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 ompañeros el inicio de este  
 año 2015 trajo duros desafíos, 
 la empresa dio inicio a un maca-
bro plan de desvinculación disfrazado de 
plan de retiro voluntario, sabemos que 
la legislación vigente  no son favorables 
a la clase trabajadora. Aun así dimos 
inicio a una dura batalla por la defensa 
del trabajo y de mejoras signifi cativas 
al plan de desvinculación puesto por la 
empresa, principalmente enfocado en 
las personas enfermas y sus familias. 
No obstante el más grande desafío que 
enfrentamos  somos  nosotros mismos 
como organización. El sindicato enfren-
to duramente la postura de la empresa 
y quienes confi aron en nuestro plan de 
trabajo hoy en día están trabajando. 

Por  aquellos que decidieron tomar 
este plan de retiro, luchamos por me-
jorar signifi cativamente los benefi cios 
iniciales, obteniendo mejores cober-
turas en salud y benéfi cos sustancia-
les a sus fondos de pensiones. Es 
momento compañeros de sacar los 
mejores aprendizajes y de tomar  de-
cisiones correctas que afi ancen  las 
lealtades y principios sindicales.

 La historia sindical nos da fe, que no 
será la última vez que enfrentamos 
momentos difíciles como organización, 
no obstante debemos dejar de lado 
divisiones y desconfi anza con la or-
ganización que se arrastran por años. 
de difi cultades que tenemos a diario.

Tenemos grandes desafíos como so-
cios y sindicato que somos,  tales 
como preparar una sólida e histórica 
negociación colectiva, que defi nitiva-
mente solucione todos aquellos cabos 
sueltos  que hoy son el eco punzante
Como directorio jamás transaremos 
la lealtad y confi anza   puesta en no-
sotros, estamos conscientes de las 
difi cultades que hay pero no tengan 
duda que hay un directorio fi rme que 
estuvo y está dispuesto a dar la lucha 
en defensa de sus compañeros ante 
quien sea. Y esto la empresa lo sabe.
Los invitamos compañeros a trabajar, a 
levantarse y a confi ar en nuestro futuro.

Es momento  de aferrarnos 
a la  unidad y trabajo manco-

munado.
Es momento de comprometer nuestro 
aporte personal y de compromiso por la 
organización.
Es momento de limpiar la organización 
de aquellos que pretendan dividir mali-
ciosamente.
El momento es ahora, de una vez por 
todas, de ser el sindicato más grande 
y fuerte de la minería privada  y por so-
bre todas las cosas es el momento de 
reivindicar nuestros derechos laborales 
y benefi cios que por años han sido ven-
didos, por no darnos la tarea de unirnos 
y trabajar en un proyecto de negocia-
ción colectiva a la altura de la posición 
económica de la compañía y por sobre 
todo a la altura digna e inteligente de 
nuestras necesidades diarias y futuras.
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PLAN DE RETIRO “VOLUNTARIO”, ESCONDIDA 3.0
 LA CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

“LUCHA DE GIGANTES”
El 02 de febrero de este año, parecía un día normal, 
niños al colegio, padres a sus trabajos, muchos en 
faena, tráfico, y todas las preocupaciones y queha-
ceres diarios de cualquiera, equilibrio que se quebró 
abruptamente ante el anuncio de la Compañía Mi-
nera Escondida Ltda, emplazada en el desierto más 
árido del planeta, la mina de mayor producción de 
cobre del mundo, donde día a día, laboran miles de 
hombres y mujeres lejos de sus hogares, en las  duras 
condiciones que la naturaleza impone, dejando en 
el yacimiento los mejores años de su vida, los mismo 
trabajadores que crean una riqueza sin precedentes 
para los inversionistas extranjeros, los actuales due-
ños del cobre chileno. Escondida, controlada por 
la gigante anglo- australiana BHP Billiton, desde su 
puesta en marcha, ha generado ingresos por más 
de 100.000 millones de dólares incluso aún este año 
y  pese a una transitoria baja del precio  del cobre, 
sus ingresos superarán los 7.000 millones de dólares, 
constituyéndose en la empresa privada con mayores 
utilidades en Chile, implementó un plan de retiro vo-
luntario para sus trabajadores, quienes tenían has-
ta el 22 de ese mes para acogerse, todo enmarcado 
en la visión de Escondida 3.0; hasta ese momento y 
ante la ambigüedad de la información entregada, el 
directorio tomó la decisión de informar a los socios, 
lo poco que sabía….el escenario era incierto, algo 
más había que hacer, “como directorio no podíamos 
quedarnos de brazos cruzados, había que defender a 
toda costa a nuestros compañeros”, recuerdan algu-
nos directores al rememorar ese crítico instante, que 
marcó un antes y un después en la vida de muchos.

Y así, en un análisis preliminar, se estimó y comu-
nicó a la empresa, ese mismo día, que no se estaba 
de acuerdo ni se aceptaba  el plan de desvincula-
ción impuesto por ellos,  enfatizando en que como 
Sindicato “Estamos convencidos que cualquier pro-
yecto que reformule las cosas en Minera Escondida 
requiere la participación activa de los trabajadores. 
Esa es la gran falencia de este proyecto “Escondi-
da 3.0”. Desde su inicio el plan ha excluido la opi-
nión de los trabajadores” y que “Ninguna empresa 
ha alcanzado el primer lugar mundial en su rubro 
sin la participación y compromiso de sus trabaja-
dores, a quienes se les respeta y reconoce a su vez.” 
Bajo esas premisas y con la bandera de lucha justa y 
obligada en la mano, el directorio, en primera instan-
cia planeó una serie de acciones como dar a conocer la 
verdad del plan en los medios de comunicación, se re-
unió con el intendente,  director regional del trabajo y 
seremi de la cartera, para dejar de manifiesto inmedia-
to su rechazo ante algo que estaba siendo totalmente 
arbitrario e injusto para los trabajadores, muchos de 
los cuales acusaron presiones para acogerse al plan, 
en ese escenario las acciones y determinación del sin-
dicato fueron creciendo casi a la par con la hipocresía 
de la compañía que a esa altura presionaba encubier-
tamente y sin discriminación a trabajadores afectados 
por  graves problemas de salud propias o de su familia 
directa, premisas que se dejaron claras desde un pri-
mer momento en reuniones con  minera Escondida.
Posteriormente, el directorio tomó la decisión de 
comenzar acciones más invasivas ante la injusticia 
que estaban viviendo los socios y el desmedro que 
esto significaba para la clase obrera minera y de to-
das las áreas del país, porque claramente el escenario 
vivido era un aviso de lo que iba a suceder, sucede-
ría con los trabajadores que día a día ven vulnera-
dos sus derechos y no tienen voz para ir en contra 
de la represión de las grandes compañías que son 
capaces de hacer cualquier cosa y a cualquier cos-
to por mayor productividad, bajo ese alero dos de 
nuestros directores se subieron a grúa de 20 metros 
en el puerto de la ciudad, en señal de protesta por 
las desvinculaciones encubiertas de la compañía
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paralelamente se interpusieron una 
serie de denuncias en la Inspección 
del Trabajo, patentando la ilegalidad 
de los despidos  para luego encade-
narse al edificio corporativo de la cu-
prífera durante 8 horas alzando la lu-
cha en busca de dialogo explicativo 
a situaciones como la política del te-
rror que se instaló para el retiro for-
zado de los trabajadores, a quienes 
incluso engañaron  para apurar el 
proceso de formalización de retiro, 
pese a que además ya habían sido 
forzados para acogerse al plan, pero 
cómo no era suficiente, la compañía 
empezó a  enviar cartas individuales, 
en las que se les fijó plazos perento-
rios para formalizar el mutuo acuer-
do y como si fuera poco, también se 
hizo subir a un notario para que los 
trabajadores que estaban en faena 
en esos momentos, formalizaran el 
mutuo acuerdo de desvinculación.
Apuro que se efectuó para evitar 
las retractaciones de socios, que  
hasta ese momento se estaban 
realizando, ya que una vez que se 
firma el mutuo acuerdo ante no-
tario, ya no cabe la retractación. 
Gracias a todo lo anterior, el 10 de 
marzo de éste año y a poco más de 
un mes de implementado el plan de 
retiro, que ellos manifestaban como 
el mejor en la historia de la minería 
privada, logramos que la compañía

