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ESTIMADAS COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, SOCIOS TODOS:

Terminado el reciente proceso electoral que nos correspondió enfrentar, hay una sola y simple palabra 
que puede resumir todo el sentimiento que -desde mi cargo- puedo expresarles:

¡Gracias…!

Gracias, por la alta concurrencia a las urnas, lo que constituye un hito importantísimo en la historia 
de nuestra organización. En todos estos años de lucha sindical, jamás habíamos escrutado más de 
dos mil sufragios. Esto revela la valiosa existencia de un compromiso vital para nuestra vida sindical y 
es –a todas luces- la voz de Ustedes que se hace sentir con fuerza… Y es el espíritu  y la conciencia 
minera, que están despiertas y en alerta… Este es nuestro potencial más grande y es la unión ante 
todo, lo que nos permitirá conquistar el respeto que nos merecemos…

Por eso, insisto en la invitación a mantenernos unidos y participativos de nuestra organización.

Unidos seremos fuertes y se nos mirará con respeto. Porque nuestro empleador -Minera Escondida 
Ltda.-  sabrá que lo principal para nosotros es la dignidad y que somos legítimos merecedores de la 
justa recompensa por lo que hacemos en Escondida.

Y aquí es donde tenemos que sustentar nuestras futuras luchas. Se avecinan tiempos complejos, que 
debemos enfrentar sin dobleces y sin desmayos. Sin temores, pero con cordura. Sin perder la fuerza, 
ni doblegarnos ante las amenazas.

No somos una organización sindical que quiere destruir la empresa.

Ninguno de nosotros puede pensar que esta es nuestra intención. Nuestro objetivo es recuperar la 
dignidad como personas. Es necesario que Escondida reconozca que su recurso humano –nosotros, 
los mineros- somos el capital más valioso de la compañía. La vida de un minero está por encima de 
todo y es por eso que queremos recuperar la seguridad en nuestras labores. Y por esta misma razón, 
es que exigimos un salario justo y equitativo de acuerdo al nivel de la empresa, por todo ese sacrifi cio 
que nos imponen las faenas, lejos de casa y de nuestras familias.

No nos moveremos de nuestra línea… Potenciemos nuestra organización sindical manteniéndonos 
unidos, sin luchas internas. Sin comentarios de pasillos. Todos pueden aportar ideas, pero algunas son 
factibles y otras –decididamente- no lo son. Y son las mejores ideas, lo planteamientos concretos, las 
propuestas con mirada de futuro, las que nos brindaran justicia, equidad laboral y económica.

Compañeras, compañeros y socios todos: nosotros no buscamos el confl icto. Nuestro objetivo es 
construir y conquistar las condiciones que nos permitan trabajar con tranquilidad, estabilidad y com-
pensados como los mejores mineros no sólo de Chile, sino que del mundo.

Los invito a enfrentar los nuevos tiempos con confi anza y decisión. Pero con la certeza de saber que 
haremos nuestros mejores esfuerzos y daremos las más duras batallas pensando en Ustedes. Porque 
son Ustedes –los mineros todos- los depositarios de nuestros mejores afanes. 

Luchando unidos, podremos disfrutar de tiempos mejores, para nosotros y para los nuestros.

PATRICIO TAPIA LAZO
PRESIDENTE SINDICATO N° 1 DE TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA LTDA.
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A nuestros Compañeros y Compañeras que componen el Sindicato N°1 
de Trabajadores de Minera Escondida Ltda., agradecemos su confi anza y 
apoyo al nuevo directorio 2016-2019 elegido voluntariamente por ustedes, 
quienes reafi rmamos nuestro total compromiso a la labor sindical. 

Este directorio prácticamente reelecto en su totalidad, quedó fi nalmente 
compuesto por: Patricio Tapia, Jaime Thenoux, Jorge Schumacher, Carlos 
Allendes, Juan Rivas, Carlos Barraza y Marco Tapia, quienes además de 
agradecer, se comprometen a actuar siempre de buena fe en busca de 
mejoras reales para ustedes y sus familias, a no bajar los brazos jamás 
ante una injusticia y a luchar incansablemente por lo ganado a punta de 
sacrifi cio. 

Estas elecciones conjuntamente con suceder en un año altamente complejo 
para nosotros y todos los mineros del país, estuvieron cargadas de 
particularidades que debemos mencionar, como por ejemplo la adhesión de 
votación alcanzó un total de 2015 votos emitidos, lo que signifi ca  que más 
del 85% de los socios ejerció su derecho a sufragio; asimismo fue reelecto 
más del 90% del directorio anterior, siendo sólo un director reemplazado 
por un nuevo compañero que se une a la senda de la lucha justa y leal a 
las bases. 

El resultados además de ser un reconocimiento, lo entendimos como 
una invitación a continuar trabajando con todas nuestras fuerzas, con la 
convicción de justicia intacta, siempre apegados a los principios sindicales 
de lealtad y unión. 

Entendemos que el momento para negociar no es complejo, dado que el 
estatus económico de la compañía y de su inversión en los proyectos a 
futuro, hablan por sí solo de las expectativas de la empresa. Por lo tanto, 
el resultado de las votaciones a cargo del Tricel, realizadas de acuerdo a 
la normativa legal vigente; dan cuenta una vez más, de lo que ustedes 
quieren y esperan de quienes debemos velar por nuestros benefi cios y 
seguridad laboral. Constituyéndose así, en un aliciente para seguir de pie, 
frente a Minera Escondida, controlada por BHP Billiton;  jamás nos hemos 
amedrentado y esta vez no será la primera que suceda.

Circunstancias en las que ustedes -las bases -son primordiales para el éxito 
de esta histórica negociación reglada. Después de 10 años nuevamente 
estamos en este escenario, pero esta vez más unidos, con más experiencia, 
más empoderados. 

Somos siete personas llenas de defectos y virtudes, que asumimos 
recientemente, un nuevo y gran desafío, hemos cometido errores – 
sin duda- pero hemos aprendido de cada uno de estos, realizando las 
correcciones del caso, por lo que hoy nos avala la experiencia, la lealtad, la 
unión y la convicción. 

Gracias. 
El DIRECTORIO 

2016-2019

ELECCIONES
Director Sindical 2016-2019:
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ACTUALIDAD
Representante del Gobierno recalca el buen 

momento del cobre en el País

En nota publicada por el diario Atacama hace un mes,  el propio Seremi de 
Minería de la región, como representante del gobierno, se refi rió al buen 
momento que atraviesa el metal rojo, explicando que su estabilización en 
positivo es una realidad. Enfatizando también en que los valores menores 
no afectan a la gran minería. 

Tras el primer discurso del electo presidente Donald Trump se produjo la 
primera alza del cobre, lo que en el transcurso de la semana fue sucedida 
por 12 alzas consecutivas. 

El valor total alcanzado por el metal rojo fue de 2,67 dólares la libra, este 
periodo en que el cobre incluso superó el precio de sustentación generó 
una serie de expectativas, tal como lo señaló Daniel Llorente, presidente de 
la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa). “Cada 
día que pasa y cada transacción que se hace en estas nuevas condiciones 
son positivas”.

Los más benefi ciados con este escenario son los pequeños y medianos 
mineros, según señala el seremi de Minería Reinaldo Leiva. “En la 
medida en que el cobre se acerca al valor del promedio mensual de US$ 
2,57, la sustentación va a ser menor, de tal manera que ese crédito va 
disminuyendo”.

En el caso de la mediana minería, cuando el cobre supera los 2 dólares ya 
puede ir obteniendo utilidades. 

La autoridad es bastante optimista del escenario y agrega que “lo que venía 
ocurriendo durante algún tiempo, es que las expectativas son que el 2017 y 
el 2018 tengamos mejores precios y ojalá se estabilizara en torno a US$2,40 
o US$2,50, que serían las proyecciones de los expertos en el tema”. Incluso 
cerrando el año en US$2,20 podría ser un escenario positivo, dijo. 

No obstante Leiva especifi có que “en la gran minería estos precios 
puntuales no les afecta porque las ventas son a futuro y 
normalmente las empresas proyectan su producción mensual en 
función de lo que ocurre en el mes, no en un día puntual”. 

Mientras que el seremi de Economía Mario Silva, también  se manifestó 
por las recientes alzas y  puntualizó que “este aumento fue importante y 
signifi cativo alrededor del 19 por ciento, entonces esta situación deja en muy 
buena posición a la región de Atacama que es principalmente productora de 
cobre”. El seremi señaló además que existen varios proyectos esperando 
que se puedan concretar, los que cuentan con su aprobación en el Sistema 
de Evaluación Ambiental y están a la espera de una decisión fi nanciera. “Mi 
llamado es que a ese precio de cobre que es favorable para el inversionista 
lo hagan en el región de Atacama porque solo se requiere de su decisión”, 
agregó Mario Silva.
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ACTUALIDAD
Alza sostenida del cobre debilita 

el falso discurso de la crisis

Siempre hemos afi rmado que estamos en medio de una pseudo crisis, 
inexistente, fabricada, montada por los empresarios para continuar 
recibiendo las ganancias inmensas.  Hoy la reducción de costos es tanta que 
los márgenes de ganancias luego de la estabilización del mercado se han 
mantenido para ellos;  aquí los únicos perdedores han sido los trabajadores 
y el país, los primeros acorralados a una nueva forma de esclavitud, la 
precarización laboral y el país por el descarado despojo permitido por las 
autoridades. 

Con el encabezado “El cobre se ha mostrado como uno de los metales 
con mejor rendimiento durante las últimas semanas e, incluso, del año” 
comenzaba una noticia publicada por el Mostrador a fi nes de noviembre de 
este año, que terminó por sepultar el discurso de la falsa crisis. 

 En ella se enfatizaba en que “La principal exportación de Chile subió casi 
5% en la Bolsa de Metales de Londres, tras cerrar en US$2,6465, fuerte 
alza que ha sostenido a partir de fi nales de octubre –desde donde ha 
avanzado un 26% tras comenzar el año en torno a US$2,10– luego de cifras 
mejores a lo esperado en China, nuestro principal socio comercial, y la 
victoria en las presidenciales de EE.UU. de Donald Trump, que ha prometido 
que apostará a la construcción e infraestructura para reactivar la economía 
estadounidense y, para eso, necesitará cobre.”

El mencionado párrafo de la noticia, que tan sólo da cuenta de la realidad 
mundial en el mercado del cobre, demuestra claramente que en estos 
momentos existe una utilidad promedio de casi US$1,2 la libra para 
empresas como minera escondida.
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Opinión Directorio
Estamos a días de fi nalizar un año complicado, un periodo complicado en 
realidad, que comenzó con la ola de despidos el 2015, disfrazada de plan 
de retiro voluntario o incluso mucho antes con las prácticas matonescas 
que la empresa acostumbra realizar. 

