semana. 

Para más información de la programación de las diferentes ligas, favor visi-
tar nuestra web www.sindicatoescondida.cl sección noticias.
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DEPORTIVO
Calama MEL-LOA

Fundado en el mes de octubre del año 2006, el Deportivo Mel-Loa, se ca-
racteriza además del entusiasmo y garra que entregan en cada uno de los 
eventos deportivos en los que participan, en haberse transformado en una 
gran familia, así lo comenta su vicepresidente el Sr. Diego Cruz Vega, quien 
en esta oportunidad quiso compartir con Antawara fotografías de las acti-
vidades realizadas en el marco del día de la Madre y del Padre respectiva-
mente, ambas consistieron en una cena y la entrega de obsequios. En el 
caso del día de las mamitas, fueron los hombres los encargados de entregar 
un presente a sus madres y esposas como agradecimiento por su labor, a 
lo que el Sr. Cruz agrega “agradecemos el apoyo del sindicato que siempre 
está abierto a colaborar y esta vez nos donó algunos de los presentes que 
entregamos a las mamitas”.  

Por su parte, los socios del deportivo también fueron festejados por sus 
esposas, mediante una cena y la entrega de un regalo.

Estas actividades se dan en un ambiente de amistad y camaradería que 
caracteriza a este gran grupo humano, que tiene sus puertas abiertas para 
todos los que se quieran sumar al grupo. 

Contacto: Facebook, Mel-Loa Calama y correo electrónico: 

Mel-loacalama@hotmail.com

10 11

Rama Judo 
Respecto a los Judejut 2016 realizado en la ciudad de Cuzco, Perú durante 
el mes de mayo del presente año, una joven de la rama Judo del deportivo 
Escondida Antofagasta obtuvo el tercer lugar, en representación de la región 
de Antofagasta y avalada por la Federación Nacional de Judo, su participa-
ción en los juegos trasandinos contribuyó a la sumatoria de puntos que per-
mitió al grupo de la región obtener el segundo lugar en el general de todas 
las disciplinas en competencia, un hecho histórico para la II región del país. 

Resultados destacados Judejut 2016 – Rama Judo 

KATA

Damas: Polonia Belén Correa (SHIRO Saigo) y Ashlie Rojas (Escondida) 
tercer lugar
Varones: Brandon Moya (SHIRO Saigo) y Miguel Ángel Paz 
(univ. Antofagasta) quinto lugar.

CATEGORÍA INDIVIDUAL

Damas:
-52 Valentina Cortez (SHIRO Saigo)
-57 Polonia Belén Correa (SHIRO Saigo)
-63 Ashlie Rojas Ordenes (Escondida)
Las tres obtuvieron tercer lugar 

Varones:
-73 Miguel Ángel paz (univ. Antof.) Primer lugar

Para más información y consultas sobre el CSD Escondida Antofagasta, 
favor dirigirse a: Avda. de la minería 501 o por mail a: 

secretaria@csdescondida.cl, también pueden llamar a: 055 2 240880
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Compañeras y Compañeros: 

Sin duda alguna desempeñar una labor tan importante como ser minero, es 
sinónimo de fortaleza, lucha y sacrifi cio, aptitudes que marcan la vida de 
los que trabajamos lejos de la familia en el inhóspito desierto, con un clima 
inclemente, el corazón apretado y el deseo de cumplir en base al constante 
sacrifi cio, los sueños de nuestras familias, de nuestros hijos, a los que sin 
darnos cuentas vemos grandes de un minuto para otro y por qué, porque 
estar fuera de casa signifi ca entre otras cosas , perderse momentos impor-
tantes como el recién pasado día del padre y claro el crecimiento de esas 
personitas por las que daríamos la vida.

Ese sacrifi cio compañeras y compañeros, ese nudo en la garganta cada vez 
que estamos lejos, esas imágenes que vienen a la mente, mientras esta-
mos arriba del camión o entre los fi erros y ruidos de una planta o un taller 
por ejemplo. Esto, muchas veces  nos emociona hasta lo más profundo de 
nuestro ser en la soledad de nuestras áreas de trabajo o en las áreas de 
descanso, cuestionándonos esa lejanía por el sustento a la familia.

Ese sentimiento que embarga nuestro día a día, justamente y como todo 
lamentablemente en este país, corrupto, desigual, ciego y sordo a las pro-
blemáticas reales de la clase trabajadora, tiene un precio y ese precio es el 
derecho a obtener lo que nos corresponde por el sacrifi cio, es el derecho a 
tomar lo que es nuestro y para nuestros hijos, es el derecho a decir cuándo, 
qué y cómo queremos los lineamientos que regirán nuestra labor de asala-
riados, de trabajador, de obrero, de minero. 

Hoy y siempre las ganancias de minera Escondida son llevadas al extranjero 
o sirven para fi nanciar nuevas inversiones como por ejemplo el reciente 
anuncio de compra de nuevos yacimientos que se sumarán a Escondida y 
Pampa Norte, inversiones que proporcionan ingresos adicionales futuros, 
aprovechando el benefi cio que en el país prácticamente no se paga renta 
por explotar recursos pertenecientes a todos los chilenos.

Este caso, no es ajeno a la realidad de los otros imperios mineros instalados 
en el país, ya que las utilidades conseguidas benefi cian en un porcentaje 
muy reducido a la población y menos a los propios trabajadores.

Escondida es el mayor yacimiento de cobre del mundo y hoy además de 
llevarse casi el total de la utilidad, usufructuar a destajo nuestros recursos 
naturales y subyugar a sus trabajadores no retribuye de ninguna manera el 
daño causado.

BHP Billiton constituye uno de los mayores holdings mineros del mundo, 
junto a AngloAmerican, Rio Tinto, Freeport McMoran, Barrick, entre va-
rios instalados en nuestro país y que en su conjunto agrupan el control 
de yacimientos como: Escondida, Andes Sur y Norte, Collahuasi, Mantos 
Blancos y Mantos Verdes, Altonorte y Lomas Bayas por ejemplo.

La instalación de estas compañías en nuestro país, no es casualidad y 
nos obliga a debatir necesariamente a quién explota los yacimientos de 
la gran minería del cobre, como consecuencia de la desnacionalización 
de esos recursos luego del golpe militar de 1973, proceso continuado du-
rante los gobiernos de la concertación y que hoy nos lleva a creer que la 
renacionalización del recurso es más que una necesidad. Si el cobre fuera 
del estado se podría dar solución a las problemáticas sociales que hoy 
afectan al país y principalmente a la clase trabajadora, por fi n se pondría 
un atajo al despojo que hoy nos acecha.

En ese sentido, si la lucha que daremos a fi n de año contribuye además 
de generarnos benefi cios futuros a instalar esta discusión, tendrá una 
trascendencia aún mayor. 

En cuanto al tema de la desigualdad de distribución de ingresos, con la 
que debemos trabajar a diario y prisma en la que Chile malamente ostenta 
un lugar destacado, notaremos que las empresas transnacionales incre-
mentan sus rentabilidades en aquellos países donde las remuneraciones 
y benefi cios son más reducidos. Con el agravante que las utilidades fre-
cuentemente se las llevan del país. Por tanto, la menor distribución, se 
traduce en benefi cios en otros lugares de la tierra a manos de consorcios 
privados.

La relación entre las utilidades de Escondida y las remuneraciones y be-
nefi cios de sus trabajadores termina constituyendo otro ejemplo de la 
desigualdad en la distribución del ingreso, sumado al agravante de no 
cancelar rentas por los derechos de explotación – es más recientemente 
dimos a conocer un estudio en el que se detallaba el nulo pago por los 
minerales extraídos en conjunto del concentrado- claramente aporta des-
medidamente a las ganancias empresariales.

La realidad es en muchos casos otra. Las remuneraciones y benefi cios del 
sector minero chileno se encuentran por debajo de su nivel en muchos 
otros lugares, a lo cual se añade que en los hechos no cancelan renta por 
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do las técnicas para que el mensaje esté permanentemente presente de 
manera tácita. 

BHP BILLITON no es un blanca paloma que actúa de buena fe con las 
personas, por ejemplo y siendo accionista de la mitad de la empresa 
brasileña Samarco propietaria de un embalse de desechos que colap-
só,  provocando un deslave que enterró a un pueblo entero en el estado 
de Minas Gerais, “accidente” por el que diecinueve personas murieron, 
centenares fueron evacuadas y las pérdidas naturales hicieron que el 
gobierno califi cara la tragedia como “la mayor catástrofe ambiental de la 
historia de Brasil”,  demuestra claramente que la avaricia desmedida de 
esta empresa no se empaña con nada. 

Mientras que en nuestro país BHP Billiton, anuncia la compra de yaci-
mientos cupríferos que sumará a las ya lucrativas Pampa Norte y Es-
condida, silencia la recuperación paulatina del precio del metal rojo en 
las últimas jornadas y como si fuera poco informa de un cambio en su 
modelo operativo bajo la creación de Minerals Americas, simplifi cando 
según ellos: su modelo de gestión, lo que claramente se traduce en más 
despidos y más trabajo para los que tienen la “suerte” de pertenecer a 
la compañía, son también ejemplos claros de su perverso razonamiento.

Fundación Sol por ejemplo en uno de sus estudios enfatiza en que existe 
una relación causal entre negociación colectiva y distribución del ingre-
so. Específi camente, mientras más alto es el porcentaje de trabajadores 
sindicalizados y/o que negocian colectivamente, menor es la desigualdad 
observada en cada país. 

Asimismo, la Dirección del Trabajo en Chile, estipula entre las ventajas 
de negociar reglado v/s adelantado, lo siguiente: existe la obligación de 
negociar de buena fe por lo que el empleador DEBE responder a todas 
las demandas de los trabajadores en su propuesta de Contrato Colectivo, 
además los trabajadores involucrados gozan de fuero mientras se esté 
negociando y no pueden ser desvinculados de la negociación y como 
si fueran pocas las ventajas, está permitida la huelga, no así en la ade-
lantada, entonces el sólo hecho de imponer nuestras necesidades en un 
contrato colectivo (Negociación Colectiva  Adelantada fi naliza con Con-
venio Colectivo y Negociación Colectiva Reglada con Contrato Colectivo), 
no es lo único que avala la decisión, es en su totalidad los lineamientos 
legales los que evidencias que hemos tomado, gracias a su apoyo, la 
mejor decisión. 