mejorara condiciones del plan 
para trabajadores aquejados por 
enfermedades laborales o comu-
nes, evidenciando que no era el 
mejor, como ellos planteaban. 
Avance alcanzado sólo con la fuer-
za desplegada por el directorio, 
pero que lamentablemente era 
insuficiente, ya que sólo contem-
plaba a aquellos trabajadores con 
enfermedades asociadas a la ley 
16.744 y a aquellos que padecen 
de una u otra manera incapaci-
dad para trabajar en condiciones 
normales a su puesto de trabajo, 
dejando fuera a los trabajadores 
que tienen hijos o cargas legales 
con graves situaciones de salud.
Sin embargo y pese al logro ob-
tenido, se tuvo que mantener la 
posición de  defensa de los de-
rechos fundamentales de los so-
cios y continuar con las acciones 
de protesta, puesto que los tra-
bajadores no podían seguir  in-
definidamente en un ambien-
te de incertidumbre y temor.
Por su parte, la compañía minera 
Escondida, intentaba convencer 
a los trabajadores que no pos-
tularon al famoso plan de retiro, 
muchos de los cuales se habían 
amparado en la defensa del sin-
dicato, de que ahora les “con-
venía”, extendiendo el plazo de 
postulación algunos días más.

“Trabajadores de Escondida cor-
tan ruta hacía minera en protesta 
ante plan de retiro” así titulaban los 
medios escritos la siguiente acción 
que efectuó el directorio del sindi-
cato, que mantuvo por más de tres 
horas cortado el acceso desde la 
ciudad de antofagasta a la minera.
Para luego y como casi una plega-
ria ante tanta injusticia que esta-
ban viviendo los trabajadores que 
desesperados acudían a la sede 
del sindicato buscando ayuda y 
solución para sus hijos, esposas 
o incluso ellos mismos que eran 
lanzados a la calle como trastos 
viejos por padecer una enferme-
dad, por ser considerados impro-
ductivos, por no encajar en “Es-
condida 3.0”; sin dudarlo y ante 
los ojos de cientos de antofagas-
tinos que caminaban de un lado 
a otro en el centro de la ciudad 
ese día, dos directores subieron al 
ala sur de la catedral para izar un 
lienzo con la consigna “Por Dios 
Escondida salva a tus enfermos”



Cuando el mensaje de protesta ya 
había alcanzado ribetes de miseri-
cordia para nuestros compañeros, 
se decidió hacer una declaración 
pública que evidenciara a todo 
el país qué estaba pasando y las 
irregularidades en las que se en-
marcaba el plan de retiro de la en 
ese entonces ya no tan prestigiosa 
Minera Escondida Ante la negativa 
de la empresa de hacerse cargo de 
la situación, pese a los múltiples 
llamados del sindicato, se tomó la 
difícil decisión de iniciar una huel-
ga de hambre, por los compañe-
ros Carlos Allendes y Juan Rivas, 
acción extrema en rechazo de la 
acción ilegítima de la empresa 
asumiendo dos de sus dirigentes 
los costos que fuesen necesarios 
para evitarla, constituyéndose 
también en el necesario llamado 
de atención para terminar definiti-
vamente con el lucro empresarial a 
costa de derechos fundamentales 
de los trabajadores y sus familias.

Ya evidentemente deteriorados, 
con casi 10 kilos menos prome-
dio cada uno, pero cargados de 
una convicción envidiable, el cli-
ma jugó una mala pasada al norte 
del país, las intensas lluvias que 
dieron paso a un fuerte temporal, 
golpeó fuerte a los que menos tie-
nen, demostrando porfiadamente 
que el pretendido desarrollo sólo 
ha llegado a unos pocos. En este 
escenario trágico dos compañe-
ros mantuvieron en alto la lucha 
de muchos, estaban dispuestos a 
sacrificar su salud en defensa de 
todos, sólo por el justo derecho 
de trabajar tranquilo y sin temor, 
a no ser botados como basura in-
servible cuando hay problemas 
de salud, y por la legítima protec-
ción a los hijos de muchos com-
pañeros. No importando el ane-
gamiento de la carpa, el frío y las 
malas condiciones, el directorio 
del sindicato, comenzó a organi-
zar el envío de ayuda a nuestros 
socios de las ciudades de Tal Tal, 
Copiapó, El Salvador y alrededores,
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Así se instaló un campamento en 
las afueras del edificio corporati-
vo, el sindicato empezó a operar 
desde ahí, alrededor de la carpa 
se instalaron lienzos con  consig-
nas como: “Escondida y su plan de 
muerte, deja enfermos a su suerte”,
“Escondida deja a sus enfer-
mos en la calle” y “La enferme-
dad de mi hijo es muy cara y 
Escondida me despide”, como 
testigos mudos de la injusticia

flagelo, humillación que estaban 
viviendo los trabajadores y la fuer-
za y convicción que demostraba 
el sindicato como representante 
válido de miles de trabajadores, 
inmediatamente las muestras de 
apoyo no se hicieron esperar,  re-
presentantes de otros sindicatos, 
presidente de la Federación Mine-
ra, Confederación, etc, hacían fila 
para conversar con los valientes 
huelguistas y mostrarles su res-
peto ante una lucha justa y ne-
cesaria contra un gigante como 
Escondida; los días pasaban cada 
vez más lento, los primeros signos 
de fatiga de los compañeros Car-
los Allendes y Juan Rivas, ya eran 
más que evidentes, la fuerte baja 
de peso así lo demostraba, sin em-
bargo y pese a la mirada cálida de 
las personas que transitaban por 
el sector, los ejecutivos de la com-
pañía anglo-australiana no daban 
señales de diálogo, ante la mirada 
atónita de todo un país que tenía 
puesto sus ojos en la lucha que 
deterioraba la salud física y men-
tal de dos valientes compañeros.

como así también a todo quien lo 
necesitase en ese momento, pero 
el conflicto continuaba, el Plan de 
Retiro “Voluntario” aún mantenía 
a cientos de familias a la deriva, 
muchos de los cuales además se 
habían visto afectados por el alu-
vión, el escenario era desgarrador. 
Finalizaba marzo y los brazos esta-
ban más arriba que nunca Carlos 
Allende arengaba un sentido “La 
empresa nos ha dado duro, pero 
entendemos que tenemos que  po-
nernos de pie, no nos podemos de-
jar caer, esta es una lección de vida, 
con mi compañero Juan, no vamos 
a cejar en esta parada….¡Adelante 
Compañeros, a la lucha!”, mientras 
que Juan Rivas enfatizaba en la ne-
cesidad de resguardar a la familia 
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“no podemos permiti r que esta 
empresa uti lice a nuestros hijos 
y a nuestras esposas como la visa 
para la cesantí a, debemos luchar 
por ellos, no les podemos fallar, 
ellos dependen de nosotros y te-
nemos que dar la pelea…¡A morir 
compañeros!”, en medio de esa 
fuerza invisible que llenaba el cam-
pamento, el Senador por la Región 
de Antofagasta, Alejandro Guillier 
visita a los huelguistas y solidariza 
con la causa respecto a los traba-
jadores enfermos o con cargas con 
problemas de salud, emplazando a 
la cuprífera “ Es un esfuerzo que Es-
condida…lo puede resolver, puede 
resolver estas cosas humanas, en 
el diálogo con los trabajadores que 
es lo que nos gusta en la región, las 
buenas prácti cas laborales, las bue-
nas relaciones humanas que son 
la base de una muy buena empre-
sa”, por su parte y ya transcurridos 
20 días de inanición, la Federación 
Minera solicita intervención parla-
mentaria en el confl icto, para ade-
más entregar carta a Intendente, 
solicitando también se haga parte; 
hechos que demostraban el ace-
lerado escalamiento del tema en 
la esfera política, muy discordante 
con la indiferencia de la compañía. 