Sin embargo, seguimos aquí erguidos, fortalecidos, unidos, con las ansias 
de justicia y el ideal intacto. Por todos los medios imaginables, han 
tratado de doblegarnos de quebrantar nuestra cohesión, de desunirnos 
y debilitarnos, pero no lo han logrado y no lo lograrán porque sabemos 
desde dentro, desde donde se funden nuestros miedos, anhelos, 
esperanzas y fuerza, a la par con el tan preciado metal rojo, que somos 
nosotros los trabajadores, la base del imperio de Minera Escondida. Sin 
nuestro compromiso, sin nuestra entrega, incluso sin el paraíso fi scal que 
constituye para las mineras, nuestro país, jamás BHP Billiton, hubiera 
puesto los ojos en Chile. 

La base de toda empresa, de toda organización son los trabajadores, los 
obreros, los que laboran en inhóspitas condiciones, en el crudo desierto, 
con el corazón apretado por la lejanía familiar y el miedo latente a perder 
la fuente laboral- remarcada solapadamente en cada discurso de la 
empresa- quienes creamos riqueza, quienes formamos los cimientos 
de la maldita pirámide de sacrifi cio; misma pirámide que se invierte al 
repartir las ganancias. Por eso compañeros y compañeras, porque no 
cualquiera aguanta lo que nosotros como mineros aguantamos, es que 
hoy nos paramos de frente y dijimos ¡basta ya!

Esta simple, pero signifi cativa frase resume claramente nuestra propuesta 
de Contrato Colectivo, lograda gracias al apoyo de todos ustedes, primero 
al decidirse a negociar reglado y segundo al reelegirnos. 

Hoy el escenario, los lineamientos, la rayada de cancha la hicimos 
nosotros, fue un trabajo arduo, minucioso, en el que su opinión- basada en 
la experiencia- fue plasmada en la propuesta. Años esperando ascensos, 
escalas, mejoras en los benefi cios de educación, salud, etc., fueron los 
más recurrentes testimonios en las encuestas y las reuniones focales. 

Y cómo no, si la propia BHP Billiton contradice cada día su discurso de 
equidad y compromiso para con el capital humano, basta visitar su página 
web donde ellos mismos se presentan como: “La empresa de recursos 
diversifi cados más importante del mundo. Nos encargamos de descubrir, 
desarrollar y convertir recursos naturales que hacen posible el desarrollo 
y el crecimiento en todo el mundo.” Crecimiento y desarrollo económico 
de sus accionistas debe ser, porque crecimiento de sus trabajadores que 
permiten se presente como la empresa de recursos diversifi cados más 
grande del mundo, claramente no es. 

Es más, ya es tanto el desplante – lo llamaremos desplante amablemente- 
que BHP osa vanagloriarse de una estrategia de negocio que les ha 
permitido en sus propias palabras “…poseer y operar activos primarios, 

de gran tamaño, larga vida, bajo costo, con potencial de crecimiento y 
diversifi cados según producto, ubicación geográfi ca y mercado. Nuestra 
estrategia ha permanecido invariable por más de una década y nos ha 
permitido lograr márgenes de ganancias superiores a través de los ciclos 
de la economía y de los commodities”, así sin tapujo alguno, admite que 
su modelo de operaciones está basado en el despojo y en la solapada 
nueva esclavitud para mantener su bajo costo. 

Dicha postura, tiene su razón de ser, analicemos…. ¿por qué éste y otros 
holdings mineros, se instalan en nuestro país? La respuesta es tan simple 
como cruda, porque Chile regala su riqueza y permite abiertamente la 
nueva esclavitud. 

No es al azar que BHP Billiton junto a AngloAmerican, Rio Tinto, Freeport 
McMoran, Barrick, entre que agrupan el control de yacimientos como: 
Escondida, Andes Sur y Norte, Collahuasi, Mantos Blancos y Mantos 
Verdes, Altonorte y Lomas Bayas estén presentes en Chile. 

Esto es porque en nuestro país, las leyes, normativas y autoridades lo 
permiten. El corrupto Consejo Minero, el Gobierno sin carácter, altamente 
cuestionado por el pueblo, la maldita herencia del plan laboral, el 
inexistente pago de renta por los minerales adosados al cobre, una 
ridícula ley de concesión minera, la negativa desde el año 1973 a 
renacionalizar nuestra mayor riqueza y por supuesto la herencia del plan 
laboral, son características tremendamente atractivas.  Estos imperios 
mineros saquean, contaminan, destruyen y subyugan, para luego tomar el 
dinero y llevarlo a otros países.

Y qué pasa con los trabajadores ¿hasta cuándo tenemos que aguantar lo 
desfavorable del escenario, por qué nosotros somos la piedra de tope de 
tanta corrupción? No, ya no más, el descontento país es generalizado en 
muchos ámbitos, pero es la minería del cobre uno de los ejes prioritarios 
de la economía nacional, tenemos y debemos luchar por una parte de 
esas cuantiosas cantidades de riqueza que nosotros mismos proveemos.
Y en ese aspecto la Negociación Reglada que fi nalizará en un Contrato 
Colectivo es la herramienta que disponemos para hacerlo, no somos 
egoístas, sabemos que somos parte de toda la clase trabajadora y ojalá 
algún día vuelvan los tiempos en que se negociaba por rama para que 
todos y cada uno de las personas y familias que componen directa o 
indirectamente la fuerza laboral obtengan lo que se merecen, lo ganado 
con sacrifi cio. 

Pertenecemos a la más grande compañía cuprífera del mundo, nuestro 
trabajo sustenta a la mayor parte de nuestro país, entregamos divisas 
al orbe cuando esas ganancias se reparten en el plano internacional y 
enriquecemos a los accionistas de una manera desmesurada. 

Hoy hasta el discurso de la pseudo crisis se desmoronó, el alza sostenida 
del cobre que lo mantiene en torno al 2.7 dólares la libra, nivelando el 
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mercado como era de preverse, luego de una baja normal -posterior al 
súper ciclo- periodo que no detallaremos, pero si diremos la repartición 
tampoco fue ecuánime a las ganancias, muy por el contrario, sigue 
generando cuantiosos dividendos. 

El costo de producción real  por libra de Escondida, es un dato clasifi cado al 
que la opinión pública no tiene acceso, como muchas otras informaciones 
sesgadas y manipuladas que se dan a conocer. Sin embargo, sabemos 
que los costos de producción son mínimos, han sido llevados a planos casi 
infrahumanos, en donde ya ni la seguridad es planteada como prioridad- 
es la realidad de toda la minería, lamentablemente- muchos han sido 
los casos de compañeros mineros fallecidos este año a manos de esta 
maliciosa y camufl ada acción, un ejemplo claro de la escasa importancia 
que tiene una vida en la ecuación de utilidad fi nanciera minera.

Los números no mienten y aunque la verdad no salga a la luz jamás, 
porque más encima y como si fuera poco, los medios de comunicación 
invisibilizan todo lo que tenga relación con la mano que les da comer, 
nosotros sabemos la verdad y actuamos de buena fe, no pedimos nada 
que no corresponda, nada que nosotros mismos no hayamos forjado. 

Pese a todo lo desfavorable que son las leyes para la clase trabajadora 
en este país, negociar es un derecho que puede desarrollarse de 
manera adelantada o reglada, esta última es la más favorable porque 
conlleva aspectos y plazos defi nidos para su ejecución, en el marco de la 
libertad sindical.  Porque no debemos olvidar que aunque tenemos más 
deberes y obligaciones que derechos, si existen normativas y tratados 
internacionales que nos amparan, como la libertad sindical, el derecho a 
negociar y el derecho a huelga, tal como lo explica el ORD N°1303/64 de 
la dirección nacional del trabajo que enfatiza: 

“La libertad sindical está constituida por una serie de acciones que 
facilitan y tutelan frente al Estado, al empresario y a sus organizaciones 
y en su caso, frente a otras posibles agresiones, la libre constitución de 
sindicatos, la libre sindicación y el libre desarrollo de la actividad sindical. 
Dentro de esta última se encuentra la acción reivindicatoria y participativa, 
así como el ejercicio de la negociación colectiva y la huelga.

El derecho de huelga es actualmente reconocido internacionalmente 
como uno de los medios esenciales para la defensa y la promoción de 
los intereses de los trabajadores. En efecto, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acordado por las Naciones 
Unidas en Diciembre de 1966, reconoce en su artículo 8 Nº 1, letra d), 
“el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada 
país”. Este Pacto fue suscrito por Chile el 16 de Septiembre de 1969 y 
promulgado por decreto Nº 326, el 27 de mayo de 1989.

Por su parte, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración 
de la OIT siempre ha considerado el derecho de huelga como constitutivo 
de los derechos básicos de los trabajadores y sus organizaciones, en la 
defensa de sus intereses laborales. A su vez, la Comisión de Expertos de 
dicha organización internacional ha vinculado el derecho que se reconoce 
a las organizaciones de trabajadores y empleadores a organizar sus 
actividades y a formular su programa de acción, en aras de fomentar y 

defender los intereses de sus miembros (arts. 3, 8 y 10 del Convenio 87), 
con la necesidad de disponer de los medios de acción que les permitan 
ejercer presiones para el logro de sus reivindicaciones. En consecuencia, 
la Comisión ha adoptado el criterio de que el signifi cado corriente de la 
expresión “programa de acción” incluye el derecho de huelga”.

Qué bien utilizada la palabra reivindicación, eso es justamente por lo que 
luchamos, por la reivindicación del derecho a la igualdad, a la justicia, a 
la dignidad laboral, a la no precarización del trabajo. Somos asalariados 
y nos asumimos como tal, no buscamos enriquecernos, ni cumplir un rol 
que no nos corresponde, buscamos incansablemente algo de equidad en 
la relación trabajo/benefi cios, sabemos qué, cómo y cuánto producimos, 
sabemos la verdad detrás del cerro o en la planta de Coloso. 

Entendemos que vivimos en un mundo individualista, cargado de ansias 
de poder y avaricia, pero no entendemos por qué todo el sacrifi cio 
tenemos que ejercerlo nosotros, nuestras familias. 

Ser Minero no es fácil, es vivir con el corazón divido y ver a los hijos 
crecer de un día a otro, es aguantar el desapego en cada turno, soportar 
la nostalgia y calmarnos diariamente el corazón por ser padres, madres, 
parejas ausentes. 