Nuestro querido Chile, mal llamado copia feliz del edén, maltrata a la cla-
se trabajadora día a día, el gobierno, junto con el Consejo Minero padrino 
de las grandes compañías que lucran con nuestro esfuerzo, con nuestros 
recursos naturales- como lo explicamos en párrafos anteriores- y por qué 
no decirlo con nuestras vidas; vivimos bajo el yugo de un plan laboral 
elaborado en dictadura que condiciona todo el actuar de los trabajadores.

La minería pilar fundamental de la economía del país no está ajena, por el 
contrario, ha sido duramente castigada en el último tiempo, la esperanza 
de una reforma que nos entregara herramientas más justas, hoy las ve-
mos enterradas por un gobierno al que el proyecto de ley que regularía la 
nueva forma de mediar las relaciones laborales, les quedó grande, porque 

las intenciones de mejorar las condiciones para la clase trabajadora, al 
parecer, nunca existieron y sólo fue un amago de esperanza ya casi ex-
tinguido en su totalidad. 

Somos heróicos, somos los mineros de Chile, los que con el propio sacri-
fi cio y el de nuestras familias creamos riquezas, mantenemos un país y 
hacemos de Chile un grande de la industria- sobre todo cuprífera- ante 
los vecinos. Nuestro trabajo permite que muchos sean cada vez más po-
derosos y millonarios, entonces ¿por qué no es justamente el fruto de 
nuestro esfuerzo, el que nos entregue la tranquilidad que corresponde 
para efectuar nuestra labor? Eso compañeros y compañeras, no es un 
sueño inalcanzable, eso gracias a la Negociación Reglada y a la redacción 
de un buen Contrato Colectivo podrá ser una realidad. 

Cambiar la historia está en nuestras manos y este año daremos el pri-
mer paso para lograrlo, unidos marcaremos un precedente, unidos y pese 
a lo desfavorable del escenario país, sabemos que obtendremos mayor 
tranquilidad, más benefi cios a largo plazo para nuestros hijos y familias, 
mejores condiciones laborales para nosotros como artífi ces de la riqueza 
de muchos. 

Este año comenzará la lucha por algo de igualdad, por dignidad laboral, 
no queremos enriquecernos, porque somos asalariados y nos asumimos 
como tal, queremos tranquilidad a largo plazo, queremos tener la confi an-
za en que el sacrifi cio se traducirá en bienestar futuro a nuestras familias, 
que ser madres y padres ausentes no es en vano y por eso vamos a hacer 
todo lo que esté a nuestros alcance, porque unidos compañeras y com-
pañeros, con la convicción de justicia e igualdad lograremos el ansiado 
futuro mejor. 

En estos tiempos debemos refl exionar, para ver la realidad que vivimos  
antes y ahora. No podemos hacer oídos a todas esas bullas que solo 
apuntan a distraernos y destruirnos como organización. Los que llevamos 
algunos años en esta compañía, no podemos obviar que cuando llegamos 
a esta, traíamos sueños por alcanzar ,sueños que no son muy diferentes 
de los que hoy traen nuestros jóvenes compañeros que han llegado y que 
sueñan con un futuro mejor para ellos y sus familias. La experiencia, nos 
ha marcado el camino y por lo tanto debemos dejar una huella en éste. 

Nuestros jóvenes compañeros, deben recordarnos a los viejos y ellos de-
ben seguir el ejemplo, si lo podemos hacer todos juntos, estaremos en el 
camino correcto y no nos cabe duda que así será y a futuro todos seremos 
recordados como el mejor de los ejemplos, pero para eso hay que reivin-
dicar valores, como por ejemplo, la dignidad como personas.

Agradecemos la confi anza que han depositado en nosotros negándose ro-
tundamente a adelantar la negociación, somos seis personas con un ideal 
claro, nos mueve su bienestar y el de sus familias; porque si la motivación 
es otra, claramente el título de dirigente sindical queda grande. 

Unidos lograremos grandes cosas, dejaremos huellas, cambiaremos la 
historia.

UN SALUDO FRATERNO 
El Directorio.
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su explotación -como ya lo recalcamos- a diferencia de lo que acontece 
como norma general en el plano internacional.

Es justamente todo lo anterior, lo que valida la decisión de una Nego-
ciación Reglada, en la que por medio principalmente de benefi cios para 
nuestras familias y sus cargas podamos marcar la pauta para una distri-
bución de las ganancias más equitativa y justamente ganada.

Llegar a la Negociación Reglada nos permitirá obtener la ventaja para 
requerir las directrices que regirán nuestro trabajo en los próximos años, 
los benefi cios que podremos obtener administrarán el futuro de nuestras 
familias, de nuestros hijos.

La generación de cambios reales y duraderos en educación, salud, vivien-
da, escalas, retiros programados, etc., serán en su conjunto mayor al be-
nefi cio de obtener un bono “millonario”, porque recordemos compañeros 
y compañeras que en la última negociación fuimos estrellas en los medios 
de comunicación por obtener uno de los bonos más grandes en la historia 
del rubro, sin embargo hoy ad portas de una nueva negociación, nos da-
mos cuenta del tremendo error cometido, el cual hasta tiene nombre y se 
llama Convenio Colectivo. 

El cuál no ha crecido o fortalecido de acuerdo al crecimiento de la em-
presa, pese al denotado esfuerzo de dirigencias anteriores que han man-
tenido este sindicato en pleno, tarea que no ha podido ser refl ejada en 
nuestro actual Convenio Colectivo, que estipula los lineamientos que 
desfavorablemente nos rigen hasta hoy y que pese a la buena forma con 
que como directorio hemos sorteado la mayoría de estas condiciones, es 
necesario cambiar a un Contrato Colectivo representativo a la realidad. 

Este 2016 cambiaremos la historia, después de 10 años y estamos cons-
cientes de la satisfacción momentánea que genera un bono. Sin embargo 
y en base a la experiencia, alcanzar lineamientos claros, precisos y justos 
a nuestra labor diaria y a los benefi cios que pueden optar nuestras fa-

milias es una necesidad, que el camino que transitaremos los próximos 
años, esté tan bien demarcado nos genere la tranquilidad que nos mere-
cemos es una prioridad.

La lucha es justa compañeros y la unión nos dará la fuerza necesaria para 
lograr el objetivo trazado; la meta es un derecho ganado y para allá deben 
apuntar todos nuestros esfuerzos, al bienestar a largo plazo. 

BHP, es uno de los holdings más grandes del mundo, las ganancias de 
esta empresa son incluso bajo la pantomima de una crisis inexistente, 
multimillonarias, la cantidad de dinero que se llevan cada año sus accio-
nistas al bolsillo es tan grande, que con un año de ganancias, varias de 
nuestras generaciones no tendrían que trabajar en su vida.

Hay que pensar que según información ofi cial de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, Minera Escondida, durante el año 2015 obtuvo ganan-
cias puras (Ebitda) por US$2.269.314.000, directas al bolsillo, cantidad 
que es equivalente a 4 veces lo que genera todo el sistema de AFPs, en 
nuestro país y recordemos que en 2015 en remuneraciones y benefi cios 
(de todo el personal, no sólo sindicalizados) compartió poco más del 9% 
de esa cifra, quedándose sus accionistas con más del 90% de las ganan-
cias de nuestro esfuerzo.

La crisis no existe y no ha existido nunca, es el acuerdo de las grandes 
compañías del rubro, amparadas en el corrupto Consejo Minero, para 
mantener similares ganancias a las obtenidas en el súper ciclo, porque 
compañeros todo lo que sube tiene que bajar y claramente lo que hoy está 
sucediendo con el cobre, es la normalización del mercado, es el regreso a 
los parámetros anteriores al súper ciclo, cuando no se hablaba de crisis. 

Mantener la idea de crisis en el inconsciente colectivo, gracias a la com-
pra de los medios de comunicación que transmiten lo que los poderosos 
quieren, es parte de la estrategia que hoy mantiene y acrecienta la des-
igualdad en un país -que para mal nuestro- tiene un gobierno sin poder, 

que por el sólo pago de favores hace caso omi-
so a todas las malas prácticas que empresas 
como Escondida tiene con sus trabajadores.

Fomentar la idea de crisis en un país tan mal 
gobernado, hoy le permite a empresas como 
Escondida botar a la calle a sus trabajadores, 
incluso a los enfermos bajo artilugios infunda-
dos, y así con menos personal mantener la pro-
ducción esclavizando a sus trabajadores. 

Haciendo que uno realice el trabajo de dos o 
más, disminuyendo la mano de obra a límites 
que rayan en lo legal, maniobrando todo a su 
favor y dejando en el aire, de una manera muy 
sutil, pero casi maquiavélica el miedo a perder 
la fuente laboral. 

La política del terror ha marcado un cotidiano 
en el actuar de la compañía, hoy sólo han puli-
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Gary Contador Iglesias, oriundo de Las Higueras, al norte de la IV región. 
Nacido el 10 de febrero de 1972 y realizando sus estudios básicos en la 

escuela E-34 de la compañía alta, para luego trasladarse al colegio 
salesiano San Ramón de La serena donde cursó 1ero y 2do me-
dio, fi nalizando sus estudios medios en el nocturno del Ignacio 
Carrera Pinto nocturno de La serena.

Comenzó a los 16 años a trabajar en un taller de soldadura, 
especializándose en soldadura al arco, en septiembre del año 
2007 ingresa a minera escondida desempeñándose hasta hoy 
en camión extracción.

Ya conocida algo de la historia de nuestro compañero, a quien 
agradecemos la confi anza, queremos saber ¿Quiénes componen 
tu grupo familiar?