Al cumplirse los 26 días del inicio 
de la huelga, la salud le jugó una 
mala pasada al dirigente sindical 
Carlos Allendes, quien se desvane-
ció repentinamente en la carpa y 
tuvo que ser trasladado de urgen-
cia al centro asistencial, ingresan-
do con signos vitales débiles, por 
lo que debió ser internado; pese 
a ello, se negó a recibir alimenta-
ción. Al parecer el desfallecimiento 
de nuestro compañero, quien soli-
citó el alta forzada y se trasladó al 
campamento a continuar con la 
huelga, algo remeció en la com-
pañía que luego de mantener un 
dialogo poco fructífero durante al-
gunos días, dio luces de soluciones 
más concretas que llevaron a que 
el directorio responsablemente 
evaluara la situación general y en-
tendiendo que se produjo avances 
en los temas de interés y teniendo 
presente el enorme sacrifi cio de 
los compañeros Carlos Allendes y 
Juan Rivas, quienes bajaron casi 
16 kilos cada uno, luego de 27 días 
de huelga de hambre, acción que 
sin duda, permitió abrir espacios 
en favor de la estabilidad laboral 
de todos, como así también lograr 
ayuda adicional a los trabajado-
res con cargas o hijos enfermos; se 
tomó la decisión de poner término

a la huelga de hambre, convencidos 
que todas las acciones que se des-
plegaron tenían como único funda-
mento defender la estabilidad labo-
ral de todos nuestros compañeros. 
En esta trágica historia que mar-
có para siempre la historia de una 
compañía, que signifi có un impor-
tante sacrifi cio para este directo-
rio y en el que fi nalmente se logró 
justicia para los trabajadores que 
madrugan y entregan su vida por 
el enriquecimiento de otros, quedó 
de manifi esto que  todos debemos 
defender activamente a nuestro 
sindicato, la única y real herramien-
ta de defensa de nuestros derechos.



LO SINDICAL, LO HUMANO, LA CONVICCIÓN DE 
LUCHA DE DOS VALIENTES

Carlos Allendes Picón Director y Tesorero 
del Sindicato, nos cuenta cómo vivió el con-

fl icto con la compañía y qué signifi có ser 
huelguista de hambre por 27 días, perder 

16 kilos de peso y ser llevado de urgencia al 
centro asistencial.

Nosotros habíamos tomado un compromiso con las 
bases, que era defender a los viejos, sea cual sea la 
situación que pudiera pasar y eso lo mantuvimos 
desde un principio cuando asumimos el directorio, 
que aquí la clara visión de trabajo era: llegar a cuidar, 
mejorar y a proteger los benefi cios de ellos y a través 
de ellos a sus familias, porque en esto estamos todos 
involucrados, y de alguna forma el sindicato había 
perdido esa capacidad de la defensa de nuestras ba-
ses, nos veíamos y parecíamos vulnerables. Y por esto 
y varias situaciones que se han presentado antes del 
PRV, ya habíamos planteado que nosotros íbamos a 
defender a los viejos y estábamos dispuestos a cual-
quier situación con tal de la defensa y más allá, en-
tendiendo siempre que primero están las personas 
y sus familias, y sabíamos que llegado el momento 
teníamos que utilizar el recurso de irnos a huelga, 
lo que estaba descrito en todo un método de traba-
jo que desarrollamos para combatir el famoso plan, 
porque nunca escatimamos en nada, pero la huel-
ga era la última acción por el peligro que revestía. 
Nosotros siempre dijimos que a los viejos no los íba-
mos a ocupar en esta pasada, y que los caballos de 
batalla sería el directorio, por la crudeza con la que se 
impuso el plan y el miedo que se apoderó de muchos 
de nuestros socios y de los trabajadores en general, la 
política del terror se había instaurado, sin embargo se 
extrañaron, llamadas, los ¿cómo están?, pero lo enten-
demos  y sabemos que muchos tenían y aún tienen 
miedo, pero esa ausencia nosotros la pudimos sosla-
yar con el equipo de trabajo, los asesores, los otros 
directores, los colaboradores más sus familias y nues-
tras familias, además de tantos compañeros de otros 
sindicatos, ayudó a que nosotros mantuviéramos esta 
huelga en pie; porque sin ese apoyo, estando solos no 
lo podríamos haber hecho y lo digo porque yo tengo 

una experiencia de haber estado aproximadamente 
más de dos semanas, cuando era muy joven, cum-
pliendo el servicio militar obligatorio, quedamos 
botados en la cordillera, bloqueados con nieve y sin 
comida y en condiciones muy críticas y al haber yo 
vivido esa experiencia,  siento que eso me ayudó a 
estar sicológicamente mejor preparado y poder apo-
yar de mejor manera a Juan junto a quien maneja-
mos muy bien el encierro, el hambre, la soledad, la 
tristeza y la angustia de ver que pasaban los días y 
la empresa no se pronunciaba, hicimos una cohe-
sión fraternal y más aun sabiendo que pasado los 
días, el fi nal de una huelga de hambre es la muerte.

Lo complicado de esto, es que pese a haberme sen-
tido preparado sicológicamente, a estar empapado 
de una convicción inmensa de justicia y de todo el 
apoyo recibido, los costos de haber estado casi un 
mes en huelga son grandes, hay un daño al entor-
no familiar que no se mide, uno se convence de ha-
berlo hecho bien, pero no mide la preocupación y 
angustia del círculo más cercano que ve desde lejos 
el deterioro de un ser querido,  llegando incluso a la 
incomprensión de lo que uno hace, lo que es fi nal-
mente un tremendo costo humano que estuvimos y 
hay que estar dispuestos a asumir desde el momento 
de ser elegido director sindical, dar todo y lo mejor 
de uno por el bienestar y el cuidado de los viejos. 
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Sin embargo y pese a lo duro de la situación 
que vivimos, no vamos a parar, no vamos a 
bajar los brazos, porque entendemos que so-
mos empleados, que somos asalariados,  asu-
mimos ese rol, pero bajo condiciones dignas 
salariales, laborales y humanitarias para todos, 
en resumen como directorio siempre vamos a 
buscar y defender los derechos de la clase tra-
bajadora,  para que el viejo tenga una estabili-
dad laboral, tenga tranquilidad, que su familia 
esté bien, porque esa tranquilidad y esa esta-
bilidad signifi ca que estamos haciendo las 
cosas bien y con eso yo me doy por pagado.