En esa vivencia es donde radica la necesidad de forjar nosotros mismos, 
unidos y empoderados los lineamientos que regirán nuestra labor en la 
compañía los próximos años, exigir mejoras en todo ámbito y aunque la 
obtención de un bono “millonario” -según la opinión pública- es parte 
del planteamiento, hoy tenemos claro que la suma de benefi cios es 
nuestra fortaleza y la razón por la que lucharemos íntegramente, unidos 
en esfuerzo y convicción, con un ideal claro, concreto y ganado a punta de 
sacrifi cio, en medio de la subyugación y la ley del terror que la compañía 
Minera Escondida ejerce casi de manera subliminal sobre nosotros. 
Negociar reglado fue la mejor decisión, después de 10 años adelantando 
los procesos, auto sometiéndonos a los intereses de la compañía, hoy 
cambiamos la historia, hoy haremos historia con todos y cada uno de 
ustedes, nuestros socios, la razón de ser del sindicato. 

Hoy más que nunca haremos valer el principio básico del sindicalismo 
que no es otra cosa que asegurar el bienestar de nuestros asociados 
y sus familias, resguardando el cumplimiento de condiciones dignas de 
seguridad, higiene laboral, derechos fundamentales laborales y humanos, 
por medio de acuerdos con el empleador.

Ya casi terminamos el año 2016, con vivencias de dulce y agraz, con la 
muerte de varios compañeros por enfermedades graves de alto costo, 
con muchos otros despedidos, por ellos y por los que aún enlistamos 
las fi las del sindicato minero más grande de la minería privada, es que 
levantaremos los brazos y seremos más grande que nunca. Esperaremos 
el 2017 con todo el éxito que sabemos nos traerá y más que esperanzas 
tenemos seguridad, tenemos convicción, tenemos fuerza y garra, porque 
somos grandes, valientes e importantes, somos mineros. 

Un abrazo fraterno 
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tampoco fue ecuánime a las ganancias, muy por el contrario, sigue 
generando cuantiosos dividendos.

El costo de producción real  por libra de Escondida, es un dato clasifi cado al 
que la opinión pública no tiene acceso, como muchas otras informacioooonnnnenes s
sesgadas y manipuladas que se dan a conocer. Sin embargo, sabeeeeemomos s
que los costos de producción son mínimos, han sido llevados a planosossoss cccasasasii i 
infrahumanos, en donde ya ni la seguridad es planteada commmooo o pprprioioriridadad d-d- 
es la realidad de toda la minería, lamentablemente- muuuuccchchosoo  hanan ssidido o 
los casos de compañeros mineros fallecidos este año aaaa mamanoon sss dedded eests a a
maliciosa y camufl ada acción, un ejemplo claro de la eeeesscscasasa a imimpopop rtrtrtanancia 
que tiene una vida en la ecuación de utilidad fi nancieeeerrrraa mmininereraaa.a.a

Los números no mienten y aunque la verdad no ssssalalgaga aa lllllaa luz jamááááás,s,ss  
porque más encima y como si fuera poco, los meeeedidiosos dde e e cccocc municaciónnnnn 
invisibilizan todo lo que tenga relación con la mmmamanono qqueue llllles da commmememer,r, 
nosotros sabemos la verdad y actuamos de bueeeenana ffe,e, nno o pppppedimos nnnanan dada 
que no corresponda, nada que nosotros mismossssss nnoo hahayayamomosss ss forjado.

Pese a todo lo desfavorable que son las lleleyeyes s paparara lllla a aa clclclclc aaasasee trtrababajajadadororaa 
en este país, negociar es un derechooooo que pueuedede ddesarrollarse de 
manera adelantada o reglada, esta última eeeeess lala mmás favoraba leee pppororququqq e ee
conlleva aspectos y plazos defi nidos para su ejjeejjejj cucucuciciciónónón, , enenen eeell mamaarcrco o dedee lla a a 
libertad sindical.  Porque no debemos olvidar ququququque e auauaunqnqnqueueue ttteneenememosos mmásás 
deberes y obligaciones que derechos, si existen nononoormrmmrmrmrmrmaativas y trataddos 
internacionales que nos amparan, como la libertaaaadddd sisindical, el derecho a 
negociar y el derecho a huelga, tal como lo exxxxplplplplicicaa el ORD N°1303/64 de 
la dirección nacional del trabajo que enfatizazazaza::

“La libertad sindical está constituida poooroo  una serie de acaaa ciono es quee  
facilitan y tutelan frente al Estado, al emprererereresario y a sus orrganizaaciciones  
y en su caso, frente a otras posibles agresionononnnesee , la libre constittución de 
sindicatos, la libre sindicación y el libre desarrollolololoo de la acttividad sindical. 
Dentro de esta última se encuentra la acción reivinndndnn icatoriaaa y participativa, 
así como el ejercicio de la negociación colectiva y yyy la huelga.

El derecho de huelga es actualmente reconocido iiiiintn ernacionalmem nte 
como uno de los medios esenciales para la defensa y yyy la promoción de 
los intereses de los trabajadores. En efecto, el Pacto IIIIntntntntntere nacic onal de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acordado por lllasasasasas Naciones 
Unidas en Diciembre de 1966, reconoce en su artículo 8 Nº 1,,,, letra d), 
“el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes dddddee cada 
país”. Este Pacto fue suscrito por Chile el 16 de Septiembre ddddde e 19199696969 yyy  
promulgado por decreto Nº 326, el 277 ddddee mamayoyo dde 19989.

Por su parte, el Comité de Libertad SiSiSiSS ndndnddndiciccalalal dddelelel CCConononsesesejojojoj dddee e AddAdAdmimimim ninninin stststrararaciciciónónónónónó  
de la OIT siempre ha considerado el derecho de huelga como constitutivo 
de los derechos básicos de los trabajadores y sus organizaciones, en la 
defensa de sus intereses laborales. A su vez, la Comisión de Expertos de 
dicha organización internacional ha vinculado el derecho que se reconoce 
a las organizaciones de trabajadores y empleadores a organizar sus
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ejercer presiones para el logro de sus reivindicaciones. En consecuencia, 
la Comisión ha adoptado el criterio de que el signifi cado corriente de la 
exexexexexprprprprprresión “programa de acción” incluye el derecho de huelga”.

QuQuuuuééééé bibibibibieneee  utilizada la palabra reivindicación, eso es justamente por lo que 
luluchchaamamama os, por la reivindicación del derecho a la igualdad, a la justicia, a 
lala ddigiggggnidad laboral, a la no precarización del trabajo. Somos asalariados 
y y nos asumummmimiii os como tal, no buscamos enriquecernos, ni cumplir un rol 
ququue no nnosos ccorororrrrerrr sponde, buscamos incansablemente algo de equidad en 
lala rrele acacióióónnn trtrababajjjjajo/ooo benefi cios, sabemos qué, cómo y cuánto producimos, 
sasabebemomomomoss la verrdadaddddd detrás del cerro o en la planta de Coloso. 

EnEntetendndndndndemos qque vivvviiimi os en un mundo individualista, cargado de ansias 
dede ppppoder y aaaaavariciaa,, pero no entendemos por qué todo el sacrifi cio 
tetennnnen mos que eeeejejere cerlrlo oo oo nosotros, nuestras familias. 

SeS r MMMMiM nero nooooo es fácilil, es vivir con el corazón divido y ver a los hijos 
crcrcrcrcreccccceeeere  de un dddddía a otro,o, eeees aguantar el desapego en cada turno, soportar 
llalal nnnnnnososososossstatatattattaalglglglgggia yyyyy calmarnosossss dddiaiai riamente el corazón por ser padres, madres, 
paparejas ausentntnttesesesese .

EnEE eesasas vvivivenenencicia es donndede rradadadadadica la necesidad de forjar nosotros mismos, 
ununu idididososos yyy eempmpmpodododerereradadadososos lllos lineamientos que regirán nuestra labor en la 
cococ mpmppañaññíaíaí lllososos ppróróxiximomooss s s s años, exigir mejoras en todo ámbito y aunque la 
obbtencióión dde un nnn bobooboono “millonario” -según la opinión pública- es parte 
del planteamiento, hhhhhhoyoyooo  tenemos claro que la suma de benefi cios es 
nuestra fortalalezeza a a yy yy lala rrazazzzzónónóónn pppporororoor lla quqq e lucharemos íntegramente, unidos 
enenenenen eesfsfueueerzrzrzrzrzrzooooo y y y y cococoonvnvnvnn iciciccciciicic ónónóóón, , cococococon n unnunun iiidedeeedeealaalalala cccclalalal rororo, , , , cocococoncncnccncrer to y ganado a punta de 
sasasasacrcrcrcrcrcrifiifiifiifiificccccioioiioo, enenne mmmeddededioioio dddde eee lalalala sssssubububbyuyuyuyugagagagaciciicciónónónóón yyyy lllllaaaaa leleleleleyy y y y y dededededeellll tett rror que la compañía 
MMiMiMiMineneerarararaa EEEEscsscononnnndididid dadadada eeejejejejercrcrcrce ee e cacacacaasisisisisi ddddde ee e ee mamamamamanenennenerara ssububuu lilimimmimmim nannanan l sobre nosotros.
NeNeNeNNegogooocciciciciaraarar rregeglalaaaadodododod fffffueueeue lllllaa a a memememejojojojojor rr r dededededed cicicicic sisisisisiónónónónó , , , , dedededdd spspppuéuéuéuééss ss dded  10 años adelantando 
lolooos s ss prprprprprrococococcesesesesososososo , ,, auauaua totototo sssomomomo etetetiéiéiéééndndndndononononososososs aaaa llllosososososs iiiiintntnntererererereseeseseseses de la compañía, hoy 
caccacacambmbmbmbmbiaiaiaiaiammomomosssss lalaalalaa hhhhhisisisissistototototorirrirria,a,a,aa, hhhhhoyoyoyoyooy hhhhharararaa ememememe ososossss hhisisisistotototoriririr a a a a a cocococococonnnn todos y cada uno de 
usuusususteteteteteedededededed s,s,s,s, nnnnueueueueestssttststrororororoosss ss sososoosocicicciciiososossosos, , , , lalalaala rrrrazazazaza ónónnnón dddde e eee seseseseer rr rr dededededel lll sisisisiindndndndiicii ato.

HoHoHoHooH y y y y mámámámám sss ququququeeee nununuuncncncncaaaa hahahahah rerereremomomomoos sss vavavavalelel r r r elelelel ppppririririncncnnccipipiipipipioioioio básico del sindicalismo 
ququququq eeeeee nonononono eeees s s s ototototrararara cccccosoossaaaaaa ququququeeeee asasasasegegegegururururararaara eeell bibibibib enenenennesesesesesestatatatataar de nuestros asociados 
y y y yy susususussss fafafaamimimimililililiasasasas, , rerereresgsgsgsguauauauauardrdrdrdrdananananndododooo eeeellll cucucucumpmpmpmpplilililiimmimim enenennenentotototo dde condiciones dignas de 
seseseeeguguguguriririridadadadad,d,d,d hhhhiggigigieieieenenenenene llllababababororororalalalal,,, dedededeerererereechchchc osososossos ffffununununndadadadadaammemememennnntales laborales y humanos, 
por rrrrr mememememem diddididioooo dededee aaaacucuccuererdodododossss cocococoon n n elelelelele eeeeempmpmpmpmpleleleleeadadadaddororororor...