Mi esposa Mariana Noemí Pasten Cortes, y mi hija Emilia Paz Conta-
dor Pasten que pronto cumplirá 5 años y está en pre Kínder.

Y respecto a la vida fuera del trabajo, ¿tienes algún hobby, cuál es?

Me encanta escuchar música, metal, heavy metal, power 
metal, todo lo que se relacione con metal.  También me 
gusta coleccionar camiones a escala. 

Ya con casi 9 años en la empresa, ¿te gustaría entregar 
algún mensaje a tus compañeros de trabajo?

Creo que lo más importante es agradecer la oportunidad de 
estar aquí y compartir de una u otra forma con quienes se trans-
forman en tu segunda familia, y por lo mismo les pido cuidado en 
sus actividades diarias, tanto para ustedes como para sus fami-

lias, eso debe ser prioritario.

(Esta entrevista es gracias al aporte de nuestro 
colaborador permanente Luis Eladio Ruíz Estrada.)

Gary Contador
Entrevista a:

Nacido el 1
escu

s

C
e
20
en

Ya 
agra
tu g

Mi es
dor Pa

ecto 

M
m
g

Ya
alg

Creo
estar 
forma
sus ac

lias, eso

Y respe

Walter Schumacher 
Entrevista a:

Walter Schumacher Cantillana, nacido en Quillota un 12 de abril de 1972 
es el segundo entrevistado de esta edición de Antawara, gracias al aporte 
de nuestro colaborador Luis Eladio Estrada Ruiz quien realizó la entrevista. 

¿Dónde realizas tus estudios?

Desde primero básico a séptimo básico en el liceo episcopal, Arturo Prat de 
Limache, de ahí por un tema familiar nos radicamos en Antofagasta, donde 
termino mi octavo básico en una escuela municipal y después realizo mi 
enseñanza media en el liceo Industrial A-16 de Antofagasta, en la especia-
lidad de Minas.

Hice mi práctica en la empresa Eulogio Gordo y compañía, empresa ubicada 
cerca de Paposo (caleta el cobre). Mina Subterránea y Rajo Abierto.

De ahí recibo el Título de “Técnico en Minas y Mineralurgia con mención en 
Explotación en Minas”.

¿Quiénes componen tu grupo familiar?

Mi compañera Rosalin Edid Rivas Sandoval ella es de la ciudad de Antuco 
octava región, tenemos tres hijos; Walter de 22 años él estudia en la 
universidad de Viña del mar Profesor de Educación Física; le sigue Ke-
vin de 20 años estudia en el Culinari de viña del mar, Administración de 
las Artes Culinarias y servicios (Chef), ya está en tercer año y mi conchito 
de 12 años, mi regalona: Yarelin estudia en el colegio de Alto Monte de 
Peña Blanca, cursando séptimo Básico. Actualmente vivo en una parcela 
de Limache donde a su vez viven mis padres en otra casa, mi madre Rosa 
Hortensia Cantillana Soto y mi padre Pedro Nacor Sandoval Quijada.

¿Cuál es tu hobby?

Me gusta disfrutar la naturaleza con mi familia, pasear, además práctico 
Karate aquí en la empresa, lo que además de hacerme sentir bien física-
mente, me ha hecho conocerme a mí mismo y valorar la amistad de algunos 
compañeros, también me gusta enseñar estoy como tutor de la disciplina, 
lo que ha signifi cado una tremenda oportunidad para compartir y entregar 
experiencia a los jóvenes que vienen creciendo en eso. 

Actualmente también participo en la ONG de Vallenar, entregando mis cono-
cimientos tanto en la parte de técnica, como practica y humana.

¿Cuándo ingresas a la compañía y cuál es tu función al día de hoy?

Yo entre a Minera Escondida un 20 de mayo de 1993 entre de ayudante 
tirando cables y actualmente me desempeño en Tractor Oruga, también 
en camión de extracción, Camión aljibe, Enrolla cable, Pato de goma, ade-
más del cargo de “Tutor”.

¿Algún mensaje para tus compañeros nuevos y los que ya llevan tiem-
po trabajando?

A mis compañeros antiguos que cuiden su salud y que puedan entregar su 
experiencia al personal nuevo antes de irse y retirarse con la frente en alto 
de la compañía y a los nuevos que se den cuenta que pasaron por un impor-
tante fi ltro para llegar a esta empresa y que absorban toda la sabiduría de la 
gente que tiene más experiencia y quiere ayudarlos, tanto en lo profesional 
como en lo personal, que sigan los procedimientos y lo más importante que 
se sientan Felices, optimistas y ávidos de aprender.
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A fi nes del mes de abril realizamos la actividad “Mani-
cure Gratis para nuestras socias” una jornada apoyada 
por nuestros amigos de Insituto Professionnel, donde 
durante toda la mañana en la sede del sindicato se 
realizó manicure a todas las socias, esposas, hijas…
mujeres de nuestro sindicato que se inscribieron o sim-
plemente llegaron a realizar algún trámite y se encon-
traron con la sorpresa. 

Fue una jornada exitosa, que nos permitió de alguna 
manera homenajear al género femenino, a nuestras 
mujeres trabajadoras, a las esposas, hijas y/o cónyuges 
detrás de cada socio, detrás de cada padre y esposo. 
Estamos consciente de la importancia de ser mujer, de 
ser soporte, de las mil labores que realizan día a día por 
el bienestar familiar y por eso las homenajeamos y lo 
seguiremos haciendo con actividades como estas para 
ustedes, para nuestras mujeres. 

Manicure 
en la sede
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Plan de mitigación cierre 
Cruz Blanca en Vallenar y Tocopilla 

Compañeras y Compañeros: Como ustedes saben, nuestro convenio de sa-
lud es regido principalmente por atenciones en isapre Cruz Blanca, la cual 
cerrará su ofi cina ubicada en la ciudad de Vallenar y para eso creó un plan 
de mitigación.

Dicho plan contempla ciertos importantes en las distintas atenciones que 
en esa ofi cina se realizaban, las cuales se dieron a conocer en reuniones 
informativas, coordinadas por nuestro sindicato para nuestros socios y sus 
familias. 

Por lo anterior, a continuación daremos a conocer algunos de los puntos 
más importantes de este plan de mitigación por cierre de sucursal.

Hospitalizaciones: atenciones en Hospital del Huasco, se está cerrando 
convenio de honorarios médicos de profesionales y especialidades, que no 
estaban con convenio, y que posibilitarán acceso normal cuando sea ne-
cesario.

Urgencias: Sin Cambios: Acceso se realiza a través del listado de la Base 
de Datos Benefi ciarios vigentes que Medimel envía a Hospital, para que no 
se le exija Pagare.

Atenciones Ambulatorias: BONO ELECTRONICO, CON HUELLA DIGITAL en 
Prestadores: no genera copago.

Clientes de planes individuales deberán copagar, y solicitar reembolso del 
100%, si el prestador es de la Red.

Nota: excluye imagenologías asociadas a temas dentales.Compra Bono 

Web: Se habilitó la compra de bonos vía web en www.cruzblanca.cl 

Compra de Bono vía Call Center: El acceso a comprar el Bono Consulta Médica, se realiza llamando 
al fono 6008180000, usted informará al asistente en línea, que es cliente Medimel, y que desea 
comprar un bono al médico de RUT o de NOMBRE. 

El asistente realizará la operación, y dejara el bono disponible en la web.

Posteriormente debe ingresar con su clave a la opción “Pagar Bono” seleccionada Medimel, 
pincha la opción, y le aparecerá el icono “Obtener Bonos” para imprimir.

Listado de prestadores para BONO ELECTRÓNICO CON HUELLA DIGITAL y BONOS ADQUIRIDOS VÍA WEB, pue-
de ser solicitado directamente a isapre Cruz Blanca o Medimel. Se dispone de Fono Consulta CRUZ BLANCA, 
6008180000.
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Esta nueva sección nació para contribuir al buen uso del sistema 
de salud privado que nos rige, mediante pequeños tips de los te-
mas más relevantes al respecto.  La idea es entregar la informa-
ción necesaria para que usted pueda acceder a los servicios de 
salud que necesite de forma óptima y oportuna, siempre eligiendo 
la mejor opción para usted y su familia.

Para eso es necesario recordar algunas cosas: 

Salud 
informa Consultas médicas y exámenes: 

Atención de Urgencias: 
Consultas, hospitaliza-
ciones y derivaciones a 
Santiago: 

Se entiende como una ur-
gencia médica a un hecho que 

se presenta en forma repentina 
e inesperada y que necesita ser 

atendido a la brevedad.

En ese caso debe: 

Si usted tiene convenio colectivo o plan individual Cruz Blanca 
debe dirigirse a las instituciones que Isapre Cruz Blanca dispone 
para los benefi ciarios de MEDIMEL. Y recuerde que al  identifi carse 
en los servicios de urgencias, debe señalar “Soy benefi ciario Cruz 
Blanca MEDIMEL”

La atención de urgencia saldrá costo Cero, siempre y cuando la 
atención médica la realice un médico del staff del centro de salud.

Si debido a su urgencia necesita un especialista (quién no se 
encuentre de turno en urgencia y este sea “de llamado”) usted 
deberá pagar la consulta médica o el programa ambulatorio en su 
totalidad y luego reembolsar en su Isapre. Posterior a eso llevar-
lo a MEDIMEL para que le devuelvan la diferencia y usted pueda 
recuperar el total de lo gastado. Si es FONASA debe obtener los 
bonos y por el copago (diferencia pagado por usted) deberá llevar 
la documentación a MEDIMEL para que le devuelvan el 100% de 
lo pagado.

Maternidad: 

Cuando se planifi ca la llegada de 
un nuevo integrante a la familia, 
se debe tener en consideración 
varios temas, entre los más im-
portantes la hospitalización de la 
futura mamá y la llegada del recién 
nacido.