Juan Rivas Flores, Director del Sindi-
cato que mantuvo la huelga por 27 

días perdiendo poco más de 14 kilos 
en el proceso “Fallarle a los viejos es 

fallarle a mi familia, a mis hijos”

Todo esto se gesta cuando empezamos nosotros 
nuestro proyecto como dirigentes sindicales, ahí 
nosotros adquirimos un compromiso con las bases 
que era resguardar todo lo que tenía que ver con el 
bienestar social de ellos, y así tomamos este com-
promiso que más que un compromiso era la conse-
cuencia de lo que nosotros queríamos proyectar a 
futuro, sabíamos que teníamos que ser consecuentes 
y convincentes con las bases y así poder enfrentar 
todo lo que esta transnacional enfoca en destruir a 
las organizaciones sindicales o en desmembrar a las 
organizaciones sindicales, entonces sabíamos que 
como sindicato teníamos que elaborar una estrate-
gia de trabajo fuerte, solida, contundente y agresiva,



entonces desde allí se empieza a gestar todo el 
panorama de una movilización, en la cual efectiva-
mente ya teníamos el acuerdo que si ninguna de las 
estrategias que tomamos o íbamos a tomar, tenía-
mos una última que era la más desesperada de to-
das que era llegar a la huelga de hambre, con la que 
tu rompes todas las barreras y límites que hay para 
manifestaciones, se entiende que como huelga de 
hambre se está dispuesto llegar a la muerte y esa 
era la consigna que teníamos con Carlos Allendes, 
entramos a la huelga y si no hay resultados positi-
vos en ambulancia directo a la UCI o en una carroza 
directo al cementerio ese era el compromiso que 
nosotros teníamos, esto bajo la convicción de que 
sabíamos que la compañía podía más por un plan 
de retiro que nosotros nunca estuvimos de acuerdo, 
enfatizo en eso nunca estuvimos de acuerdo y nos 
enteramos el mismo día que se echó a correr el Plan 
de Retiro, lo cual fue muy chocante para nosotros, 
puesto que la compañía nos llamó a una reunión a 
las 14:00 horas, donde nos informó qué compren-
día este Plan de Retiro y resulta que ellos ya antes 
de las 08:00 de la mañana ya lo estaban haciendo 
efectivo, desde esa hora ya estaban informando a 
los que querían que se quedaran y a los que que-
rían se fueran, a ese punto llegó la compañía para 
amedrentar a los viejos y asustarlos de cierta mane-
ra de eso se trata Escondida 3.0, la Política del terror, 
trabajar con los viejos asustados para que cumplan 
una polifuncionalidad adentro de la compañía, 
para que uno realice el trabajo de uno o tres más. 

En el caso mío yo igual tomé el problema como un 
compromiso personal, porque yo como dirigente 
estaba viviendo la problemática que tenían algu-
nos de mis compañeros que no tenían el fuero que 
yo sí – porque al analizar el Plan de Retiro nos di-
mos cuenta que estaban echando a la gente que 
tenía enfermedad profesional o catastrófica, o una 
enfermedad grave con un alto costo económico, 
pero también estaba el otro lado, el factor familiar, 
que si tu tenías un hijo o tu esposa con alguna en-
fermedad de un alto costo de desembolso econó-
mico también te verías afectado con esta desvincu-
lación- y en el caso mío era eso, yo tengo una hija 
con un tumor cancerígeno en un ovario, entonces 
yo tenía que adquirir ese compromiso y no podía 
fallarle ni a los viejos, ni a ella, aunque sentirme en 
una situación similar a la de mis compañeros por 
lo de mi hija, no fue la razón para ser huelguista, la 
razón estuvo siempre marcada por el compromiso 
que asumí al ser nombrado director sindical, por-
que por mi hija la vida, pero por los trabajadores y 
sus hijos también, así se fue gestando la decisión de 
la huelga de hambre. Fue difícil, claro que fue muy 
difícil, el estar esos 27 días entre 4 sábanas, porque 
eran telas no eran paredes, con lluvia, con sol, con 
frío, mirando los buses como entraban, como mu-
chos socios de esta organización cerraban las corti-
nas y ni siquiera eran capaces de mirarte, así como 
también hubieron socios que lo dejaron todo ellos 
ahí, nosotros en huelga de hambre y ellos todos los 
días ahí acompañando, apoyando, y se valora eso,  
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a la falta de apoyo que uno sentía de 
la gran mayoría de las bases, hubo 
dos socios que permanentemente 
nos apoyaron y ellos nos entrega-
ron esa fuerza que nos faltó de otros 
viejos, que nosotros entendíamos 
no estaban en condiciones de apo-
yarnos porque estaban asustados, si 
la empresa estaba cancelando a mil 
personas que es la media de la gen-
te que le pidieron se fuera por este 
Retiro “Voluntario” forzado, nosotros 
entendíamos que no los podíamos 
involucrar y así se los dijimos en las 
asambleas que no los íbamos a in-
volucrar en estas movilizaciones. Así 
pasaron 27 días con el apoyo tam-
bién del personal acá de este sindi-
cato que fue fundamental, tal vez a 
la falta de apoyo de nuestras bases 
por este temor que sentían de ver-
se involucrados, de aparecer en las 
cámaras incluso, de las grabaciones 
de la compañía, porque al segundo 
día de huelga enfocaron las cámaras 
de seguridad hacia nosotros, por lo 
que brotó todo el apoyo del equipo 
de trabajo que hemos construido 
aquí en el sindicato, un equipo sóli-
do, profesional y que a todas luces 
en ese momento demostró la lealtad 
para con este directorio, lo cual se 
agradece una enormidad. Así fueron 
pasando los 27 días, en que más que 
pasar hambre, pasamos de una mo-
vilización primeramente explosiva 
a una manifestación madura en la 
que enfrentamos con mayor deter-
minación, lo que la compañía se dio 
cuenta que al frente tenía una orga-
nización y unos dirigentes sindicales 
que estaban dispuestos a llegar has-
ta las últimas consecuencias, para 
lograr los objetivos que se habían 
trazado, que en este caso era llegar 
a la estabilidad laboral de los viejos y 
para aquellos que se iban, una mejor 
salida en lo que respecta a la salud.

 ¿Y qué pasa en lo emocional?

Hay un punto que es bastante 
fuerte y que en algún momento no me 
quebró, pero si me llevó a pensar 
en muchas cosas, yo tengo tres 
hijos, una de 14, una de 8 y el más 
chico, el bandido que tiene 3 años, fue 
difícil para mí porque yo ven-
go saliendo de una etapa de 
separación y existen esas ga-
nas de verlos todos los fi nes de 
semana, porque como ya no ten-
go la oportunidad de verlos en el 
día a día y entrar en una huelga de 
hambre, en condiciones que no 
eran las mejores, porque teníamos 
un baño que era un balde; enton-
ces no podía llevar a mis hijos a que 
me vieran sin comer, en el estado 
en que estábamos, con las preo-
cupaciones que teníamos, y más 
encima llevarlos a orinar a un bal-
de, no podía, pero se vive eso y el 
que te cuestionen, en este caso la 
familia, mi mamá, mi papá que decían:

 “por qué tanto sacrifi cio y no se ve
nadie apoyando”

el sentir el desgaste de  querer  es-
tar  con  mis hijos y no poder.