Ya casassssii i teeteeet rmrrmrmrminnnnamaamaaa osos el aññoo 2020200161166166, , ,, cocococoonnn n vivencias de dulce y agraz, con la 
mumum erertete dddddde varirririosooso ccomommmpapañeñeroros s s s pppopp r enfermedades graves de alto costo, 
cococonnn mumum chchchhchhchososos oootttrtrtrosos ddesesssse peppppepedididid dddodos,s, pppporooo  ellos y por los que aún enlistamos 
laaas s fi filas del siinddicicatato o mimineneroro mmásás ggrarrrrr nde de la minería privada, es que 
lelelel vavaantntntarararemememossosos lllososos bbbraararazozozos s y y y seseserereremoomomoss s mmmmám s grande que nunca. Esperaremos 
el 2017 con todo el éxito que sabemos nos traerá y más que esperanzas 
tenemos seguridad, tenemos convicción, tenemos fuerza y garra, porque 
somos grandes, valientes e importantes, somos mineros. 

Un abrazo fraterno
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Negociación
Negociación Colectiva Reglada

Debido al momento que vivimos como sindicato, aprovecharemos esta sección de Antawara para defi nir y grafi car la Negociación Reglada. 

Según el Código del Trabajo, en sus artículos 314 a 314 bis C), clasifi ca la negociación colectiva en reglada, no reglada y semireglada. 

En cuanto a la Negociación REGLADA, explica: corresponde a aquella negociación que se efectúa con sujeción a todas y cada una de las normas de 
carácter procesal establecidas en el Libro IV del Código del Trabajo y da lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones previstas en dicho cuerpo legal 
resolviéndose a través de un contrato colectivo o un fallo arbitral.

Ahora bien, si realizamos un paralelo sobre negociar reglado o adelantado, las ventajas son evidentes y las detallamos en el siguiente cuadro: 

VENTAJAS DE NEGOCIAR REGLADO

NEGOCIACIÓN REGLADA NEGOCIACIÓN ADELANTADA

CON REGLAS SIN REGLAS

EMPLEADOR OBLIGADO A NEGOCIAR EMPLEADOR NO OBLIGADO A NEGOCIAR

FUERO SIN FUERO

HUELGA REGLAMENTADA SIN HUELGA REGLAMENTADA

CONTRATO COLECTIVO CONVENIO COLECTIVO
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Benefi cios
Benefi cio Dental

A continuación se presenta el procedimiento de atenciones del plan dental 
paso a paso en cada una de las situaciones 

I. Procedimientos con Contraloría Presencial

• El paciente solicita hora de atención dental en forma telefónica o 
presencial.

• El paciente asiste a la cita con el Prestador.
• El prestador 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.

• El paciente asiste a la cita con el Contralor para la aprobación del 
presupuesto, éste debe venir con fi rma, timbre y fecha de contraloría 
de pre-atención (PRE-CONTRALORIA).

• El paciente devuelve el presupuesto ya sea aprobado, modifi cado o 
rechazado al dentista tratante. 

• La clínica o dentista tratante solicita el cupo a Gestión y Servicios a los 
correos: en La Serena: autorizacioneslaserena@sindicatoescondida.
cl y para el resto 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 por parte de GyS)

• Una vez terminado el tratamiento la Clínica, en conjunto con el 
paciente, solicita la hora con el Contralor para la aprobación del alta. 
Es obligación del paciente asistir a contraloría.

II. Procedimientos sin Contraloría Presencial

• El paciente solicita hora de atención dental en forma telefónica o 
presencial.

• 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
• La clínica o dentista tratante debe enviar los presupuestos al 

contralor vía correo electrónico al contraloria@sindicatoescondida.
cl y esperar la respuesta de aprobación, modifi cación o rechazo.

• Recepcionado el correo electrónico La clínica o dentista tratante 
solicita el cupo a Gestión y Servicios a los correos: en La Serena: 

autorizacioneslaserena@sindicatoescondida.cl y para el resto 
autorizaciones@sindicatoescondida.cl adjuntando presupuesto y 
autorización de contraloría. 

• 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).

• Terminado el tratamiento la Clínica o Dentista solicita alta al 
Contraloría vía correo electrónico al contraloria@sindicatoescondida.

cl para su aprobación.

Contralorias

III. 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: 

a) Blanqueamientos dentales.
b) Cierres de diastemas.
c) Brackets cerámicos, zafi ro o linguales.
d) Cambios de amalgamas con fi nes estéticos.

Ciudad

Iquique

Jorge Heredia

Antofagasta

Hernán Fernández

Vivianne Reinike

Francisco García

La Serena

Dr. Federico

Bahamondes

Teléfono 
agendamiento

controlaría

57 239 8111

57 239 8200

55 225 2240

55 222 3489

51 222 1983

51 221 0807

Dirección

 Barros Arana 

Nº 1701

Ofi cinas 1 y 2

Latorre 2580

Ofi cina 403

Balmaceda 

1200

Mail

jheredia@gmail.com

hpfmora@vtr.net

fedbaham@vtr.net

Horario

Lu-Mi-Ju:
09:00 12:30 y 
14:30-18:30
Ma-Vi: 09:00-15:30

Lu: 15:30-19:30
Ma: 15:30-19:30
Mi: 08:30-12:30
Ju: 15:30-19:30

Lu: 9:15–9:45 y 
16:30-17:00
Ma: 15.30-16.00
Mi: 9.15-9.45
Ju: 15.30.16.00
Vi: 12.30.13.00
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También se excluyen todos los gastos relacionados con el uso de 
pabellones odontológicos, anestesistas y todos lo relacionado: además 
de injertos, membranas, cirugías periimplantarias y otros.  En caso de 
que sean excepcionalmente necesario serán evaluados caso a caso por 
la Contraloría dental.

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 se procederá a bloquear al titular y 
a su grupo familiar si no se cumple con lo siguiente: desde el término 
de la prestación (o de la última prestación en caso de tratarse de más 
de un procedimiento) el paciente tiene 30 días corridos para asistir al 
alta, pasados los 30 días el prestador deberá solicitar el alza forzada a 
revisioncuentas@sindicatoescondida.cl y esperar 10 días corridos para la 
gestión administrativa del alza forzada (qué involucra la comunicación al 
Sindicato), lo anterior no excluye la insistencia por parte del prestador al 
paciente para que asista. Pasado este tiempo el prestador debe corroborar 
con contraloría la asistencia de los pacientes y enviar planilla defi nitiva 
con el listado de pacientes a bloquear.

Gestión y Servicios autoriza a contraloría a timbrar y validar la altas 
forzada y bloquearlos en el sistema.

Atención de urgencias.

En caso que los usuarios requieran de atención de urgencia, no se 
le solicitará 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.

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 (General) y en La Serena Fono 
(51) 223 4341

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

1) Titulares: los titulares serán atendidos previa consulta de vigencia 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 
correspondiente (llenar presupuesto enviarlo vía correo electrónico a GyS 
a los correos: en La Serena autorizacioneslaserena@sindicatoescondida.
cl y para el resto autorizaciones@sindicatoescondida.cl  quién responde 
enviando aprobación de cupo respectivo).

2) Cargas:  las cargas deberán dejar garantía, además deberán presentarse 
al alta con contraloría. La clínica hará devolución de la garantía una vez 
aprobado 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. 
En horario inhábil solo las siguientes:

IV. Atención de Radiologías

1) El paciente asiste al centro radiológico con orden médica y cédula 
nacional de identidad.

2) Centro verifi ca vía telefónica con Gestión y Servicios si el paciente 
cuenta con cupo disponible.

3) Centro realiza el examen radiológico.

4) Paciente fi rma el Formulario para liquidación de Seguro Dental.

5) Centro envía por correo electrónico a los correos: en La Serena 
autorizacioneslaserena@sindicatoescondida.cl y para el resto 
autorizaciones@sindicatoescondida.cl para solicitar cupo.

6) El paciente no requiere ir a contraloría. 

7) En las localidades dónde no se posea centros radiológicos en convenio, 
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 deberá cancelarlo el mismo 
paciente solicitando a posterior reembolso por ese gasto.

8) Las clínicas radiológicas deberán solicitar el alta ya sea presencial o 
vía correo electrónico.

Ciudad

Calama

Antofagasta

La Serena

Quillota

Rancagua

Clínica

Dra. Margot 
Saburreau y 
Odontólogos 
Asociados

Centenario

Diagno Odont

Barcelona

Dr. Mario Cortés
Tapia

Centro 
Odontologico
Felsdent

Clínica 
Odontología
Bello Horizonte

Dirección

Cobija Nº 2191 Ofi cina 405 Edifi cio Médico Dental

Washington N° 2675 Ofi cina 1405 - Edifi cio 
Centenario

Condell N° 1973

Galleguillos Lorca N° 1460

Balmaceda N° 1015 Of. 607

Freire Nº 366 Ofi cina 33, 2º piso

Avda. Bello Horizonte Nº 781

Ofi cina 504

Teléfono

9 7898 8710

55 234 9840

9 8732 6577
55 238 8195

9 7508 7398
55 256 4060

9 8969 8146
55 249 2149

9 9150 6704
51 222 5747

33 233 3969

72  295 5467
9 7433 4945
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Centros Radiológicos en Convenio

V. Reembolsos dentales

En caso que el asegurado entregue reembolsos de prestaciones realizadas 
FUERA DE RED, es necesario seguir los siguientes pasos para su atención 
dental.

1) El paciente asiste a diagnostico a la Clínica para presupuesto dental 
con el formulario de Gestión y Servicios disponible también para su 
descarga en el sitio web del Sindicato.

2) El paciente o la clínica envía electrónicamente al correo <contraloria@
sindicatoescondida.cl> el formulario de Gestión y Servicios con los datos 
del presupuesto dental para dar V°B. 

3) Una vez aprobado el presupuesto por contraloría, el paciente deberá 
solicitar autorización de cupo a Gestión y Servicios vía correo electrónico 
a los correos: en La Serena autorizacioneslaserena@sindicatoescondida.
cl y para el resto autorizaciones@sindicatoescondida.cl

Ciudad

Antofagasta  

La Serena

Santiago

Viña del Mar

Clínica

Promax Ltda.

Valcor

Ceodont

AROX

C-MAX

Biotec 3D

Soc. Dres.

Naranjo 

Sirandoni 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

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 7200

9 5741 0727

55 225 1137

51 222 0219

51 235 2554

9 8722 4241

51 244 6381

9 9271 0834

9 9271 0384

2 2201 9460

2 2224 4607

32 268 2987

9 9599 4557

4) Contraloría puede: Aprobar, modifi car o rechazar el presupuesto dental.