Importante: No olvidar, realizar la afi liación en 
la Isapre del bebé en gestación, para que se incorpore como carga 
médica al momento de nacer. Este trámite se realiza al séptimo mes 
de gestación con un certifi cado que emite el médico tratante.

Cuando se programa el parto, la futura madre debe tener en cuenta 
lo siguiente:

Derivaciones y Controles en Santiago: 

Cuando Contraloría Médica de MEDIMEL confi rme 
que el diagnostico por su complejidad y resolución 
debe ser tratado en un centro que cuente con los 
especialistas y los recursos técnicos adecuados, 
o cuando la especialidad o infraestructura médica 

no se encuentre en el lugar de residencia del be-
nefi ciario.

Estas derivaciones se encuentran reservadas para casos 
de alta complejidad o sin resolución en la ciudad de origen.

Si es el caso: 

Benefi cio Óptica:

Benefi cio Farmacia en CRUZ VERDE:

TIPS PARA EL BUEN USO DEL SISTEMA DE SALUD
(Uso del seguro complementario y reembolsos médicos)

A través de ISAPRE Cruz Blanca y 
MEDIMEL sus consultas médicas (ge-
nerales y de especialistas) pueden ser 
Cero Costo para usted y sus cargas médi-
cas, esto por medio de la red de prestadores 
o mediante reembolso.

En Antofagasta los planes individuales Cruz Blanca, debe pagar 
para los prestadores que no tengan convenio con la Isapre, como 
por ejemplo traumatólogos.

Si usted vive en una ciudad distinta a Antofagasta, revisar tips del 
buen uso del sistema de salud.

Tener siempre presente que el plazo para reembolso de gastos 
médicos es de 60 días corridos desde la fecha de emisión del 
bono.

Ejemplo de atención de urgencia: “Su hijo sufre un accidente leve con 
un corte en la frente y lo lleva de urgencia a cualquiera de las clínica 
en convenio, pero no hay cirujano infantil, por lo que deben llamar a un 
especialista para que se presente para la atención de su hijo. A este 
médico deberá cancelarle la consulta médica y además del procedi-
miento de sutura. Luego debe llevar las Boletas a la ISAPRE para que 
le reembolsen según su plan y posteriormente llevar el documento de 
reembolso a MEDIMEL para que le devuelvan la diferencia, recuperan-
do al fi nal el total de lo pagado”

En estos casos recordar: 

Siempre debe reembolsar primero en la ISAPRE y luego en MEDI-
MEL para que tenga cobertura 100%.

Si lo hace directo en Vida Security, le reembolsarán según póliza y 
no el 100% de la prestación.

Si el prestador no se encuentra en la red de Isapre Cruz Blanca 
no podrá emitir bono y deberá pagar y obtener boleta o factura 
para posteriormente reembolsar en la ISAPRE y luego en MEDIMEL

Si la atención es de carácter hospitalaria de urgencia, es decir, si según 
el criterio del facultativo médico requiere hospitalización, favor no olvi-
dar en el caso que la atención sea por convenio colectivo o Cruz Blanca 
que: Es responsabilidad del paciente solicitar Carta de resguardo a la 
isapre. 

Tener defi nido la hora y día del parto, que deberá ser en días y 
horarios hábiles (de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.)

Dirigirse a las ofi cinas de Cruz Blanca y entregar los antecedentes 
del parto (Orden de Hospitalización y programa médico).

Isapre Cruz Blanca entregará la carta de resguardo para la institu-
ción donde nacerá el bebé.

Si la futura mamá es hija del trabajador y se encuentra autorizada 
como carga, todos los cargos de ella quedarán cubiertos, excepto 
los gastos del recién nacido. Por lo que la Institución pedirá el 
respaldo para cubrir esos gastos, como por ejemplo un pagaré.

En el caso que él bebe nazca prematuro contactar directamente con 
MEDIMEL, para recibir orientación de gastos médicos.

Esperar que MEDIMEL le entregue la autorización a la resolución.

MEDIMEL luego entregará listado con especialistas para que el 
benefi ciario coordine la hora, según su disponibilidad y la del es-
pecialista.

IMPORTANTE: Las intervenciones quirúrgicas, tratamientos y contro-
les efectuados sin la evaluación de Contraloría Médica de MEDIMEL, 
tendrán el reembolso  a través de Libre Elección, es decir, debe pagar 
el programa y luego solicitar devolución en su Isapre y Vida Security 
reembolsará según los topes póliza.

Solicitar la prescripción de lentes ópticos entregada a su nombre 
por un médico oftalmólogo (oculista).

El benefi ciario debe acudir a la óptica y ésta ve-
rifi cará saldo en el sistema y solicitará respal-
do de documentación. (La óptica verifi ca si el 
benefi ciario tiene cupo disponible).

Cualquier compra realizada fuera de este 
Prestador, el costo es 100% del trabajador y 
no es reembolsable, a excepción de las ciu-
dades donde la óptica en convenio no tenga 
sucursales. 

Los topes son de 9UF en Cristales, 4UF en armazón.

Permite   la   bonifi cación   del   80%   en   todos   los medicamen-
tos y productos autorizados por MEDIMEL.

Usted   debe   contar   con   orden   de   medicamentos entregada 
por un médico.

Cualquier medicamento preventivo no está cubierto 
por este sistema (vitaminas, vacunas, anticoncep-
tivos, entre otros).

La receta debe estar correctamente emitida.

No existe otra forma de acceder a este benefi cio.

NO OLVIDAR: siempre cuando tenga que acudir al médico debe 
llevar consigo el formulario de reembolso, el cual debe ser llena-
do por el especialista (médico tratante). Éste lo puede obtener en 
ofi cinas MEDIMEL, ofi cinas de Vida Security o en la página web 
www.vidasecurity.cl.

Es de responsabilidad del paciente solicitar al médico que llene 
completo el formulario de reembolso gastos médicos, sobre todo 
indicar el diagnóstico ya que este antecedente es prioritario para 
ejecutar el reembolso. En caso contrario el titular y/o paciente 
debe dirigirse nuevamente donde el médico a solicitar esta infor-
mación. También debe fi rmar y poner su timbre.

Recuerde:

Si es ISAPRE: Siempre que se atienda por su Isapre, debe realizar 
reembolsos en su sistema de salud y posterior a ello, llevar los 
antecedentes al Seguro o ser enviados a MEDIMEL, según corres-
ponda.

Si es FONASA: Debe comprar los bonos que el sistema le permita 
y presentar los gastos médicos no cubiertos a Vida Security o en-
tregarlos en MEDIMEL, según corresponda, para que puedan ser 
reembolsados.

Les recordamos que esto es parte del manual de benefi cios de salud 
vigente, para mayor información dirigirse a la ofi cina de MEDIMEL, 
ubicada en: Coquimbo N°888, ofi cina 302. 

También puede acercarse al sindicato y retirar su manual de benefi -
cios para consulta permanente. 
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En su constante búsqueda de acciones que generen benefi cios para nues-
tros socios y sus familias, hace un tiempo se realizó contacto con especia-
listas médicos cubanos.

Recordemos que los médicos cubanos se educan en un concepto distinto al 
nuestro, con un espíritu solidario internacional y con la más alta tecnología 
en métodos para curar o tratar enfermedades de todo tipo.

Desde la revolución Cubana, la salud en dicho país es pública, gratuita y 
muchas medicinas están subvencionadas. No existen hospitales privados 
ni seguros médicos.

Además, la enseñanza de la medicina también es gratis. La carrera básica 
se estudia por seis años y es muy práctica. Desde el segundo año los alum-
nos cambian las aulas por salas de hospitales, y atiende pacientes con todo 
tipo de enfermedades y patologías, es por eso que cuando un estudiante 
cubano se gradúa, es posible que haya realizado más operaciones que es-
tudiantes de medicina de países desarrollados. 

La calidad de la medicina por tanto se constituye en una de las mejores a 
nivel mundial, especialmente en áreas como: rehabilitación de adicciones, 
tratamiento de la retinosis pigmentaria, rehabilitación y restauración neu-
rológica, ortopedia y traumatología, tratamiento del vitiligio y psoriasis y 
tratamiento del cáncer. 

En este último punto justamente en el tratamiento sobre el cáncer que la-
mentablemente ha afectado a muchos de nuestros compañeros, incluso 
varios de ellos ya no están con nosotros porque esta fatídica enfermedad 
se los ha llevado y bajo la el interés por proponer y entregar quizás, una 
esperanza a quienes la padecen y sus familias, desde  hace un tiempo y por 
medio de coordinación directa entre el sindicato y especialistas cubanos, se 
comenzó a recepcionar informes médicos de nuestros socios y sus cargas 
enfermas, los cuales son enviados a la Isla y analizados gratuitamente con 
la fi nalidad de obtener un diagnostico especializado en enfermedades que 
muchas veces en nuestro país no son prioridad.

Así mismo, esta alianza ha permitido la entrega gratuita a algunos de nues-
tros compañeros que padecen cáncer de una medicina natural cubana, lla-
mada Vidatox fabricada con el Veneno del Alacrán.

Este fármaco homeopático, creado en Cuba si bien no cura la enfermedad, 
es considerado la gota de esperanza contra el cáncer porque mejora sus-
tancialmente la calidad de vida de los enfermos, permitiendo por ejemplo 
disminuir los dolores que la enfermedad produce. 

Este producto natural elaborado a partir del producto natural de una solu-
ción acuosa del extracto toxina del veneno del alacrán azul, escorpión, es 
reconocido mundialmente por sus efectos positivos en las personas enfer-
mas de cáncer.

Es importante entender que el tratamiento contra el cáncer con el Vidatox 
no es una cura defi nitiva en todos los casos, pero si en todos los casos, 
independientemente del estadio de su enfermedad tiene efectos muy posi-
tivos, reportado benefi cios en su calidad de vida tales como:

Incremento del apetito y como consecuencia de esto aumento 
del peso corporal del paciente.

Mejora la calidad del sueño sin necesidad de ingerir Psicofár-
macos o la disminución de las dosis de estos.