El compromiso  de la huelga de 
hambre no fue de las dos personas 
que estuvimos 27 días sin comer, 
hubo todo un apoyo logístico de 
parte de los otros directores, el cual 
no es menor, todos sacrifi camos fa-
milia, nosotros estuvimos 27 días 
en esa carpa, en huelga de hambre, 
pero estuvimos con nuestros com-
pañeros, que si bien no estaban en 
huelga de hambre, estuvieron día 
a día con nosotros, más horas de 
las que corresponden, sacrifi cando 
también a sus familias, y entregan-
do todo para mantenernos a mí y a 
Carlos en las mejores condiciones, 
porque el compromiso en general 
era y es de los 6 directores que tra-
bajamos por este sindicato con un 
único objetivo y en y en ese sen-
tido mi entrega y compromiso no 
fue más que ellos, si les fallo a ellos 
que me votaron y a sus familias, le 
fallo a mi familia y no se puede.
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Desde el primer día de conocido el plan de retiro 
impuesto por Minera Escondida Ltda., las mues-
tras de apoyo al accionar del Sindicato en rechazo 
a la medida fueron innumerables, sin embargo fue 
en el campamento de huelga de hambre en el que 
Carlos Allende y Juan Rivas se mantuvieron 27 días, 
donde las muestras de apoyo tomaron un tenor más 
activo y fortalecedor de la lucha, no sólo por lo que 
estaba sucediendo con los trabajadores de Escon-
dida, si no como refl ejo de la lucha constante de la 
clase trabajadora de todos quienes día a día, traba-
jan de sol a sol entregando años de su vida a com-
pañías multimillonarias con un solo objetivo entregar 
a las generaciones futuras un futuro mejor. Por ello 
agradecemos a Hugo Páez, Presidente CONFEMIN; 
Moisés Labraña, Vicepresidente de la CONFEMIN y 
Coordinador Nacional de la Minería y la Metalurgia; 
Pedro Valdivia, Presidente Sindicato Lomas Bayas

Jorge Flores de Quebrada Blanca; Dagoberto Vargas, 
presidente de la Confederación del Cemento; Clau-
dio Castillo, en representación  de  los trabajadores 
de SQM; Sindicato de Minera Zaldivar; Sindicato 
Collahuasi; Asociación de Trabajadores Enfermos; 
Sindicato N°1 El Tesoro (Centinela); Gustavo Tapia, 
Presidente de la Federación Minera y todos sus 
sindicatos asociados; como así también a Salud un 
Derecho y Asamblea del norte; Centro de Alumnos 
de la UCN; Silvia Riquelme, Jefa del Departamento 
de Salud Ocupacional del Minsal; el Senador por la 
región de Antofagasta, Alejandro Guillier ; a la Liga 
Deportiva que suspendió sus actividades en respeto 
al difícil escenario que se enfrentaba en ese momen-
to, a todos y cada uno de los compañeros que nos 
visitó, alentó e hizo de esta lucha su propia lucha….

¡GRACIAS COMPAÑEROS!

Jorge Flores de Quebrada Blanca; Dagoberto Vargas, 
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FEDERACIÓN MINERA DE CHILE DESTACA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DEL SINDICATO N°1 DE ESCONDIDA

ANTAWARA N O T I C I A S

Tras las movilizaciones desarrolladas por la dirigen-
cia del sindicato 1 de minera Escondida, el presiden-
te de la Federación Minera de Chile, Gustavo Tapia, 
destacó las distintas acciones impulsadas por los 
dirigentes, las cuales permitieron poner fi n al plan 
de retiro impulsado por la transnacional minera.

“El directorio de la Federación Minera de Chile, en todo 
momento estuvo solidarizando y apoyando las movili-
zaciones que realizaron los dirigentes de minera Escon-
dida, quienes con gran determinación y compromiso 
decidieron defender hasta las últimas consecuencias, 
la estabilidad laboral de sus trabajadores”, señaló Tapia.
 Agregó que “minera Escondida implementó un plan de 
retiro forzado, que desde un comienzo perseguía la  des-
vinculación de trabajadores enfermos o con cargas fa-
miliares afectadas por problemas de salud de alto costo. 

Creemos que el accionar de Escondida, que buscaba 
mediante la reducción de costos y personal “improducti-
vo”, maximizar su rentabilidad, fue irresponsable y aten-
tatorio en contra de los derechos de los trabajadores”.
En este sentido, el presidente de la FMC, precisó 
que “no cabe duda que las empresas mineras, ali-
neadas bajo el Consejo Minero, están tratando por 
todos los modos, obstaculizar los cambios que se 
quieren impulsar en materia laboral, y que alguna 
u otra forma, signifi can concretar anhelos poster-
gados por años para el mundo de los trabajadores”.
“Todo el clima de incertidumbre que se ha originado 
en torno a la reforma laboral y el mercado del cobre, 
no es otra cosa que el resultado de las presiones del 
empresariado, el cual a través de implantar el temor 
entre los trabajadores, quiere imponer sus condiciones 
por sobre las demandas históricas de los trabajadores, 
que son el sustento de la economía del país”, concluyó.

El Sindicato pone a disposición de sus Socios
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Gonzalo Jorquera, socio que fue llamado a acogerse al plan, pese a tener 
una grave enfermedad en su espalda, hoy continúa trabajando.

¿Cómo fue para usted el conflic-
to y su familia cómo se lo tomó?
Fue complicado, yo tengo tres hijos en 
la universidad, me llaman y me dicen 
que tengo que firmar el plan ahora y 
lo pasamos mal, al igual que todas las 
personas que caímos en éste sistema, 
encontramos que fue una burla, que 
fue un engaño es como lo que está 
pasando en Chile, tú vas a comprar a 
cualquier lado y te engañan, se colu-
den para burlarse de ti, es lamentable 
que las empresas empiecen a tomar 
la misma estrategia del comercio o 
de otras áreas de la economía de chi-
le, porque realmente fue un engaño, 
dijeron que era voluntario, cuando no 
lo era, cuando a la gente la obligaron, 
mucha gente se sintió presionada, los 
llamaban y los hacían firmar obliga-
damente, eso fue una canallada de las 
personas que estaban a cargo de eso.
Nadie de las personas que se fueron, 
no le dejaron algo a Escondida, deja-
ron el no estar con un hijo en su cum-
pleaños, una navidad, situaciones 
importantes de la vida, donde debe 
estar el papá y no está porque el papá 
estaba en el turno, y eso es lo que 
uno echa de menos, que no haya ese 
sentido de humanidad, de entender 
que todos hicieron algo por la em-
presa, algún sacrificio y fueron des-
pedidos así de una manera tan sucia.

Esta actitud arbitraria y deshones-
ta que tuvo la empresa con noso-
tros los trabajadores, tiene alcan-
ces importantes, porque ya no es 
un problema con una minera, es un

Entonces, el apoyo que usted entregó 
al sindicato en éste conflicto, ayudar 
en el campamento, acompañar a los 
huelguistas y muchas cosas más que 
lo mantuvieron siendo parte activa 
de la acción  ¿fueron el reflejo de 

querer hacer un cambio?

De todas maneras, desde el primer 
momento sentí que debía ser parte 
de todo lo que significara un cam-
bio, no podía ver el problema desde 
la televisión, debía estar ahí; más aun 
siendo que a mí me había afectado 
directamente, nunca dudé ponerme a 
disposición del sindicato porque eran 
los únicos que me podían ayudar y 
viendo que la empresa no pretendía 
de ninguna forma terminar con el mal 
llamado retiro voluntario, yo veía que 
no había como detenerlos, como ayu-
dar a las personas que estaban enfer-
mas y que la empresa igual se quería 
deshacer de ellos, y la única forma era 
salir a la calle, hacerlo público, hacer 
entender a la comunidad que Escon-
dida no es la empresa que dice ser, 
que tiene algo oscuro, porque cuánta 
gente le ha dado mucho a la compañía 
e igual querían deshacerse de ellos. 

problema país, que de seguro se re-
plica y replicará en otras mineras, 
amparados por el Consejo Minero, 
por eso no podemos tener una aso-
ciación de brazos caídos, tenemos 
que ser una asociación tan fuerte 
como la que tienen los empresarios.