5) Para los tratamientos de ortodoncia, sólo se deben cobrar los controles 
correspondientes al mes en curso (mes a mes).

6) Clínica cita al paciente para iniciar tratamiento dental.

7) Paciente termina su atención dental ya sea parcial o total.

8) Terminado el tratamiento dental, paciente inicia el proceso de 
reembolso dental adjuntando la siguiente información: Presupuesto 
llenado completo, boleta o factura, autorización de contraloría (correo), 
autorización de cupo y el alta.

9) Todos los antecedente correspondientes al reembolso dental se envia-
rán a Gestión y Servicios:

Antofagasta: dirigidos a la Srta. Miriam Delgado a la dirección Washington 
2675, Ofi cina 1302, Edifi cio Centenario. Fonos (55) 237 3640 / (55) 237 
3653.

La Serena: dirigidos a la Srta. Carolina Tello a la dirección Balmaceda 
2195, Ofi cina 204, Edifi cio Portal Las Higueras. Fono (51) 223 4341

10) Documentación será recepcionada por Gestión y Servicios para su 
evaluación y liquidación si procede.

11) El plazo máximo para la recepción de los reembolsos será de 60 días, 
fuera de éste plazo no serán recepcionadas o reembolsadas.

12) El plazo máximo de pago por reembolsos dentales es de 20 días 
hábiles contados desde la recepción de la documentación siempre y 
cuando se encuentre completa la documentación requerida y con todas 
las autorizaciones de rigor.
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Benefi cios
Sociales

Nuestro sindicato cuenta con un área de asistencia social en la que 
se canalizan todos los benefi cios, entre ellos los médicos. Por eso, 
en esta ocasión recordaremos los procedimientos de atención de 
urgencia en cada uno de sus ámbitos. 

Atención de urgencia:

Frente a una urgencia médica ¿Qué debo hacer? 

Si usted tiene convenio colectivo o plan individual debe dirigirse a las 
instituciones que Isapre Cruz Blanca dispone para los benefi ciarios de 
MEDIMEL, 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 llevarlo a MEDIMEL para que tenga 100% 
cobertura. 

Atención hospitalaria de urgencia: 

Se defi ne como un problema de salud mayor que se presenta en forma 
inesperada y que según el criterio del médico indicará una hospitalización. 
Como prioridad utilizar las clínicas en convenio. 

Se debe solicitar Carta de resguardo a Isapre Cruz blanca:
Llevar el folio de atención de urgencia del paciente. 

Carnet de identidad de la persona que realice el trámite (aunque no sea el 
titular, sólo debe ser Mayor de 18 años).

El plazo para realizar este trámite es el día hábil siguiente de ocurrida la 
hospitalización antes de la alta médica. 

Si usted se atiende en una clínica que no está en convenio debe: 

Asumir la garantía que solicita la institución (por ejemplo el pagaré). 
Asumir el costo de la atención. 
Posterior a ello debe dirigirse a su Isapre Cruz Blanca para gestionar programa 
médico correspondiente. Luego comprar los bonos para cancelar la deuda de 
hospitalización. 

El benefi ciario solicitará el reembolso en la ofi cina de MEDIMEL, 
adjuntando toda la documentación que respalde los gastos, previamente 
tramitados en su sistema de previsión de salud. 

CLÍNICAS EN CONVENIO DE ATENCION Y DE URGENCIAS

Ciudad

ARICA

IQUIQUE

CALAMA

ANTOFAGASTA

COPIAPO 

VALLENAR 

LA SERENA

 

COQUIMBO 

QUILPUÉ 

LA CALERA 

VIÑA DEL MAR

 

LOS ANDES 

RANCAGUA 

TALCA 

SANTIAGO

Clínica

Clínica san José 

Clínica  Arica 

Clínica Iquique

Clínica Tarapacá 

Clínica el loa 

Clínica 

Antofagasta 

Clínica Portada 

Hospital 

Militar del norte 

Clínica Atacama 

Hospital de Copiapó 

Hospital de Vallenar 

Clínica el Elqui 

Clínica regional de 

Coquimbo 

Clínica los carrera 

Clínica los leones 

Clínica Reñaca 

Clínica Río Blanco 

Clínica Integral 

Clínica del Maule 

Hospital 

del trabajador

Clínica Universidad 

Católica

Teléfonos

Mesa central: 58 -  2 593000

Informaciones 58 - 2 241300

Mesa central: 57 -  2 393200

Urgencias:     57 -  2 239300

Mesa central  57 -  2  397000

Urgencias: 55- 2 424831

Mesa central:  55 -  2 468100

Urgencias:      55 -  2 468103

Mesa central:  55 -  2 694250

Urgencias:      55 -  2  694200

Mesa central:  55 -  2 694250

Urgencias:      55 -  2 464000

Mesa central:  55 -  2 354450 

Urgencias:      55 -  2 354451

Mesa central:  55 -  2 465600 

Información:    55 -  2 465620

Oirs:                55 -  2 465401 

Mesa central:  51 -  2 331500

                      51-   2 331501

Urgencias:       51-  2 563039

Mesa central    51-  2 563000

Urgencia:         51 - 2 670000

Mesa central:   32 - 2 539800

Urgencias:       33 – 2296425

Mesa central:   33 - 2296410

Mesa central :  32 – 2 658000

Urgencias:       34 - 2590535

Mesa central:   34 - 2590535

Urgencias:       72 – 2 950650

Mesa central:   72- 2 950000

Urgencias:      71- 2 201911 

Mesa central:  71- 2 201800

02-2685333 Anexo 2

22354 3000

223846285
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CONVENIO URGENCIA AMBULATORIA MÓVIL:

Este benefi cio entrega una atención médica de urgencia a domicilio 
(ambulancia) de forma  más personalizada en su hogar.  Este benefi cio no 
tiene costo para el trabajador. 

En cuanto a benefi cios y trámites a cargo de Contabilidad, debemos 
mencionar que nuestra compañera de dicha área, Sra. Daysi Fuentes 
Gutiérrez, se encuentra con licencia, por una delicada situación médica, 
que la mantendrá alejada de sus labores por un tiempo prolongado, 
aprovechamos de enviarle un gran saludo y nuestros más sinceros 
deseos de recuperación.

No obstante, Contabilidad está atendiendo a nuestros socios con total 
normalidad a cargo de Víctor Bustos.

Recordamos a todos nuestros socios que nuestra sede sindical, está 
ubicada en Galleguillos Lorca N°1674, fonos: 55-2590321 y 55-2590314 
y que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 
y de 15:00 a 18:30 horas. 

Institución

LifeMed

LifeMed

Res 911

Res 911

EMI

Ciudad

Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

Coquimbo 

y La Serena

Teléfono

58 - 2 - 228 080

57 - 2 - 218080

* 9911 / 55-2-865050/ 55-2-865051

* 9911 / 55-2-865050/ 55-2-865051

51- 2 – 428201 / 51- 2- 428202.-

Res 911 Antofagasta * 9911 / 55-2-865050/ 55-2-865051

EMI Coquimbo

y La Serena

51- 2 – 428201 / 51- 2- 428202.-

Lamentablemente este último tiempo, muchos de nuestros 
compañeros y cargas también, se han visto afectados por 
enfermedades graves como cáncer u otras de alto costo, motivo 
por el cual el Sr. Héctor Acosta del turno A, quien se encarga de 
realizar colectas de apoyo y otras actividades para ir en ayuda de 
los compañeros afectados por enfermedad, nos solicitó informar 
la idea de un proyecto en el que por medio de votación de las 
bases se pretende aprobar una cuota de $1.500 mensuales a fi n 
de crear un fondo de ayuda para quien lo necesite, tanto socios 
como, cónyuge e hijos. La idea es generar un fondo de apoyo para 
contribuir  con los gastos que hoy no logran ser completamente 
cubiertos con benefi cios médicos y solidarios. 

Para más información sobre el proyecto, favor comunicarse con 
Héctor Acosta al fono +56995437099.

1115151555511515155111
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Hablemos 
de Previsión

Hablemos de Previsión es una sección permanente de Antawara, que nació 
para conocer y entender de una manera más simplifi cada las distintas 
temáticas que componen el área previsional.

Convirtiéndose en un apoyo a la gestión de nuestra Asesora Previsional: 
Jessica Briceño Cortés - Registro Nro 126 SP - SVS – Mail: jbricenoc@vtr.net 

Cada edición abarcamos temas distintos, que son de interés de nuestros 
socios y sus familias, esta vez nos referiremos a la Pensión de Invalidez, 
pero de una manera diferente, tomando el caso de uno de nuestros 
compañeros que ya no está con nosotros Luis Aracena Hidalgo Q.E..P.D. 
¿Por qué? seguramente se están preguntando; porque su experiencia y la 
de su familia clarifi ca perfectamente la importancia de tomar la decisión 
correcta en el momento adecuado, lo que comprenderán mejor al fi nal de 
esta sección. 

Como Pensión de Invalidez se entiende el benefi cio que da derecho a 
recibir un ingreso mensual al ser declarado inválido total o parcial por 
una comisión médica dependiente de la Superintendencia de Pensiones.
Los requisitos para optar a la Pensión de Invalidez, los defi ne la 
Superintendencia de Pensiones que explica: 

Tendrán derecho a pensión de invalidez, los afi liados no pensionados 
por el D.L. Nº 3500,menores de 65 años que, a consecuencia de 
enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufran 
un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo de al menos un 
cincuenta por ciento.

No obstante, las afi liadas que al 17 de marzo de 2008 tengan 60 o más 
años de edad no podrán pensionarse por invalidez.

Cumplidos los requisitos anteriores, los afi liados podrán obtener:

a) Pensión de invalidez total, para afi liados con una pérdida de su 
capacidad de trabajo de, al menos, dos tercios, y
b) Pensión de invalidez parcial, para afi liados con una pérdida de su 
capacidad de trabajo igual o superior a cincuenta por ciento e inferior a 
dos tercios.

Cuando se trate del primer dictamen que declare una invalidez total, aquél 
tendrá el carácter de defi nitivo y único.

Entendiendo lo anterior, Jessica Briceño, Asesora Previsional de nuestro 
sindicato, en esta oportunidad nos relatará, desde su experiencia, el caso 
de nuestro compañero. 

“Qué importante se torna la asesoría previsional, en ciertos casos, esta 
vez quiero expresar y testimoniar a través de este espacio Hablemos 
de Previsión; acercar este tema que es tan frio, molesto e indolente en 
algunos casos, la idea es demostrar cómo nos puede cambiar la vida y la 

familia , cuando las cosas se hacen a tiempo y correctamente.”