Contribuye al alivio del dolor y/o a la disminución de la frecuen-
cia y dosis del uso de Morfi na o sus derivados.

Contribuye a paliar los efectos indeseables de la Quimioterapia 
y Radioterapia.

Mejora de la respuesta inmunológica del paciente.

La magnitud de la manifestación de estos síntomas de vida depende del 
estadio de la enfermedad, y deterioro del estado general que tenga el pa-
ciente, al iniciar el tratamiento, por lo que es importante mencionar que no 
se debe suspender ningún otro tratamiento que se esté realizando como 
Radioterapia o Quimioterapia por ejemplo; ya que no existe interacción con 
estos u otros tratamientos que se estén aplicando.

La entrega de Vidatox y la coordinación con médicos cubanos para nues-
tros socios y sus familias, es parte de la ayuda que el sindicato entrega en 
distintas áreas, en busca del bienestar de nuestros asociados y por ello 
agradecemos la confi anza puesta en nosotros por todos los que ya han 
participado del programa, permitiéndonos aportar con una luz de esperanza 
en una problemática tan complicada como la salud. 

Para mayor información sobre el programa para envío de exámenes 
médicos a cuba favor comunicarse con nuestra Asistente Social, Sra. 
Yarella Muñoz al fono: 55-2590321. 

Medicina  Cubana
Al servicio de nuestros socios
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Del paciente, la clínica y el contralor

El paciente solicita hora de atención dental en forma telefónica o pre-
sencial.
El paciente asiste a la cita con el Prestador.
El doctor realiza la evaluación y emite el presupuesto con formulario de 
Seguro Dental de GyS, indicando todos los datos solicitados.
El Centro Odontológico y/o profesional piden la hora al contralor en 
conjunto con el paciente, para programar la hora entre el paciente y 
el contralor. Donde no hay contralor, la clínica o dentista tratante debe 
enviar los presupuestos al contralor vía correo electrónico al contralo-
ria@sindicatoescondida.cl y esperar la respuesta de aprobación, mo-
difi cación o rechazo.
El paciente asiste a la cita con el Contralor para la aprobación del pre-
supuesto, éste debe venir con fi rma, timbre y fecha de contraloría de 
pre atención (PRE-CONTRALORIA) y al terminar el tratamiento el pa-
ciente debe asistir a contraloría de Alta o de post-atención (POST-CON-
TRALORIA). En caso de las atenciones de urgencia queda exenta de 
contraloría de pre atención por lo que solo se requiere Contraloría de.
El paciente devuelve el presupuesto ya sea aprobado, modifi cado o re-
chazado al dentista tratante. Donde no hay contraloría se debe esperar 
el visto bueno del presupuesto dental por vía electrónica.
La clínica o dentista tratante solicita el cupo a Gestión y Servicios al 
correo autorizaciones@sindicatoescondida.cl una vez recepcionada la 
solicitud de cupo, Gestión y Servicios tendrá plazo de 3 días hábiles 
para dar respuesta si tiene cupo disponible.
Una vez recibida la aprobación de cupo se da inicio del tratamiento. (Es 
de suma importancia no iniciar tratamiento sin autorización de cupo)
Una vez terminado el tratamiento la Clínica, en conjunto con el pa-
ciente, solicita la hora con el Contralor para la aprobación del alta. 
Donde no hay contraloría la clínica o dentista tratante deben dar aviso 
al contralor del término del tratamiento.
El paciente asiste a la cita con el Contralor y puede llevar el presu-
puesto inicial para certifi car el alta. O bien la clínica o dentista tratante 
pueden acordar con el contralor la entrega y retiro en forma directa a 
través de sus secretarias del presupuesto con su respectiva alta.

De los tratamientos

Tratamiento:

Los tratamientos y prestaciones correspondientes a presupuestos 
dentales, tendrán un tope de UF 60 por carga, y un tope familiar de UF 
360, por concepto de atención dental general.

Quedan excluidos de cualquier benefi cio de la presente póliza: 

Blanqueamientos dentales.
Cierres de diastemas.
Brackets cerámicos, zafi ro o linguales.
Cambios de amalgamas con fi nes estéticos.

También se excluyen todos los gastos relacionados con el uso de pabello-
nes odontológicos, anestesistas y todos lo relacionado: además de injertos, 
membranas, cirugías periimplantarias y otros.  En caso de que sean ex-
cepcionalmente necesario serán evaluados caso a caso por la Contraloría 
dental para su aprobación.

Si alguna prestación dental no posee cobertura por parte del seguro, el 
paciente deberá cancelar la diferencia del presupuesto dental fi rmando el 
documento de compromiso correspondiente con el prestador.

Alta Forzada: 
Si el paciente no acude a su alta del tratamiento dental en el plazo de 45 
días establecido se hará “alta forzada” del trabajador y su grupo familiar. 
Ésta alta forzada procederá por cada presupuesto, quedando además blo-
queado el asegurado y el grupo familiar, para solicitar nuevas aprobaciones, 
altas de tratamientos y nuevos reembolsos dentales, el paciente deberá 
asistir a contraloría de alta y ésta restricción será eliminada.

Atención de urgencias:
En caso que los usuarios requieran de atención de urgencia, no se le soli-
citará que asistan a la contraloría previa para su aprobación, entendiendo 
que las urgencias son de atenciones por tener constante y persistente dolor, 
infección y/o aumento del volumen de la cara y se manifi estan en un horario 
o condiciones donde no se puede postergar la atención dental. Solo deben 
asistir a Contraloría de Alta o de Post Atención.
Todo tratamiento o procedimiento de urgencia debe ser coordinado por la 
Clínica dental, pidiendo autorización de atención a Gestión y Servicios a los 
fonos: (55) 237 3640 – (55) 237 3653

Las urgencias tienen un tope máximo de $ 60.000 (Sesenta mil pesos) por 
atención.

Titulares: los titulares serán atendidos sin previa consulta de cupo y en el 
caso de no contar con cupo éste se cargara a la próxima vigencia. Por una 
sola vez.

El prestador deberá consultar con Gestión y Servicios el cupo correspon-
diente (llenar presupuesto enviarlo vía correo electrónico a GyS autorizacio-
nes@sindicatoescondida.cl quién responde enviando aprobación de cupo 
respectivo)

Cargas: las cargas deberán dejar garantía, además deberán presentarse al 
alta con contraloría. La clínica hará devolución de la garantía una vez apro-
bado el presupuesto dental por Gestión y Servicios enviando a la clínica la 
autorización de cupo correspondiente, 

En horario hábil todas las clínicas en convenio pueden atender urgencias.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En horario inhábil solo las siguientes:

Atención de Radiologías

El paciente asiste al centro radiológico con orden médica y cédula na-
cional de identidad.
Centro verifi ca vía telefónica con Gestión y Servicios si el paciente 
cuenta con cupo disponible.
Centro realiza el examen radiológico.
Paciente fi rma el Formulario para liquidación de Seguro Dental.
Centro envía por correo electrónico GyS 
autorizaciones@sindicatoescondida.cl para solicitar cupo.
El paciente no requiere ir a contraloría. 
En las localidades dónde no se posea centros radiológicos en conve-
nio, el mismo prestador tomará las radiografías y éstas serán incluidas 
en el presupuesto dental. En caso de que el prestador no tenga la 
infraestructura necesaria para tomar las radiografías, éstas se podrán 
tomar en cualquier centro radiológico que el paciente disponga y de-
berá cancelarlo el mismo paciente solicitando a posterior reembolso 
por ese gasto.

Reembolsos dentales

En caso que el asegurado entregue reembolsos de prestaciones rea-
lizadas FUERA DE RED, es necesario seguir los siguientes pasos para 
su atención dental.
El paciente asiste a diagnostico a la Clínica para presupuesto dental.
En caso de las clínicas sin convenio: el paciente o la clínica envía elec-
trónicamente al correo contraloria@sindicatoescondida.cl el formulario 
de Gestión y Servicios con los datos del presupuesto dental para dar 
V°B. En caso de las clínicas en convenio: el paciente debe asistir a 
contraloría pre-atención de forma presencial.
El paciente debe solicitar en la sucursal de Gestión y Servicios el for-
mulario para liquidación de Seguro Dental al correo autorizaciones@
sindicatoescondida.cl  o puede obtenerlo desde la página del Sindicato 
debidamente completado tanto por el asegurado como por el odontó-
logo tratante.
En caso de las clínicas sin convenio: el paciente o la clínica envía elec-
trónicamente al correo contraloria@sindicatoescondida.cl el formulario 
de Gestión y Servicios con los datos del presupuesto dental para dar 
V°B. En caso de las clínicas en convenio: el paciente debe asistir a 
contraloría pre¬ atención de forma presencial.
Contraloría puede: Aprobar, modifi car o rechazar el presupuesto dental 
a la clínica.
Clínica cita al paciente para iniciar tratamiento dental.
Paciente termina su atención dental ya sea parcial o total.
En caso de las clínicas sin convenio: Clínica entrega toda la documenta-
ción pertinente al paciente con el formulario de liquidación llenado con 
las fechas de atenciones de las acciones realizadas en el tratamiento 
dental, respaldos contables y clínicos (radiografías). En caso de las clí-
nicas en convenio: el paciente debe asistir a contraloría post atención 
de forma presencial.
Terminado el tratamiento dental, paciente inicia el proceso de reem-
bolso dental.
Para todo tratamiento de ortodoncia solo se debe cobrar los controles 
correspondientes al mes en curso (mes a mes) esto es para los pacien-
tes que se atienden sin convenio
Todos los antecedente correspondientes al reembolso dental se envia-
rán a Gestión y Servicios dirigidos a la Sra. Mabel Díaz Celis, Adminis-
tradora de Gestión y Servicios o a Judith Retamal, encargada de la re-
visión de los presupuestos y pagos a la dirección Washington 2675, Of. 
302, Fonos (55) 237 3640 / (55) 237 3653 en la ciudad de Antofagasta, 
Documentación será recepcionada por Gestión y Servicios para su eva-
luación y liquidación si procede.
El plazo máximo para la recepción de los reembolsos será de 60 días, 
fuera de éste plazo no serán recepcionadas o reembolsadas.
El plazo máximo de pago por reembolsos dentales es de 20 días hábi-
les contados desde la recepción de la documentación.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.