¿Y de quién es la culpa?
La administración anterior nos decía, 
hay que ser empáticos, proactivos, 
autocríticos, visionarios y muchas co-
sas más y ahora que nosotros recla-
mamos por las mismas herramientas 
que ellos nos dieron, lo desconocen…
ellos nos prepararon así, por eso afir-
mo que en la administración anterior 
esto no hubiera pasado, es evidente 
que los nuevos jefes no están bien ase-
sorados, las cosas no se hicieron bien.

¿El cambio de administración produ-
jo el conflicto?

Yo pienso que con la administración 
anterior el Plan de Retiro “Voluntario” 
no se hubiera dado, creo que hubie-
ran buscado otra forma de hacer las 
cosas, porque el plan para algunos 
era favorable, pero a muchos nos les 
convenía, quizás hubiera sido más fá-
cil orientar los esfuerzos a esas perso-
nas que si les convenía y a los que es-
taban en término medio como el caso 
mío que estoy enfermo, no cumplía 
los 15 años, no me tocaban las mil UF, 
y no podía aceptarlo, yo tengo fami-
lia, tengo tres hijos en la universidad y 
cuando lo tocan a uno, uno despierta, 
uno ve la realidad y el problema ya no 
lo mira desde fuera, es tú problema. 

Entonces la sensación es que no 
se tomaron el tiempo de analizar 
bien el plan, más bien tomaron los 
que tenían más licencias médicas, 
los pasaron a la fila de improduc-
tivos y para afuera, así nada más.
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Cuando tomé conciencia real de lo 
que estaba pasando, luego del shock 
que me produjo que me llamaran 
para decirme que debía acogerme al 
plan ahora ¡ya!, vine a mi sindicato y 
desde un principio vi a los directores, 
corriendo, tomando el problema en 
sus manos, defendiéndonos junto a 
los asesores viendo cualquier posibi-
lidad para revertir lo que estaba pa-
sando, se veía difícil…se cambiaron 
varias veces la fecha de retiro, los diri-
gentes tomaron decisiones importan-
tes y yo creo que fueron las correctas 
porque gracias a eso se logró termi-
nar con eso de seguir despidiendo 
gente, se logró detener algo inmen-
so y  además se dio la posibilidad 
de retractarse, el sindicato llamaba a 
hacerlo, lo que fue súper importante.

Y luego de esa decisión  de estar y 
luchar junto al sindicato ¿qué pasó, 
qué es de Gonzalo Jorquera ahora?

Yo sigo trabajando, porque lo necesi-
to y porque creo que me gané mi es-
pacio y ahora ya no siento la presión 
que sentí en ese momento con ame-
nazas, a mucha gente la llamaron y fue 
brusco y triste para todos, ya hoy por 
lo menos para mí es otra cosa y eso 
es gracias al sindicato a la situación 
extrema de poner a dos directores en 
huelga, si eso no se hubiera hecho, mi 
realidad hoy seguramente sería otra.
Sin embargo, lo peor fue darme 
cuenta que el discurso de la com-
pañía de que en Escondida somos 
una familia, no era así, nosotros 
somos números y podemos ser  

desechados en cualquier momento, 
eso aún duele, duele darse cuenta de 
la traición, fue tan caótico que creo que 
para muchos desde ese día existe un 
antes y un después del Plan de Retiro.
 
Pese a ello, hoy sigo enfermo de mi co-
lumna y tengo tres advertencias de no 
seguir trabajando en esa área porque 
mi salud se sigue deteriorando, pero 
no me acogí al plan y claro sigo traba-
jando con un costo de salud enorme, 
yo sé que cada día estoy peor y por eso 
en ese momento tuve que demandar 
a la empresa, tengo  tres hijos en la 
universidad con lo caro y difícil que 
es eso en nuestro país, ¿qué hacía? 
Yo debo velar por mi familia y pase 
lo que pase, cueste lo que cueste y si 
tuviera que dar la pelea mil veces con 
la empresa porque me siento vulnera-
do, lo haré, aunque no quiero y no me 
gusta, pero mi empresa me traicionó 
me vio como un trasto viejo que uno 
desecha y eso no se puede permitir. 
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APOYANDO A SINDICATO COLLAHUASI EN MARCHA REA-
LIZADA EN IQUIQUE: 
Desde que comenzó el conflicto entre el Sindicato N°1 
de Collahuasi y la empresa, nuestro Sindicato ha mos-
trado todo su apoyo para con los compañeros, apo-
yo que se basa principalmente en que las problemáti-
cas a las que hoy se ven enfrentados, son las mismas 
que este sindicato ha luchado en numerosas opor-
tunidades en pos del bienestar de los trabajadores. 

FELICITAMOS A COMPAÑEROS UNIDOS DE EL SOLDADO:
Porque es justamente la fuerza que produce la unión la 
que permite luchar contra las injusticias, damos todo nues-
tro apoyo a los compañeros de la minería El Soldado, que 
hace pocos días se constituyeron como federación, un gran 
paso que les permitirá luchar por mejoras laborales y con-
diciones básicas dignas de trabajo. ¡Fuerza Compañeros!

PRESENTE EN MARCHA EN RECHAZO A REFORMA LABO-
RAL: 
“….La Reforma Laboral no representa el sentido que debe-
ría tener y sólo favorece a las grandes empresas para que 
sigan enriqueciéndose a costa del sacrificio y el esfuerzo 
del trabajador…” enfatizó el director de este sindicato y 
director de comunicaciones de la FMC Jorge Schumacher.

FEDERACIÓN MINERA PARTICIPA EN COMISIÓN DEL TRA-
BAJO: 
En reunión de la cámara alta, participó directorio de la 
federación Minera (FMC), encabezado por su presidente 
Gustavo Tapia, trabajando y exponiendo todos sus re-
paros a la reforma laboral, en el marco del proyecto de 
ley que moderniza el sistema de relaciones laborales.

SOLIDARIZAMOS CON PROFESOR EN HUELGA DE HAM-
BRE: 
Solidarizamos con el compañero Jorge Parra y enten-
demos la desesperada decisión de comenzar una huel-
ga de hambre, también lo vivimos, palpamos de cerca 
la indiferencia, pero nuestra convicción de lucha siem-
pre se mantuvo intacta y sabemos que el profesor que 
ya estuvo en la misma situación el año pasado, tiene 
el convencimiento y la fuerza para crear un cambio. 

SINDICATO N°1 DE TRABAJADORES
MINERA ESCONDIDA LTDA.

¡PRESENTE!
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NADIE QUEDÓ INDEFERENTE A LO SUCEDIDO EN 
ESCONDIDA Y SIN DUDA, ES EL REFERENTE AL 
ESCENARIO EN OTRAS EMPRESAS MINERAS 

Durante este año y a la fecha muchas han sido las situaciones irregulares que han tenido que soportar los traba-
jadores de distintos sectores productivos y en especial del sector minero, principal fuente de ingresos del país. 
En ese sentido, algunos sindicatos han tenido que movilizarse, como única herramienta para ser oídos en sus de-
mandas, como es el caso de trabajadores del Sindicato N°2 de Minera Sierra Gorda, en marzo también Collahuasi 
y Lomas Bayas, posteriormente Caserones que debió tomar la difícil decisión, luego que la empresa les diera un 
trato indigno e inhumano, los días del temporal que afectó al norte del país, dejándolos aislados a más de 3.500 
metros de altura, misma empresa que ya había sido multada en 7.000 millones por infracciones medioambienta-
les, ya iniciado el mes de junio son los trabajadores de Quiborax, quienes iniciaron huelga legal y se instalaron en 
carpas en las afueras de la mina a mil metros de altura soportando temperaturas bajo cero en las noches y más de 
30°C en el día, por su parte los compañeros del sindicato 1 de Collahuasi, nuevamente están en huelga, reclamando 
justamente  por Igualdad de trato, salas de cambio, retraso de ingreso a faena desde residencias, una hora efecti-
va de colación y la resolución de problemas de salud; situaciones que también nos afectan a nosotros y que han 
sido motivo de manifestaciones por parte de nuestra organización y denuncias legales en contra de la empresa.
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SOLIDARIDAD A TODA PRUEBA