Por eso en esta edición de Antawara como asesora previsional del 
Sindicato, acercaré desde lo técnico del sistema previsional a lo humano 
el caso de nuestro socio Luis Mario Aracena Hidalgo Q.E.P.D.

Don Luis en abril  del año 2015, acude al sindicato a solicitar apoyo y  
asesoría, porque estaba recién comenzando con los exámenes de una 
enfermedad que a él lo mantenía con licencia médica lo que le impedía 
volver a trabajar. Al primer llamado de  él, inmediatamente el sindicato 
concurrió hasta su domicilio y junto a la asistente social de la época, el 
presidente del sindicato y mi persona como asesora previsional, se visitó 
en su domicilio. El relato tanto de él como de su esposa, la Sra. Lilian 
Henriquez era muy desolador, pero había que actuar, primero otorgándole 
toda la tranquilidad que don Luis necesitaba para su recuperación y 
también de alguna forma, contener a su familia en el difícil momento. 

Tuvimos que comenzar un largo camino de lucha contra una enfermedad 
que no sabíamos, en qué podía terminar, sabiendo que todos siempre 
queremos para los nuestros lo mejor, para don Luis su familia siempre 
fue su motor de lucha contra esta cruel enfermedad.  Lilian su esposa 
siempre lo acompañó,  sus hijas hacían lo suyo  y así  esta familia se 
unió cada vez más y más, la vida les cambió para siempre, ellos pasaron 
gran parte de los últimos dos años fuera de su hogar, fuera de su entorno 
familiar las idas y venidas a Santiago en vez de separarlos creo una 
fortaleza de amor y colaboración. 

Don Luis siempre fue un hombre aplicado y en su constante preocupación, 
accedió a todos y cada uno de los procedimientos que en esta materia 
tuvo que vivir- a su 49 años - después de  varios meses con licencia 
médica , teniendo un diagnostico que necesitaba ser evaluado. 

Ya en ese entonces, la  Isapre da el primer paso, envía a don Luis a califi car 
su grado de invalidez, etapa que comenzó la travesía de apoyo entre el 
sindicato don Luis y yo como asesora previsional- es importante recalcar 
que la Isapre envía a los trabajadores a califi car, con el simple objetivo de 
dejar de pagar sus licencias médicas, este tipo de califi caciones no son 
conducentes a pensión de invalidez. Para obtener un pago de pensión 
por esta incapacidad, se hace necesario acudir a la AFP y presentar una 
califi cación de invalidez por el afi liado, para que en ese momento  se 
activen todos  los mecanismos del sistema de pensiones (DL 3500). 

Cabe recordar que la empresa Minera Escondida, tiene contratado un 
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seguro de vida con coberturas adicionales de muerte accidental, invalidez 
accidental y pago anticipado del capital de vida por invalidez total y 
permanente  2/3.

Luego de unos días y  teniendo ya resuelta la califi cación de invalidez, 
trámite que se tornó altamente complicado, pero ya con dictamen 
ejecutoriado de invalidez (73% menoscabo en la capacidad de trabajo) 
en su poder, procedimos a siniestrar la póliza, buscando que el pudiese 
disfrutar de este benefi cio con su familia, pero no podíamos quedarnos 
ahí,  seguimos más allá de nuestras competencias y revisamos su crédito 
hipotecario, detectando que el  seguro de desgravamen tenia cobertura 
de invalidez incluida , por lo que también activamos este mecanismo, 
logrando- en este caso en particular- cancelar al banco la deuda de su 
vivienda.

Pese a que los temas fi nancieros comenzaban a tomar orden, Don Luis 
estaba intranquilo, lo inquietaba su salida de la empresa. 

Cuando él fue a buscar ayuda al sindicato y como en todos los casos, 
la idea es proteger al socio y mantenerlo con los benefi cios a los cuales 
tenga derecho, en este caso lo que más nos importaba era conservarlo 
en el plan de salud de MEL, pero don Luis quería estar tranquilo y dejar 
lo mejor posible a su familia en caso de partir y decidió  comenzar los 
trámites para egresar de la compañía avalándose en el convenio colectivo 
vigente como enfermedad catastrófi ca. Decisión que tomó en agosto del 
presente año, cuando el equipo médico le explicó que estaba desahuciado.
Con toda esta historia y las largas jornadas en las que se notaba el 
deterioro de don Luis, un día él explicó que aún no llegaba su momento, 
porque pese a estar tramitando su egreso de la compañía y estar tranquilo 
por ese lado, tenía otro sueño que cumplir y era ir votar por el directorio del 
sindicato, porque según sus propias palabras: quiero ejercer mi derecho a 
voto y agradecer de esa manera todo lo que han hecho por mí y mi familia 
sé que la familia sindicato nunca desamparará a la mía y lo hizo, aguantó 
incluso unos días más luego de ver al directorio que él quería reelecto.

Él vivió la esencia de lo que hoy somos, imposible no poder derramar 
lágrimas al escribir esto, pero de alguna manera debemos traspasar este 
sentimiento a todos y cada uno de los que conocieron a ese gran hombre, 
esposo, padre de familia, artista y trabajador de Minera Escondida. 
En el tiempo que estuve acompañándolo, me quedo tremendamente 
demostrado lo que él fue, el  gran amor por su esposa Lilian lo demostró 
de una manera tan inusual como desgarradora, preocupándose hasta el 
fi nal de cada detalle. Don Luis ya nos dejó, pero  estoy segura que en 
el corazón de cada uno de los que tuvimos la oportunidad de conocerlo 
quedo su alegría, su honestidad, su ser y aprovecho este espacio para 
agradecer a usted don Luis y a su familia por permitirme ser parte de ese 
círculo de amor, por permitirnos como sindicato, ser y estar en cada paso 
por difícil que sea. 

Don Luis caminó siempre de la mano del sindicato, con los directores, 
la asistente social y  yo como asesora previsional, fue un camino duro y 
complicado, que sin duda hubiera sido mucho más si hubiera tomado la 
decisión de recorrerlo en soledad. 

Por eso es importante que ustedes como socios conozcan estas materias 
y sepan que el sindicato, su sindicato lo componen los directores y un 
equipo siempre presto a cooperar, a ayudar, a estar ahí con todos y cada 
uno cuando lo necesiten. 

Finalizo este escrito esperando la experiencia de nuestro compañero, 
nos permita analizar lo importante que es buscar ayuda en caso de 
enfermedad de manera oportuna y con las personas correctas.  

Asimismo, la Sra. Lilian Henriquez también nos pidió ser parte de esta 
revista contándonos el por qué cree es tan importante, al momento de 
padecer una enfermedad no quedarse callado y buscar ayuda en el 
sindicato.



20

“Cuando a Luis le detectaron el cáncer fue terrible para todos nosotros 
como familia, él se encerró en sí mismo, no quería que nadie supiera,  
las niñas por otro lado, no paramos de llorar por al menos tres días, nos 
preguntábamos cómo si le habían realizado tantos exámenes nunca le 
habían encontrado nada”.

Recuerdo que ya el lunes, el diagnostico lo dieron un jueves, me dije ¡No! 
Algo hay que hacer, quizás otra opinión, no sé…no podía creer que el 
diagnostico fuera tan categórico, cómo paso de un lumbago a un cáncer 
rectal y como él (Luis) siempre hablaba del sindicato que el sindicato 
estaba para ayudar a las personas y todo eso, se me ocurrió llamar a 
una amiga que el esposo también trabaja en escondida, para ver si él 
podía orientarme o lo que fuera para ayudar a mi marido, al otro día y 
agotando las posibilidades me fui a Medimel para exponer el caso y que 
me orientaran, en eso me llama el esposo de mi amiga y me dice – te 
llamarán del sindicato, ya me contacté- y así fue, ese mismo día en la 
tarde nos visitaron en la casa, se pusieron a nuestra disposición y nos 
explicaron todo lo que podíamos hacer, acompañándonos en casa paso, 
en cada trámite.  Ahí Luis se esperanzó, hasta logró dormir, porque cuando 
le detectaron el cáncer no quería dormir, pensaba que se iría en el sueño. 
 En cambio se llenó de fuerzas para luchar de la mano de nosotros, 
su familia, del sindicato, de sus compañeros que pronto empezaron a 
llamarlo y subirle el ánimo, muchos lloraban desconsolados al teléfono 
y yo tenía que consolarlos, fueron momentos durísimos, pero en los que 
vimos de cerca cómo el afecto, el cariño, una mano amiga, la asesoría 
adecuada puede lograr grandes cosas. 

Estoy segura que si no hubiera acudido al sindicato inmediatamente mi 
Luis se hubiera ido mucho antes, en cambio lo tuve dos años más gracias 
a todos ustedes.

Él se fue tranquilo, logró lo que tanto me decía, asegurar mi futuro y el 
de las niñitas y aunque no tengo apego a lo material y cambiaría todo 
por un momento más con mi Luis, que me escribía canciones con su 
grupo Llullaillaco y que me llenó de amor por 30 años, estoy tranquila y 
tremendamente agradecida, porque sé que se fue en paz, que disfrutamos 
dos años de gracia, dos años de amor que recibimos y seguimos 
recibiendo.

Fue tanta su gratitud hacia sus compañeros y hacia el sindicato que en 
sus último días el declaró que no se iría ni de la empresa ni de esta vida 
sin ir a votar por el directorio y lo cumplió, fue su forma de agradecer, fue 
su forma de asegurarse que si algún otro compañero se encontrara en una 
situación como la que vivimos, tuviera quienes lo apoyaran y orientaran. 
Por eso quiero aprovechar para decirles a todos los trabajadores que si 
tienen una enfermedad o cualquier problema no dejen de buscar ayuda 
aquí en su sindicato, porque en otro lado no encontrarán el compromiso 
que hay aquí.” 

La Sra. Lilian además de conversar personalmente con Antawara, nos 
pidió publicar dos cartas que escribió, una es para ustedes los compañeros 
de Luis y otra para nosotros, el sindicato, las cuales presentamos a 
continuación: 
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Los de Gran Corazón
GRUPO SOLIDARIO Turnos P1 y P2- Electrowinning óxidos y Sulfuros 

Un grupo de trabajadores, sin un nombre en específi co pero si con un ideal 
común, ayudar al más necesitado, nos cuentan cómo es la experiencia de 
compartir momentos que cambian vidas.

Llevan una década en esta tarea y hoy el  compañero Manuel Rojas, nos 
comparte parte del hermoso trabajo que realizan, estos trabajadores de 
los turnos P1 Y P2 de Electrowinning óxidos y sulfuros de la gerencia de 
cátodos. 