2
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Plan Dental
Procedimientos operativos del convenio

Ciudad

Antofagasta  

La Serena

Santiago

Viña del Mar

Clínica

Promax Ltda.

Valcor

Ceodont

AROX

C-MAX

Biotec 3D

Borzones y 

Naranjo Ltda.

Dirección

14 de Febrero N°2025 Of. 205

General Velásquez N°890 Of. 305 - Ed. Carrera

M. Antonio Matta N°2065 Of. 506 - Ed. Miscantti

M. Antonio Matta N°1839 Of. 904

Balmaceda N° 2195 Of. 222 - Ed Portal Las 

Higueras 2° piso

Balmaceda N° 2195 Of. 422 - Ed Portal Las 

Higueras 4° piso

Apoquindo N° 6314 Of. 701 - Las Condes, Metro

Manquehue 

Arlegui N° 333 Of. 202 - Ed. Marina Centro

Teléfono

55 222 7472

55 246 7201

55 246 7002

9 5741 0727

51 222 0219

51 235 2554

9 8722 4241

51 244 6381

9 9271 0384

2 2201 9460

2 2224 4607

32 299 3824

32 269 5280

Centros radiológicos en convenio

Ciudad

Iquique 

Antofagasta

La Serena

Clínica

Playa Brava

Centenario

Diagno Odont

Barcelona

Dr. Mario Cortés

Tapia

Dirección

José Francisco Vergara N° 3327

Washington N° 2675 Ofi cina 1405 - Edifi cio

Centenario

Condell N° 1973

Galleguillos Lorca N° 1460

Balmaceda N° 1015 Of. 607

Teléfono

9 8361 2813

57 239 3535

9 8732 6577

55 238 8195

9 7508 7398

55 256 4060

9 8969 8146

55 249 2149

9 9150 6704

51 222 5747

Ciudad

Iquique

Jorge Heredia

Antofagasta

Hernán Fernández

Vivianne Reinike

Francisco García

La Serena

Luis Castro

Dirección

Barros Arana N° 1701 

Ofi cinas 1 y 2 

Latorre N° 2580

Ofi cina 403

Amunategui N° 689

Horario atención

Lunes - Miércoles - Jueves

09:00 - 12:30 y 14:30 - 18:30

Martes - Viernes

09:00 - 15:30

Lunes: 15:30 - 19:30

Martes: 15:30 - 19:30

Miércoles: 15:30 - 19:30

Jueves: 15:00 - 19:00

Martes: 15:00 - 19:00

Jueves 09:00 - 13:00 y 15:00 - 19:00

Viernes: 09:00 - 13:00

Teléfono

57 239 8111

57 239 8200

55 225 2240

55 222 3489

51 248 4221

Contralorias

e-mail: contraloria@sindicatoescondida.cl
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Hablemos 
de Previsión

Esta sección, al igual que ediciones anteriores tiene la fi nalidad de orientar 
en un tema tan importante como el previsional, porque el estar informado 
hoy para tomar buenas decisiones, signifi ca tranquilidad para mañana. 

Esta vez hablaremos sobre Los Multifondos.

Los Multifondos son 5 Fondos de pensión distintos, que comenzaron a ope-
rar el 1° de agosto de 2002, con el fi n que los afi liados pudieran tener más 
alternativas para elegir dónde invertir sus ahorros de Cotización Obligatoria, 
Ahorro Previsional Voluntario y Ahorro Voluntario (Cuenta 2), de acuerdo a 
su perfi l de inversionista.

Características 

Se diferencian en la proporción invertida en instrumentos de renta fi ja (por 
ejemplo, depósitos a plazos) y renta variable (por ejemplo, acciones). Esta 
proporción puede ir desde 0% invertido en renta variable (Fondo E) hasta 
llegar a un 80% en renta variable (Fondo A).  

Es así como el Fondo A es el que cuenta con una mayor proporción invertida 
en renta variable y, por lo tanto, el que tiene una mayor rentabilidad espe-
rada. Sin embargo, es también el más riesgoso. El Fondo E, en cambio, sólo 
puede invertir un máximo de 5% en renta variable, por lo que su rentabili-
dad será menor, pero a su vez es el menos riesgoso.     

Licencias Médicas:

Cuentan con un límite máximo de inversión en instrumentos extran-
ros de un 60% considerando los 5 fondos en su conjunto. 
 
Se pueden elegir hasta 2 fondos para cada cuenta que se mantenga 
en la AFP. No hay restricción para la elección de los fondos, salvo 
algunas excepciones.   

¿A qué fondos puedo optar?

Desde el 1° de agosto de 2002 los afi liados pueden optar por hasta 2 de los 
5 fondos de pensiones, con limitadas excepciones, para cada una de sus 
cuentas que mantenga en la AFP. Si el afi liado no eligió fondo, la ley los asig-
nó de acuerdo a su edad. Sin embargo, la opción de elegir un fondo siempre 
estará disponible para todos los afi liados, hayan optado por uno o no.

 ¿Cómo será el traspaso a los fondos cuando el afi liado no elige?

Además los afi liados podrán:

Cambiarse de fondo todos los meses, si lo considera necesario.
Mantener en fondos distintos su Cotización Obligatoria, su Cotización Volun-
taria, sus Depósitos Convenidos y sus saldos de la Cuenta 2.
Mantener los saldos de cada una de sus cuentas en un máximo de 2 fondos 
por cuenta.

¿Cómo elegir un fondo?

Al existir 5 fondos usted podrá elegir el que más le convenga según sus 
circunstancias personales. Algunas de estas circunstancias podrían ser su 
edad, otras fuentes de ingreso que pueda tener y su tolerancia sicológica 
al riesgo.

Por ejemplo, si usted es joven puede ser aconsejable elegir un fondo con 
más Renta Variable (como el Fondo A), particularmente si espera tener otros 
ingresos aparte de su pensión.

Los criterios básicos que debe tener en cuenta a la hora de elegir su fondo 
son:

Plazo de Inversión: número de años que van a transcurrir desde que se 
empieza a ahorrar hasta que se comienza a gastar ese ahorro en forma 
signifi cativa (en el caso de los pensionados por Retiro Programado el plazo 
se alarga aún más). Mientras más largo es el plazo, se puede asumir mayor 
riesgo.

Otros ingresos que pueda tener o su patrimonio, que le podrían per-
mitir asumir un mayor riesgo. A menos dependencia económica de la 
pensión, se puede tomar un mayor riesgo.

Tolerancia al riesgo.

Fondo A
MÁS RIESGOSO

40% A 80%
DE RENTA VARIABLE

Fondo B
RIESGOSO

25% A 60%
DE RENTA VARIABLE

Fondo C
INTERMEDIO
15% A 40%

DE RENTA VARIABLE

Fondo D
CONSERVADOR

5% A 20%
DE RENTA VARIABLE

Fondo E
MÁS CONSERVADOR

0% A 5%
DE RENTA VARIABLE

A B C D E

A B C D E

FONDOS

MENOR EDAD

OTROS INGRESOS

MAYOR 

TOLERANCIA AL RIESGO

MAYOR EDAD

SÓLO LA PENSIÓN

MENOR

TOLERANCIA AL RIESGO

OPCIONES Y ASIGNACIONES

Para la cotización 
obligatoria puede 
elegir entre

Para el APV y la 
Cuenta 2 puede elegir 
entre

Si el afi liado no 
eligió un fondo, fue 
asignado al

Hombres y mujeres 
hasta 35 años

Hombres entre 36 y 55 
años y mujeres entre 
36 y 50 años

Hombres desde los 56 
años y mujeres desde 
los 51 años

pensionados

Todos los Fondos

Todos los Fondos

FONDO B

Todos los Fondos

Todos los Fondos

FONDO C

Fondo B,C,D y E. 
Fondo A (cumpliendo 
requisitos) 1

Todos los Fondos

FONDO D

Fondo C,D y E. 
fondo A y B (cumpliendo 
requisitos) 1

Todos los Fondos

FONDO D

Benefi cios 
del Sindicato

• Consiste en el pago de un aporte monetario de $ 100.000 pesos por 
presentar una licencia médica por 21 días corridos. 

• El socio puede solicitar el benefi cio por cinco pagos en el año calendario.

• Los socios que padezcan de enfermedades catastrófi cas y que presen-
ten licencias permanentes mantendrán el benefi cio por todo el año curso. 

• Para poder solicitar la extensión del benefi cio por licencias médicas 
el asociado debe realizar una carta solicitando extensión del aporte mo-
netario. 

• Para optar a este benefi cio se debe presentar copia de la licencia mé-
dica en las ofi cinas de contabilidad del sindicato o remitirla al correo 
electrónico contabilidad@sindicatoescondida.cl

• Los benefi ciarios que deseen el depósito en sus cuentas bancarias, 
deben enviar los antecedentes al mismo correo. Nombre, Rut, número 
de cuenta, teléfono de contacto. 

Benefi cio por Fallecimiento

• Consiste en el pago de un aporte monetario de $ 250.000 
pesos aporte destinado a asistir al afi liado en el pago de parte 
de los gastos que se generen por el fallecimiento de un fami-
liar ya sea cónyuge, hijos, padres, hermanos, suegros.

• Para optar a este benefi cio, se debe presentar copia del cer-
tifi cado de defunción en la ofi cina de contabilidad o enviarla al 
correo electrónico contabilidad@sindicatoescondida.cl.

• Los benefi ciarios que deseen el depósito en sus cuentas 
bancarias, deben enviar los antecedentes al mismo correo. 
Nombre, Rut, número de cuenta, teléfono de contacto. 

• En caso del lamentable fallecimiento del socio Titular del Sindicato, 
se entregara el monto líquido de $1.000.000.- al benefi ciario directo 
de socio.