Las repentinas e intensas lluvias que azotaron al nor-
te de nuestro país, hicieron muy complicada  la situa-
ción en el campamento de hambre del Sindicato N° 1 
de Trabajadores de Minera Escondida, la carpa donde 
se realizaba la acción de protesta se anegó en gran 
medida, las temperaturas bajaron mucho más de lo 
normal y el viento que parecía no dar tregua, pese a 
todo no se bajó los brazos ante la lucha y muy por 
el contrario, inmediatamente se desplegó la ayuda a 
los compañeros de las zonas más afectadas; una vez 
más el directorio y los socios de nuestro sindicato de-
mostraban su sentido de solidaridad a toda prueba. 
Socios en Tal- Tal, El Salvador, Chañaral, Antofagasta 
y sus alrededores habían perdido todo por el alu-
vión, otros que subían o bajaban de turno queda-
ron bloqueados a mitad de camino, aislados, sin 
agua ni comida, la naturaleza se había manifesta-
do de manera aterradora, pero nuestros compañe-
ros necesitaban de nosotros y no se dudó ni un se-
gundo en instalar en la sede una central de acopio 
para toda la ayuda que se pudiera  reunir y entregar. 

Durante los primeros días y al conocerse los efec-
tos devastadores, los trabajadores de todos los tur-
nos de Extracción Mina, otras áreas de operaciones, 
socios y trabajadores de la compañía que estaban 
tanto en villa San Lorenzo como en sus días de des-
canso,  se hicieron parte de ésta cadena solidaria, 
aportando incluso con sus colaciones, lo que per-
mitió reunir grandes cantidades de agua, alimentos 
no perecibles, pañales, útiles de aseo, palas, ropa de 
trabajo, mascarillas y muebles , tanto para los so-
cios como para otras personas damnifi cadas, lo que 
pudo ser trasladado gracias al aporte en dinero, que 
efectuó el directorio para los gastos en bencina que 
ello signifi có, además de la entrega de cajas de mer-
cadería a los socios en desgracia; pero también se 
necesitaba mano de obra y fue esa premisa la que 
llevó al directorio y parte de los asociados a trasla-
darse a la zonas, y con palas y picota en mano apor-
tar con trabajo a la reconstrucción de los hogares.
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REFORMA LABORAL 2015 ¿CHILE GANA? 
(Escrito por Jorge Ramos, Sociólogo, www.huelgachile.com) 

20| SINDICATO N°1 DE TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA LTDA. 

             ltimo lunes del   2014  y 
                 Michelle Bachelet firmó 
el durante años esperado proyecto 
de ley que modifica el código labo-
ral de Pinochet. “Con el paso que es-
tamos dando Chile gana (…) pierde 
la confrontación, el desequilibrio y la 
inestabilidad”. Con estas palabras, la 
Presidenta describe el tono de una 
reforma cuya orientación busca, entre 
otras cosas, minimizar el conflicto en 
la negociación entre las partes, con-
flicto que alcanza su máxima agude-
za durante el proceso de la Huelga. 
Mediante una serie de medidas se 
busca favorecer la mediación institu-
cional y la salida pacífica, ampliando 
el alcance y las atribuciones de los 
sindicatos por un lado, pero quitan-
do poder efectivo a la paralización 
de actividades como arma casi exclu-
siva de los trabajadores frente a una 
legislación que, durante décadas, ha 
funcionado a la medida de los due-
ños del capital.  Como HuelgaChile, no 
podemos sino reparar en los aspec-
tos de la reforma que, en la práctica, 
pueden llegar a significar una desva-
lorización de esta herramienta al mo-
mento de enfrentar una negociación, 
en la cual los trabajadores se encon-
trarán por defecto ante una situación 
de disparidad respecto al empleador.
 
Uno de los principales ítemes de la 
reforma apunta a simplificar el pro-
cedimiento de negociación colectiva 
reglada, dejando de manifiesto de 
modo no tan implícito que lo que se 
busca es a toda costa, evitar una con-
frontación que eventualmente lleva-
ría a la paralización de la producción.
Un objetivo legítimo en el papel, no

obstante, en la realidad de los he-
chos esta “simplificación” no traería 
consigo otra cosa que una judiciali-
zación del conflicto, que invariable-
mente terminaría por favorecer a la 
facción que disponga de más recur-
sos, mejor asesoría legal y capacidad 
de aguantar el mayor tiempo.  Mien-
tras más grande la empresa, mayor 
el poder de resiliencia y mayores las 
posibilidades de sobreponerse de for-
ma airosa a un proceso de negocia-
ción que, al final, no habrá sido más 
que un traspié, una simple anécdota 
mientras las trabajadores cargarían 
con todas las consecuencias que un 
proceso fallido conlleva para ellos. 

No es ésta la única medida incluida en 
la reforma que atenta contra la prácti-
ca de la huelga; se incluyen modifica-
ciones que aumentan las razones por 
las cuales un dirigente puede perder 
el fuero sindical, en nombre de “hacer-
se cargo de la necesidad de acotar la 
proliferación de malas prácticas que, 
finalmente, solo contribuyen a la de-
bilitación de los sindicatos.”Estas mo-
dificaciones sin embargo, abundan en 
ambigüedades que no podemos sino 
anticipar que podrían y serán utiliza-
das por las empresas para acusar a diri-
gentes y desestabilizar la negociación. 

Un ejemplo de ello es el agregado al 
artículo 290 que castiga a quien “ejer-
ciere fuerza física en las cosas, o física o 
moral en las personas con ocasión del 
ejercicio de la actividad sindical”. ¿No es 
acaso fuerza física la paralización de la 
producción, o el bloqueo al acceso de 
las faenas? ¿No son estas acciones aca-
so una de las pocas acciones a las que 
los trabajadores tienen que recurrir

cuando la intransigencia del emplea-
dor sobrepasa cualquier intento de 
dialogo? ¿Es ahora proferir un insul-
to, en el fragor de la manifestación, 
un abuso de fuerza moral sanciona-
ble con el desafuero sindical? y si de 
ambigüedad se trata, una de las mo-
dificaciones más criticadas tanto por 
dirigentes como expertos es la figura 
de los servicios mínimos en lugar del 
reemplazo de trabajadores en huelga.

Existe consenso en que esta situación 
traspasa a los hombros de los trabaja-
dores la responsabilidad de mantener 
la producción en circunstancias que la 
paralización de ésta es justamente el 
punto de lo que se trata una huelga.

Orgulloso miembro de la OCDE, para 
nadie es novedad que Chile es uno de 
los países más desiguales del mundo, 
con estándares laborales muy por de-
bajo del promedio de las demás nacio-
nes que componen dicha organización. 

Creemos firmemente en el trabajo 
como uno de los pilares fundamen-
tales para la correcta redistribución 
del ingreso, así como la mejora en las 
relaciones y estabilidad de la socie-
dad en su conjunto que ésta conlleva.

El actual proyecto de reforma laboral 
no obstante, apenas puede ser consi-
derado como un paso adelante en la 
lucha de los trabajadores, y por cierto 
su aporte es escaso a la hora de supe-
rar la brecha de ingreso mantiene a 
Chile como un país donde se puede 
constatar la existencia de trabajado-
res de primera y segunda categoría.