El grupo compuesto en su mayoría por socios de nuestro sindicato agrupa 
a personas de los turnos que están dispuestas a cooperar, motivados con 
la acción social y entendiendo que hay lugares donde ni las necesidades 
básicas con resueltas, por lo que cualquier granito se constituye en 
una gran ayuda, este año fueron 34 solidarias almas las que realizaron 
valerosas actividades que más adelante detallaremos. 

El socio Manuel Rojas actor activo del grupo nos comenta sobre 
¿qué los motivó a crear el grupo? 

“Muchos de nosotros somos de otras regiones, de otras ciudades y de 
localidades rurales donde los recursos son escasos y entendemos que el 
bienestar que nos brinda nuestro trabajo en la parte individual y familiar, 
también se puede compartir con otros más necesitados, transformando 
benefi cios grupales en ayudas sociales. Incluso una forma de acrecentar 
la ayuda era por medio del benefi cio 2+1 de la Fundación Minera 
Escondida, el cual utilizamos hasta el año 2015, pero este año el sistema 
fue modifi cado, terminado lento y engorroso por lo que tuvimos que dejar 
de pedirlo, lamentablemente, era un muy buen sistema de ayuda” acota.

Tenemos entendido que este 2016 realizaron varias actividades, 
pero una de las más destacadas fue con los adultos mayores de 
“Alma Pisqueña”, podría contarnos ¿cómo nació y se desarrolló esa 
actividad?

“El 29 de Octubre viajamos a la localidad de Pisco Elqui en la cuarta 
región, donde hicimos una actividad con el Club de adultos mayores 
“Alma Pisqueña”,  pudimos llevar 23 comedores de cuatro sillas, 50 
sillas plegables, un televisor de 50 pulgadas, un hervidor eléctrico, 
una batidora y amasadora semi- industrial, manteles y almohadones 
para sillas y mesas y fi nanciamos un almuerzo con sus integrantes, 
donde ellos presentaron bailes típicos de Chile resaltando y rescatando 
actividades agrícolas propias del valle de Elqui como: la pelá del durazno” 
nos comenta y además agrega: “Esta ayuda nació, de la necesidad de 
los adultos mayores de construir su sede social con recursos propios y 
donaciones de sus integrantes para realizar sus actividades normales y 
prestarla para actos de benefi cencia en la zona.”

“Hoy  ¡ese sueño está cumplido!  Alma Pisqueña tiene su sede, gracias 

al aporte de muchas almas caritativas, incluso el año 2015 ayudamos 
a construir los baños para damas y varones, llevamos una cocina de 6 
platos un lavaplatos y pusimos piso de cerámica”.

Sin embargo no es el único logro solidario que tienen cómo grupo 
¿qué otras iniciativas nos puede comentar?

“Habíamos trabajado anteriormente con escuelas de zonas apartadas: 4 
años fuimos a Carrizal bajo, 1 año a Quillagüa, 2 años a El Maqui en 
Ovalle, cooperando con thermos fotovoltaicos, computadores, comedores, 
bibliotecas, artículos de escuela y deportes, además de la compañía y los 
momentos inolvidables que genera ayudar”

Muchas gracias  Sr. Rojas, cuéntenos: ¿Cualquier persona puede ser 
parte del grupo?

“Por supuesto, solo tiene que cumplir dos requisitos: primero: querer 
ayudar con el alma y segundo: entender que su ayuda benefi ciará a 
alguien.  Toda ayuda e idea es bienvenida, si tiene algún proyecto social 
bienvenido y si no siempre es necesario más corazones para ayudar, 
nuestras puertas están abiertas.”

“Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los compañeros que 
trabajan en este grupo, a sus familias que gustosas se suman a ayudar 
y por supuesto a las empresas que siempre nos colaboran, como: DL&C, 
Cobra Ingeniería, SMG y NTC y por supuesto a la jefatura directa de 
nuestra área. 

Para unirse a este grupo sin nombre, que denominaremos “Los de gran 
corazón” puede contactar al Sr. Manuel Rojas P. de EW Óxidos al fono: 
+569-93218702 y/o al mail: manuel.i.rojas@bhpbilliton.com 
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Regalando Sonrisas
Grupo Solidario de Perforación 

Continuando con las ayudas sociales que desinteresada y anónimamente 
entregan muchos de nuestros compañeros a personas necesitadas, 
presentamos otro grupo de trabajadores del área Perforación que se 
dedican a realizar fi estas de navidad para colegios de escasos recursos, 
principalmente de la III y la IV región.

Este recién pasado 18 de noviembre, provistos de todo lo necesario y 
unas enormes ganas de ayudar, se trasladaron a la localidad de Chollay, 
comuna de Alto del Carmen, ahí 65 niños de 5 escuelas de la zona 
esperaban con ansias la llegada del viejo pascuero, sueño que se cumplió 
plenamente, según nos cuenta Mauricio Groff, integrante del grupo al que 
llamaremos “Regalando Sonrisas”

Mauricio, por favor cuéntenos ¿Cómo  y cuándo nace esta iniciativa?

En el año 2006 nos planteamos la inquietud de por qué no hacer algo 
lindo para personas de escasos recursos, sobre todo niños que son los 
que más sufren al vivir -a veces- sin siquiera lo necesario, por eso se 
nos ocurrió que aprovechando la navidad, podíamos hacer estas fi estas, 
las cuales muchas veces, son la única celebración con regalo que tienen 
estos menores, así que nos motivamos, nos organizamos y empezamos, 
ya hace 10 años

Los felicitamos por su gran corazón y es un agrado que pueda 
compartir con Antawara parte de esta hermosa labor que con 
tanto cariño realizan año a año, ahora bien ¿este grupo es sólo de 
Perforación, cómo se organizan?

Actualmente somos 11 los que participamos activamente, de los cuales 9 
son socios del sindicato, todos del área perforación. 

No tenemos directiva, pero si nos organizamos, con tesoreros, compras, 
traslado, chequeo de instalaciones, regalos, animación, etc., cada uno 
tiene tareas que nosotros mismos nos asignamos y bueno a pesar que 
casi toda la actividad es fi nanciada por nosotros 11 con actividades 
que realizamos durante el año, también solicitamos cooperación de 
colaciones, bloqueadores y otras cosas, a todo el turno y la supervisión, 
quienes siempre nos apoyan, así que públicamente agradecemos a 
todos ellos el gesto que nos permite hacer los que más nos gusta, lo que 
realmente nos motiva “Regalar una sonrisa a los niños”  

Qué bueno que la unión de voluntades termine en grandes acciones 
sociales, que como bien declara usted les permite cumplir su 
motivación de “Regalar sonrisas a los niños”, así que cariñosamente 
y como no tienen un nombre específi co como grupo, los llamaremos 

“Regalando Sonrisas” 

Entonces “Regalando Sonrisas” ¿llega con el viejo pascuero, bolsas 
de dulces y regalos para los niños? 

En realidad tenemos toda una programación para la actividad, por ejemplo 
este año en Chollay, donde participaron 65 niños, llegamos temprano para 
tener todo armado y empezamos a las 15 horas con la bienvenida de los 
menores, padres y profesores, luego los niños tomaron helado, jugaron en 
los juegos infl ables, tomaron bebidas, felices con sus golosinas, hicimos 
completos, o sea pura diversión; luego hicimos juegos recreativos en los 
que participaron, apoderados, niños y profesores, como una gran familia 
celebrando la navidad. 

Para culminar apareció el viejito pascuero con regalos para cada uno de 
ellos, así se realiza casi todos los años. 

Porque por ejemplo, en 2015 fue casi igual y mucho más grande ya que 
la fi esta la hicimos en la localidad de El Salado, comuna de Chañaral con 
160 niños y en 2014 fueron 140 niños de El Serón, comuna de Pichasca 
en la IV región donde nos trasladamos a hacer la fi esta.  

Y si alguien más se quiere integrar y ser parte de este grupo ¿puede 
hacerlo, cómo?

Si por supuesto mientras más seamos los que queremos ver sonreír a 
los niños, mejor. Si alguien quiere participar, puede hacerlo llamando al: 
+569-51887343 o escribiendo al mail: groffmauricio@vtr.net.
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  CSD Escondida Antofagasta
 

El Club Social y Deportivo Escondida Antofagasta con un espacio 
permanente en nuestra revista, busca ser una entidad deportiva, social y 
cultural de primer nivel en el ámbito regional y nacional.

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

Entre ellas están: Básquetbol, dividido en Femenino y Masculino; Tenis, 
separado en Masculino e Infantil; Natación; Gimnasia Rítmica; Judo; 
Esgrima; Kárate; Pesca Mantarraya; Pilates y Fútbol. 

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

Las cuales se reúnen principalmente los fi nes de semana. 

En esta oportunidad detallaremos información de la rama de Judo 

El pasado 24 de septiembre se efectuó en nuestra ciudad el Campeonato 
Nacional de Judo Zona Norte Minera Escondida. 

En la jornada participaron 34 clubes de Arica a Punta Arenas, convocando 
a 340 competidores en distintas categorías, divididas en: Sub 7 – Sub 9- 
Sub 11- Sub 13- Sub 15- Sub 18 y Sub 21 Absoluta y novicios.

Categoría Juveniles/Adultos: 

1er Lugar: Club Marcelo Eastman de Coyhaique 
2do Lugar: Club Hiroshima de Iquique 

3er Lugar: Club Shiru de Santiago 

Categoría Infantiles/Nocivos

1er Lugar: Club Dragon de Iquique 
2do Lugar: Club Leones de Tarapacá de Iquique 

3er Lugar: Club Minera Escondida 

              Los Resultados: 

Otras actividades en las que también estuvo presente la rama de Judo del 
CSD Antofagasta fueron: 

Curso de Arbitraje que partió el día 22 de septiembre

Los días 23 y 25 del mismo mes, se efectuó una clínica de Katas en la que 
participaron 20 cintas negras de Antofagasta. 

Mientras que el 25 de Septiembre en el Training Camp Infantil, que 
signifi ca entrenamiento masivo. El cual estuvo a cargo de más de 20 
Senseis, bajo la dirección técnica del  destacado maestro de la selección 
Nacional Javier Madera,  los que tuvieron la misión de entrenar a más de 
80 niños, además de los seleccionados nacionales. 

Por su parte el pasado 22 de octubre y en el marco de LA GRAN FINAL 
DE JUDO, realizada en el centro de entrenamiento olímpico y en donde 
la Federación de Judo de Chile cita a los mejores del país, Ashlie Rojas 
órdenes de la categoría Sub21 – 63 Kilos, obtuvo el primer lugar de 
su categoría, representando a la rama de Judo del CSD Escondida 
Antofagasta, nuestras más cordiales felicitaciones a Ashlie por su gran 
logro. 

También en octubre el Colegio San Agustín realizó un campeonato local, la 
copa SHIRO SAIGO KIDS 2016, donde se participó con los representantes 
más pequeños de la disciplina y dos juveniles, obteniendo importantes 
resultados. 