Benefi cio de Siniestro Grave: Los socios que se vean involucrados en 
un siniestro grave, incendio de casa habitación, accidente vehicular grave 
con daño incapacitante para el socio o sus cargas familiares, o cualquier 
catástrofe con daños y pérdidas graves o totales justifi cables, tendrán un 
benefi cio de $500.000, los cuáles serán autorizados previa evaluación del 
directorio del sindicato.

Benefi cio Dental: Este benefi cio está a cargo del sindicato de trabajadores 
N° 1 de minera escondida, para consultas llamar al fono: 55-2 590321 de 
la Sra. Alicia Araya Valdivia, asistente del programa. 

Beca Cónyuge: Cada año calendario, en conformidad al actual Convenio 
Colectivo vigente, la Empresa aporta al Sindicato un fondo anual a fi n de 
que se asigne, mediante un proceso de postulación de becas anuales desti-
nadas a reembolsar parte de los gastos en que incurran los trabajadores por 
concepto de estudios universitarios o de nivelación de estudios secundarios 
reconocidos por el Estado, seguidos por sus respectivos cónyuges o convi-
vientes que sean cargas legales.

Para tener derecho a estos benefi cios, el trabajador debe tener más de un 
año de antigüedad y contrato de trabajo indefi nido.

Beca de Trabajador: En conformidad al actual Convenio Colectivo vigente, 
el Sindicato otorga 12 becas anuales destinadas a rembolsar parte de los 
gastos en que incurran los trabajadores por concepto de estudios universi-
tarios y técnicos. Asimismo, el Sindicato asignará -posterior a un proceso de 
selección a los socios benefi ciarios con la beca de estudio. 

Para tener derecho a estos benefi cios, el trabajador deberá tener más de un 
año de antigüedad y contrato de trabajo indefi nido.

Convenio con estudio Jurídico: Equipo de abogados que presta servicios 
en la ciudad de Antofagasta y La Serena en materias del derecho de las 
áreas: Familia, Civil, Penal y Policía Local. 

Para mayor información sobre el servicio, contactarse al departa-
mento de Contabilidad del sindicato al fono: 55 -2- 590408 o al 
mail contabilidad@sindicatoescondida.cl 

Convenios directos de descuento en bienes y servicios: El sindicato 
en su constante búsqueda de benefi cios para los socios y sus fa-
milias, ha suscrito alianzas con diversas empresas y personas por 
medio de CONVENIOS DIRECTOS. Los más 60 convenios actual-
mente vigentes a lo largo del país, cuentan con benefi cios exclusi-
vos por sobre la oferta de mercado vigente. 

Para obtener el detalle de cada uno visita: 
www.sindicatoescondida.cl  apartado “convenios”.

Nombre    Especialidad      Contacto 

Juan Pablo Flores  Abogado Civil     9 9827 1489

Marcelo Alvial Lillo   Abogado Familia     9 8669 4442

Paulina Piantini Munizaga. Abogado Familia     9 8751 7496

Lautaro Molina  Abogado Civil     9 9788 8063

Créditos de consumo en bancos, con tasas preferenciales: 

Lautaro Molina  Abogado Civil     9 9788 8063
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En un hecho histórico el pasado 18 de mayo se realizó en la ciudad de Ca-
lama la primera conferencia pública de la UNIÓN DE SINDICATOS MINEROS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS, una alianza posible gracias a la convicción de lucha 
conjunta en pos del bienestar de los trabajadores del área económica sus-
tento del país. Atrás quedaron las divisiones, hoy la unifi cación es una rea-
lidad que se logró gracias al arduo trabajo del FRENTE DE TRABAJADORES 
MINEROS grupo creado este año y que ya tiene a su haber grandes logros. 

Bajo consignas como “A chile no le falta plata” y “Renacionalicemos el 
Cobre” se dio paso a la histórica jornada. A continuación presentamos el 
comunicado ofi cial. 

FTM
Unifi cación Sindical

Comunicado Unifi cación Sindical
Sector minero privado y estatal

Compañeras y Compañeros.

La clase trabajadora minera ha permanecido por diferentes motivos divida prácticamente en su totalidad. La implementación de leyes sin justicia 
en lo laboral y social, junto con la imposición de un plan laboral nefasto que ha sido herencia de la dictadura e impuesto con sangre, ha dado 
como resultado un actual sistema político - empresarial neoliberal.

Los gobiernos post dictadura han sido incapaces de transformar este país para hacerlo más justo, correcto y digno, como lo merecemos cada 
uno de los ciudadanos de Chile.

La desconfi anza en la clase política, en las organizaciones sindicales y sociales que se han visto viciadas por la legislación tienen un mal de 
origen organizacional debido a que no han representado las necesidades y el sentir del pueblo chileno. Estas organizaciones a lo largo del tiempo 
se han sentado a escuchar, negociar y realizar acuerdos con empresarios y el gobierno, dejando de lado la voz del trabajador, sin representar las 
necesidades sociales de éstos, ni observar la necesidad de articular una red social con otros actores que también se ven afectados por el actual 
modelo político económico de nuestro país como estudiantes, jubilados y dueñas de casa.
Calama, y en general el norte de Chile, ha sido testigo de cómo los privados se han apropiado de gran parte de las riquezas de todos los chile-
nos, donde los gobiernos no han tenido la voluntad política de modifi car leyes que afectan directamente a la minería, usurpando el esfuerzo y 
la vida de los mineros así como también el desarrollo, educación, salud y vivienda de todo el pueblo chileno. Porque los recursos minerales nos 
pertenecen y son inalienables, por lo tanto, es inaceptable que día a día sean despojados a manos extranjeras, hipotecando miserablemente el 
porvenir de todos los chilenos.

No podemos negar que este robo legalizado se sigue perpetrando porque no existe voluntad política, ni principios y valores de quienes hoy 
gobiernan el país, debido a que sus propios bolsillos están llenos de pagos, boletas, créditos, propiedades y también de favores de empresarios 
corruptos en favor de la clase política, la que ha vendido su alma y principios por dinero y en contra del pueblo.
Estimadas y estimados compañeras, compañeros de la clase trabajadora, desde Calama capital minera de Chile, declaramos y llamamos fi r-
memente a la unifi cación sindical de los mineros estatales y privados, no aceptaremos más divisiones absurdas y organizacionales entre los 
trabajadores, que solo sirven para mantener segregado y desorganizado a uno de los sectores más fuertes e infl uyentes de Chile.

Es absolutamente necesario entender y concientizar que a todos los trabajadores nos golpean en diferentes lados y nos duele de diferentes ma-
neras, pero el tirano es el mismo, entendámoslo bien, no hay otra manera de hacer frente a la opresión y tiranía de la clase política empresarial, 
que no sea a través de la unidad defi nitiva y fi rme de todo el país.

Como mineros tomamos esa responsabilidad en nuestras manos tal como fuese dicho históricamente un 11 de julio de 1971, en la Plaza de 
Los Héroes de Rancagua, durante el discurso de Salvador Allende, con motivo de la promulgación de la ley que nacionalizó el cobre. Revivimos 
la historia, declaramos y exigimos como pilar fundamental de nuestras demandas que el cobre y todos los recursos naturales de Chile vuelvan 
íntegramente a las manos del pueblo de Chile, a quien le pertenece por derecho y por justicia. Esta unidad debe ser el inicio de la recuperación 
de la riqueza mineral para Chile, que sin duda alguna saldaran nuestras falencias y necesidades en salud, educación, vivienda y otros. Esta 
unidad debe ser capaz de plasmar los pilares de la nueva forma de relacionarse con el abuso empresarial e inoperancia gubernamental. Sólo a 
través de la unidad como trabajadores, de la disciplina sindical y respeto mutuo lograremos equilibrar justamente nuestros requerimientos en lo 
laboral y social. Históricamente las pocas leyes que tenemos en defensa de los trabajadores se han logrado con lucha y no será esta la excepción.

No hay ley ni impedimento que detenga a los trabajadores cuando estos actúan mancomunados.
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¿Qué pasa si no elijo Fondo?

Desde agosto de 2002 la ley establece que cuando un afi liado todavía no 
ha optado por algún fondo, le corresponde ser asignado a un fondo de 
acuerdo a su edad. Al cumplir las edades establecidas por la ley (ver tabla), 
se traspasa el 20% del saldo al fondo indicado por ésta, lo cual se repite 
anualmente por 4 años consecutivos. Así, transcurridos 4 años desde el 
cumplimiento de la edad legal en que el afi liado cambió de grupo etáreo, 
tendrá el 100% en el fondo que le corresponda.

En el caso que un afi liado haya elegido sus fondos la asignación queda sin 
efecto.

Qué es el Fondo Destino Futuros Aportes?

Es el fondo que usted puede elegir para el destino de sus nuevas Cotiza-
ciones Obligatorias, Voluntarias, Depósitos Convenidos, Cuenta 2 o APVC, 
diversifi cando así, el riesgo de su inversión.

Benefi cios 

Flexibilización de la distribución de fondo sin necesidad de mover el 
saldo actual.

Diversifi cación del riesgo.

Se adecúa a las necesidades personales.

¿Cómo funciona?

Para afi liados que cuentan con un solo fondo, les permite escoger un se-
gundo tipo de fondo para recibir sus aportes, sin tocar ni mover el saldo 
acumulado en su actual fondo.

Por ejemplo:

Si tiene todo el ahorro en el fondo B y elige el E como Fondo de destino para 
sus futuros aportes, cualquier nuevo aporte irá al fondo E, manteniendo 
todo el antiguo saldo en el B. 

Para afi liados que tienen distribuidos sus recursos en dos tipos de fondos, 
o que piensen hacerlo desde ahora, les permite decidir cuál de ellos será el 
Fondo de destino para sus nuevas cotizaciones (1), o bien poder seleccionar 
que sus nuevos aportes ingresen a los dos Fondos en la proporción que 
desee.

Por ejemplo:
 
Caso 1: 

Si tiene distribuidos sus ahorros 20% en el Fondo A y 80% en el Fondo C, 
puede elegir como Fondo de Destino de sus Futuros Aportes el A (seleccio-
nando 100% en la columna Fondo Destino Futuros Aportes). Así, sus nuevas 
cotizaciones irán a ese Fondo, sin mover los saldos antiguos mantenidos en 
los Fondos A y C.

Caso 2: 

Si tiene distribuidos sus ahorros 20% en el Fondo A y 80% en el Fondo C, 
puede elegir como Fondo de Destino de sus Futuros Aportes ambos Fondos 
indicando una proporción para sus futuros aportes, por ejemplo 50% Fondo 
A y 50% Fondo C. De este modo ingresará toda nueva cotización en dicha 
proporción a los Fondos indicados.

¿Cómo aprovechar los Multifondos?

Los Multifondos no sólo permiten aspirar a mayores pensiones, sino que 
además son un incentivo para lograr un mayor involucramiento en el ahorro 
previsional. 

Participe de su ahorro. Infórmese respecto a las inversiones que se 
están realizando y las rentabilidades que obtiene cada fondo de su 
AFP, así como el riesgo que tiene aparejado. 

Elija bien su fondo y quédese. Para conseguir las ventajas de una 
estrategia de inversión de largo plazo se requiere que tenga paciencia 
y espere a que se den los resultados. Cambiarse al primer revés es 
un grave error. En todo caso, recuerde que puede cambiarse de fondo 
todos los meses si así lo quisiera.

Usted puede escoger un fondo distinto para cada cuenta. Como cada 
cuenta tiene un objetivo distinto, por ejemplo, la Cuenta Obligatoria 
está destinada a fi nanciar su pensión mientras la Cuenta 2 puede 
destinarla a fi nanciar sus próximas vacaciones, puede convenir elegir 
un fondo distinto para cada una.

Tenga en consideración el plazo que le resta para pensionarse. 
Arriesgarse puede traer importantes benefi cios, así como también 
puede implicar pérdidas. Si aún le resta mucho tiempo para pensio-
narse, tendrá tiempo para recuperarse. En el caso de estar cerca de 
pensionarse, tenga en consideración el riesgo que ello implica, ya 

que si elige un fondo con una alta proporción en renta variable puede 
obtener mayores ganancias, pero también importantes pérdidas. El 
plazo que le resta para usar sus ahorros es el principal criterio a usar 
para elegir un fondo. Recuerde que en el caso de pensionarse por 
Retiro Programado usted tiene que considerar unos 10 años más de 
plazo de ahorro como mínimo.

Sus ahorros y nivel de patrimonio son también importantes al elegir 
un fondo. Si usted dispone de otros ahorros o patrimonio, puede con-
venirle asumir más riesgos que si su único ingreso al retirarse será 
su pensión.

Si no tiene la resistencia necesaria para soportar las fl uctuaciones de 
precio, no invierta en Renta Variable.

No persiga la rentabilidad de Corto Plazo. Esa es la forma más segura 
de equivocarse. 

Fuente: cuprum.cl 

Les recordamos que nuestro sindicato cuenta con la asesoría pre-
visional especializada de la Sra. Jessica Briceño Cortés, Asesora 
Previsional reconocida por la Superintendencia de pensiones y la 
Superintendencia de valores y seguros, con quien pueden agendar 
su hora por medio del contacto telefónico con la Sra. Yarella Muñoz, 
Asistente Social del Sindicato, al fono: 55 2590314.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Hombres y mujeres al cumplir 
36 años

Hombres al cumplir 56 años y 
mujeres al cumplir 51 años

80% Fondo B

20% Fondo C

80% Fondo C

20% Fondo D

60% Fondo B

40% Fondo C

60% Fondo C

40% Fondo D

40% Fondo B

60% Fondo C

40% Fondo C

60% Fondo D

20% Fondo B

80% Fondo C

20% Fondo C

80% Fondo D

100% Fondo C

100% Fondo D
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Mis zapatos

Las suelas de mis zapatos, marcan el tiempo por la vida.
Mi zapato derecho, me mira con la lengua afuera.
Mi zapato izquierdo, atisba por el ojo de la suela.

Y los cordones deshilachados, como pelo desordenado, 
no tienen remiendo.

Mis zapatos gastados, ya no quieren avanzar.
Mis zapatos miles de pasos han dado, fieles compañeros, 

en el futbol, el baile y el amor.
Mis zapatos gastados han llegado al final.

La hermosura de antaño ya quedo en el pasado 
de un sol otoñal.

¡Mis zapatos al basural!
“Y yo cagado de frio y a pata pela”

¡Es triste la vida!, “sin dos buenos amigos 
con quien caminar”

Don Luis amante de las letras y el poder de estas, además de las entre-
vistas y el lindo poema que nos regaló en esta oportunidad, nos comenta 
el inicio del proyecto “PUNTO DE ENCUENTRO DEL LIBRO EN LIBERTAD”, 
iniciativa propia, que busca crear una biblioteca en la mina, donde cual-
quiera pueda tomar un libro y devolverlo o llevar otro, sin límite de tiempo, 
como nos comenta la idea es liberar al libro encarcelado entre sus tapas, 
fomentar la lectura y la solidaridad.

Para dar inicio a esta importante y loable iniciativa, es necesario crear 
una biblioteca y por eso nos sumamos a la campaña y hacemos un lla-
mado a todas y todos quienes tengan libros olvidados en su casa, puedan 
donarlos para crear la biblioteca. 

En la sede del sindicato, ubicada en Galleguillos Lorca N°1674, recibire-
mos sus donaciones literarias. 

Para más información sobre la campaña favor comunicarse con el Sr. 
Ruiz al mail poetademagallanes@hotmail.com y al sindicato al mail: 
periodista@sindicatoescondida.cl 

Se hace necesario además de todo lo expuesto imponer como trabajadores la negociación ramal, la necesidad urgente de un nuevo código del 
Trabajo a la altura de las necesidades de los trabajadores, un nuevo Reglamento Minero capaz de controlar efi cazmente la seguridad de todos 
los trabajadores y sin duda alguna necesitamos urgentemente una nueva Constitución justa y digna que reconozca los derechos fundamentales 
del trabajador, el de todos los chilenos y no de unos pocos acomodados. Se hace urgente de igual manera pensar en nuestro futuro y sin duda 
alguna en el sistema impuesto de AFP que es otro insulto y señal clara de cómo le han robado al pueblo el esfuerzo, sacrifi cio y entrega durante 
toda su vida.

Tenemos mucho trabajo compañeras y compañeros y lo haremos organizadamente, paso a paso, fi rmemente y sin titubear, podremos perder 
algunas batallas pero no nuestras convicciones y dignidad como clase trabajadora. El éxito y futuro sostenible como sociedad estará asegurado 
si permanecemos juntos, dispuestos y entregados a la lucha de nuestras necesidades. No podemos traspasar esta herencia maldita de desigual-
dad a nuestros hijos y futuras generaciones, no podemos heredarles educación preferencial por dinero, salud por dinero, viviendas con créditos 
vergonzosos, explotación y un país en crisis. El mejor legado como padres de familia, como trabajador y como ciudadano es dejar un país justo, 
equitativo y con un uso responsable y soberano de nuestras riquezas. La realización de estos cambios no será tarea fácil y corta pero estamos 
convencidos que es posible, porque somos el motor de crecimiento y enriquecimiento de este país. Declaramos la unidad de la clase trabajadora 
minera, declaramos la recuperación de nuestros recursos, declaramos los fundamentos necesarios para una legislación constitucional, laboral 
y social para todos los chilenos y en igualdad de oportunidades, declaramos tal como lo grita nuestro escudo patria que será “por la razón o la 
fuerza”.

“CON FUERZA Y UNIDAD SINDICAL PARA CONSTRUIR UN CHILE DIGNO Y SOBERANO”.

“VIVAN LOS Y LAS QUE LUCHAN, VIVAN LOS TRABAJADORES Y VIVA CHILELIBRE Y SOBERANO”

A partir de ese día en el que la necesidad de agruparse por un bienestar 
quedó de manifi esto absoluto, el movimiento se ha acrecentado rápidamen-
te ya a fi nes de junio eran casi 30 los sindicatos participantes por un mismo 
ideal, por ansias de justicia y dignifi cación de la clase trabajadora. 

Porque nuestro país, rico en recursos naturales, pero lamentablemente mal 
administrando, permite que grandes grupos extranjeros se lleven nuestros 
recursos, usufructúen de nuestra tierra y empobrezcan al país, mientras 
se llenan los bolsillos con lo nuestro y generar empleos bajo la política del 
terror y abusan del sistema con total impunidad. 

En esa tónica el Frente Trabajadores Mineros, organismo impulsor de la 
unifi cación, el pasado 07 de abril justo en el 25°aniversario de minera es-
condida Ltda., e inauguración de planta OGP1, se manifestó primero porque 
la tónica de celebración por parte de la empresa es una burla para los traba-
jadores que han sido despedidos injustifi cadamente e incluso para los que 
continúan laborando bajo la política del terror que ha impuesto Escondida. 

Gracias a la manifestación, se logró: mediación y garante de compromi-
sos con la ministra de minería Aurora Williams, compromiso de parte de 
BHP Billiton de gestionar reuniones frente al Consejo Minero e instaurar 
mesa de trabajo con representantes de sindicatos del FTM, y así solucionar 
problemáticas permanentes a los trabajadores que para el Consejo Minero 
como padrino de las grandes empresas abusivas y el gobierno incapaz de 
defender a la clase que lo sustenta son realizadas impunemente. 
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El conocido Poeta de Magallanes, 
don Luis Eladio Estrada Ruiz, es un 
colaborador permanente a nuestra 
revista, dos entrega entrevistas a 
nuestros socios (en esta edición 
hay dos) que realiza personalmen-
te, pero además nos deleita con su 
poesía, arte que adora y que agra-
decemos podamos compartir con 
todos ustedes. 

Poeta
de Magallanes
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