Akemi Cheuquepil /segundo lugar/categoría sub-7.

Monserrat Bravo/ segundo lugar/ categoría sub-9

Thonka Cortes/ tercer lugar/categoría sub-9

Guiniver Mardones/ tercer lugar/categoría sub-11 -26 kilos

Sthepanie Mercado/segundo lugar/categoría sub-11 +45 
kilos 

Martin Bravo/segundo lugar/categoría sub-11 - 40 kilos 
Alonso Rojas/ tercer lugar/sub-11 -27 kilos 

Thiare Cortes/segundo lugar/sub-15 categoría -64 kilos
 

Myrian Sasso/segundo lugar/sub-18 categoría -70 kilos 
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Liga Minera

Guillermo Herrera, socio de nuestro sindicato, reconocido por su amor 
al futbol y a las actividades sociales, nos contó sobre la Liga Minera que 
reúne a diferentes clubes deportivos del área; idea que nació de varios 
dirigentes deportivos de empresas mineras de la región. 

En octubre recién pasado se dio el puntapié inicial a la 1era Liga Minera 
ofi cial de la II región 2016, creada para unir en torno a este deporte 
declarado pasión de multitudes, como lo es el fútbol a selecciones de 
empresas del rubro. 

En un campeonato donde se juega todos contra todos, siendo ganador 
el equipo que obtenga el mayor puntaje al fi nal del campeonato, las 
selecciones de: Lomas Bayas, Antucoya, Esperanza, Sierra Gorda (ex 
Cuadra), Spence, Zaldivar, El Tesoro, Collahuasi, Radomiro Tomic y 
Escondida, no escatiman en preparaciones para cada partido de 40 
minutos por lado, que se juega en instalaciones de estándar FIFA- como 
detalla su reglamento- específi camente en las canchas de pasto del 
estadio regional. 

Este proyecto nuevo, diferente y basado en fomentar el deporte como una 
sana distracción, no ha dejado nada al azar, ya que los jugadores cuentan 
con kinesiólogos, preparadores físicos, hidratación permanente en cada 
partido, seguro en caso de lesión y por supuesto las ganas de llevarse la 
copa que será entregada ofi cialmente en una cena al fi nalizar la actividad 
en marzo del 2017, donde también se premiarán desde el segundo al 
cuarto lugar y se entregarán estímulos a cada uno de los equipos en 
competencia. 

De las catorce selecciones que se inscribieron, sólo quedaron diez, 
entre ellas nosotros la Selección de Minera Escondida, compuesta por 
22 jugadores que debieron cumplir minuciosos requisitos para ser parte 
ofi cial de la selección dirigida por el Sr. Jorge Naveas “El gran puntero 
Puma” – jugador profesional de deportes Antofagasta, que también pasó 
por San Felipe, Curicó, Deportes La Serena y San Luis de Quillota desde 
donde se retiró, para dedicarse a entrenar niños y jóvenes principalmente,  
hasta el día de hoy que asumió este desafío. 

Desafío que ha dado sus frutos, muestra de ello es que en el primer 
partido disputado entre nuestra selección y Lomas Bayas vencimos 3 a 
2, mientras que en el segundo partido vencieron 3-0  a la selección de 
Sierra Gorda, quedando de manifi esto el poderío de nuestra selección que 
según don Guillermo Herrera, se alienta en cada partido con un simple 
pero efectivo “Aguante Escondida”. 

Pero no sólo a competir se remiten los seleccionados, también la ayuda 
social es importante por eso la Liga además de promover la vida sana 
mediante el deporte, apadrina “Sueño Olímpico” grupo de fútbol femenino 
e infantil, principalmente compuesto por niñas de escasos recursos. 
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Alejandro Vargas 
Herrera

Entrevista a:

Alejandro Vargas Herrera nacido en la perla del norte, regalón de sus 
hijas y su esposa, nos cuenta sobre su vida y sus afi ciones

¿Dónde y en qué fecha nació?

Nací el 20 de enero de 1961 en Antofagasta

¿Dónde realiza sus estudios?

Mi enseñanza básica la realicé en la escuela D-35 y mis estudios me-
dios en el liceo industrial donde me recibí de mecánico automotriz.

¿Quiénes componen tu grupo familiar?

Somos seis personas, mi señora Rosa Sasmay Carvajal, mi hija Nicollet-
te que ya tiene 30 años y se recibió de abogada, mi otra hija Michell que 
se recibió de ingeniero comercial en la universidad católica del Norte; 
actualmente trabajando las dos y las hijas más pequeñas Antonia de 11 
años que cursa sexto básico en el colegio San Agustín y Colomba de 5 
años en kínder en el mismo colegio.

¿Cuándo ingresas a Minera Escondida?

Ingresé el 22 de julio de 1993, a la fecha 23 años en la compañía. En 
realidad llegué acá en el año 89 como contratista de la CMP  fi lial IMO-
PAC trabajando en el descarpe, operando cargador y camiones, pero acá 
en la entrevista vine al camión del agua, un patón, después estuve en 
camiones y ahora ya llevo 20 años en las palas.

¿Cuál es tu hobby?

Me gusta el futbol y además cuando puedo, salgo a trotar

¿Algún mensaje para el personal nuevo y antiguo?

Siempre tener presente la seguridad, es bien complicado trabajar en 
la minería, en especial por la envergadura de las maquinas, la idea es 
que nos cuidemos todos, para que bajemos sanos y salvos a nuestros 
hogares ese es mi mensaje para todos..
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Juan Riquelme 
Soto 

Entrevista a:

Oriundo de la tierra de campeones, este orgulloso abuelo de Floren-
cia y con más de 20 años en la minería comparte algo más de su 
vida con Antawara

¿Dónde y en qué fecha nació?

Nací en Pozo Almonte el 16 de abril de 1962

¿Dónde realiza sus estudios?

Realizo mis estudios básicos en la escuela número 52 de 
Iquique en la población nueva victoria, hasta octavo básico 
y después realizo mi enseñanza media en el liceo Bernar-
do O’Higgins A-7 de Iquique, después estudie en el Inacap 
Electrónica Industrial por dos años.

¿Quiénes componen tu grupo familiar?

Somos seis integrantes en mi familia, mi señora Wilda San-
doval Zola, mis hijos, Barbará la cual está en su último año de 
ingeniería en prevención de riesgos, mi segunda hija Gabriela 
que está en su último semestre de ingeniería civil en minas, mi 
hijo el menor Javier que está en su primer año de Ingeniería 
Comercial en el Inacap y la última mi nietecita Florencia que 
cursa Pre- Kínder.

¿Cuándo ingresas a Minera Escondida?

Ingreso el 17 de mayo del 2004, al área de Perforaciones Mina, 
yo venía de Minera Zaldívar, donde estuve 7 años, antes también 
estuve en la empresa Cerro Alto igual 7 años y acá que ya llevo 12 
años en el área, con un buen grupo de compañeros.

¿Cuál es tu hobby?

Me gusta mucho el futbol y lo relacionado con el mar, la playa, 
la pesca.

¿Algún mensaje para el personal nuevo y antiguo?

Al personal antiguo son personas que saben cuidarse, ya 
que la mayoría al igual que yo, venia de diferentes faenas 
aportándome  con su experiencia y respeto ellos y otros 
que han partido me enseñaron mucho, y siempre uno tie-
ne oportunidad de aprender y perfeccionarse.

A la gente nueva que aprovechen al personal antiguo, 
quienes les pueden enseñar mucho en lo laboral y a 
su vez también, en el tema de los valores y sobre 
todo con el respeto a los demás y la tolerancia en-
tre los compañeros. Valoremos especialmente los 
temas de la seguridad en cada labor y trabajo 
que realicemos, dándonos esto la oportunidad 
de permanecer por más tiempo en esta empresa 
y mantener una estabilidad económica para surgir 
junto a nuestras familias y desarrollarnos profesional-
mente nosotros.
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Ambas entrevistas fueron realizadas por el Sr. Luis Eladio Estrada, socio del 
sindicato y colaborador permanente de Antawara
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Nuestro sede sindical está 
ubicada en Galleguillos Lorca 

N° 1674 Antofagasta 

Nuestro Horario de Atención es de Lunes 
a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 

18:30 horas 

Teléfonos: 552-590314 y 552-590321 

Para obtener información sobre gestión 
sindical y noticias importantes, visita: 

www.sindicatoescondida.cl 

Facebook: Sindicato n1 Escondida 

Twitter: @sindicatoMEL

Youtube: Sindicato Escondida 

Para consultas y envío de información 
puedes escribir a: 

periodista@sindicatoescondida.cl

Laica, Pluralista, Tolerante y sin fines de lucro

República
Busca y encuentra

TU

 13.000 Titulados

 Bajos Aranceles

 Jornada Diurna y Vespertina

 Más de 40 carreras 

 Planes Regulares, Continuidad y 

 Segundo Título

 Posgrado con 8 Magister

Visita nuestras Sedes a lo largo del país y accede 
a matrícula cero y bajos aranceles:

Arica
Antofagasta

Calama
Coquimbo

Santiago
Rancagua

Talca
Chillán

Concepción
Los Ángeles

Temuco

Te invitamos a conocer nuestra 
oferta académica...

www.ularepublica.cl

Universidad No Acreditada - AUTÓNOMA. Lo establecido en la actual Ley Nº 18.962, 

Orgánica Constitucional de Enseñanza y el Acuerdo Nº13, de 2001, del Consejo Superior 

de Educación, que confiere a la Universidad La República plena autonomía académica, 

administrativa y económica para el cumplimiento de sus fines.

ularepublicacl

Busca tu República 



313131313131

El conocido Poeta de Magallanes, 
don Luis Eladio Estrada Ruiz, es 
un colaborador permanente a 
nuestra revista. Realiza entrevistas 
a nuestros socios que luego 
comparte con Antawara -  en esta 
edición hay dos- pero además nos 
deleita con su poesía, arte que 
adora y que agradecemos podamos 
compartir con todos ustedes.  

Poeta
de Magallanes

p , q
adora y que agradecemos podamos 
compartir con todos ustedes.  

Un Nuevo Año

Una flor en el mundo nace y perece cada día.
Un día amanece y muere cada atardecer.

Un niño nace y crece cada año,
para madurar y regar su simiente por el mundo.

Un nuevo año nos da alegrías y desafíos.
Un nuevo año nos da esperanza de ser mejores.

En un nuevo año podemos dejar atrás, los odios y las envidias.
Un nuevo año es como un arcoíris que nos entrega cada día una nueva gama de colores,

 para vivir y soñar.
Un nuevo año nos da la posibilidad de amar y ser amados.

Un nuevo año te puede dar “una razón para vivir”

Scorpio
Luis Eladio Ruiz Estrada
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