U
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derechos laborales básicos, es el 
plan laboral una parte de esa deu-
da impaga que no han sido capaces 
de saldar, no precisamente por fal-
ta de herramientas o voluntad, sino 
derechamente por los intereses y 
compromisos depositados con los 
sostenedores de la economía neo-
liberal que controla el país. Dicha 
deuda la mantienen con la socie-
dad mundial. Diversos organismos 
internacionales posicionan a Chile 
como uno de los países menos avan-
zados en lo que refiere a Libertad 
Sindical y Derechos Laborales. Esto 
no es una percepción de los traba-
jadores, sino que estudios y estadís-
ticas internacionales así lo abalan.
Es inquietante la plena libertad 
jurídica a las empresas, naciona-
les y trasnacionales, para abu-
sar de los trabajadores y usurpar 
los recursos que el país posee.

Y PRETENDÍAN PAGAR CON…
Llena de adornos gramaticales y 
generando una alta expectación, la 
reforma parece no ser reforma. Se-
riamente se convirtió ante nuestros

ojos en un debate público vacío 
donde los empresarios ofensivos 
exclamaron por sus intereses.  So-
bre la titularidad sindical: No ase-
gurando la representatividad del 
sindicato frente a la empresa y 
desconociendo la facultad nego-
ciadora de los sindicatos y admi-
tiendo grupos negociadores este 
título se convierte en letra muerta.. 
¿Será que para el gobierno todo es 
negociable, incluso los derechos?
Sobre el derecho a huelga: 
Porque la única forma que tienen 
los trabajadores para exigir sus de-
mandas en última instancia es la 
huelga, en el proyecto no se impo-
ne como resolución para que sea 
efectivo. La propuesta y su letra 
chica con sabor a empresariado en 
sus propias palabras “consagra el 
deber del sindicato de proveer los 
servicios mínimos de manera tal 
de atender las operaciones indis-
pensables para evitar un daño a los 
bienes materiales, instalaciones e 
infraestructura  de la empresa”. Los 
fundamentos de la O.I.T. son claros 
los servicios esenciales son solo 
aquellos para proteger la salud, vida 
y seguridad  de la  personas, y no los 
intereses y bienes de las empresas.
En cuanto al piso de negociación:
Citamos la parte final de la pro-
puesta gubernamental: “Con todo 
después de presentada la propues-
ta del empleador, las partes podrán 
acordar atendiendo la situación 
económica de la empresa para ne-
gociar modificaciones las cuales po-
drían eliminar, disminuir, sustituir, 
conmutar o incorporar beneficios”.
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El Estado chileno tiene una deuda 
histórica con la clase trabajadora, 
y está aún se encuentra impaga. 
Ante esto las promesas y compro-
misos han sido diversos, y la Refor-
ma Laboral fue uno de esos, pero 
que al revelarla tras un hermetismo 
de meses los trabajadores sabemos 
que no cumple en lo absoluto con 
nuestras necesidades.  La reforma 
de plano muestra el objetivo de 
traer equilibrio entre las “partes”. 
“Emparejar la cancha” en palabras 
de sus figuras públicas. Sin embar-
go, nosotros no buscamos “equili-
brio”, ese es un reconocido concepto 
empresarial que el gobierno indo-
lente a la historia ha hecho suyo. 
Nuestra exigencia es de justicia, la 
que fue arrebatada hace 35 años 
en plena dictadura con el nefas-
to Plan Laboral de José Piñera, y 
nuestra necesidad es de recom-
posición, tras el desbaratamiento 
de la clase trabajadora a punta de 
fusil desde la dictadura hasta hoy. 
La herencia que nos dejó la dicta-
dura hoy continúa arrebatándonos

REFORMA LABORAL: NUESTRA CLASE ANTE EL CEPO LEGAL.
(Opinión Directorio Sindicato N°1 Trabajadores Minera Escondida)
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individuales, de ser así arbitraria-
mente no tocaron en lo más minino 
dos necesidades estructurales de 
fondo,  dos ausentes reforma seria: 

La propuesta la negociación por 
rama o sector u área (clara ins-
tancia que aplica el concepto de 
colectividad) y la derogación del 
Artículo No. 161 (con el que pue-
den despedir a diestra y siniestra, 
atentando colectivamente la es-
tabilidad laboral como un arma 
de presión y temor ocupado a 
diario). ¿Será que los políticos 
como tienen sus cargos asegu-
rados  no les afecta tal código? 

Por último los plazos de entrada en 
vigencia de la reforma  son abso-
lutamente excesivos y arbitrarios, 
solo vienen a dar más concesio-
nes y plazo a la empresas, no hay 
fundamento jurídico para ello pu-
diendo hacerse efectiva a medida  
del cumplimento de los contra-
tos colectivos de cada sindicato.

LA CULPA NO ES DEL 
CHANCHO, SINO DE QUIEN LE DA 

AFRECHO
Creemos firmemente que la CUT 
debe definir su camino. Hoy deam-
bula entre la conciliación con los 
gobiernos de turno y una aparen-
te defensa de la clase trabajadora. 
La Central es lo que es gracias a las 
luchas de nuestra clase, sin embar-
go no ha cumplido la responsabi-
lidad que tiene, por esto debemos 
ser capaces de recuperarla desde 
las bases por nuestros intereses. 
El deber y la pasión por la defensa 
de clase  no  tienen  precio  y  no  se 
cambia por ningún tipo de interés 
personal.

La CUT  o la organización que sea 
que  represente a los trabajado-
res fielmente en la defensa de sus 
derechos debe asentar sus funda-
mentos en la legitimidad de lo que 
se pretende reformar y no dar pie 
a concesiones concebidas en las 
imposiciones de abuso de las em-
presas, ni menos tomar el papel de 
conciliador frente a un gobierno 
pasivo por decir lo menos, cuyo 
actuar está cada vez más lejos 
de la defensa de la institucionali-
dad del derecho al trabajo digno.

 La clase trabajadora no debe 
aceptar una reforma a la medida 
del empresariado, cuya letra de-
fiende populosamente a los traba-
jadores, pero en la práctica da más 
herramientas de presión y sancio-
nes a los dirigentes y trabajadores. 

Esta reforma no está a la altura 
de los estándares internaciona-
les ni de los tratados internacio-
nales que estamos suscritos en 
cuanto a libertad sindical. La ne-
cesidad de un nuevo Código del 
Trabajo escrito de puño y letra 
por nuestra clase es imperante.

No debemos dejarnos engatusar 
por títulos populosos, es tiempo 
que toda la clase trabajadora se una 
en una sola causa y deje los temo-
res de organizarnos como se debe. 
Es el momento de exigir que el Es-
tado pague la deuda, de salir del 
yugo empresarial, de dejar en claro 
que ellos tienen el control y las le-
yes a su favor pero el poder real  de 
generación de trabajo y de las ga-
nancias con que llenas sus arcas lo 
tienen los trabajadores y estamos 
conscientes como nunca de ello.

El costo de empezar a negociar 
desde cero y perder el fruto de lo 
ganado anterior son situaciones 
cotidianas  que ha ocurrido a vista 
y paciencia de un gobierno ciego, 
sordo y mudo. Es evidente la pre-
ocupación sobre la situación de 
la empresa por sobre la nuestra. 
La Inspección del Trabajo o Tribu-
nales de Justicia quedan sujetos 
entonces a esta propuesta, aún 
con la falta de facultades y crite-
rio que hoy día se caracterizan en 
la Inspección.       Sumemos ade-
más la crítica propuesta de  apli-
car mayores causales de desafue-
ro al trabajo y gestión sindical. 
Está declarada la intencionalidad 
y subordinación del gobierno a 
los intereses empresariales, borra 
con el codo lo que escribió con la 
mano en lo que se refiere a dere-
cho efectivo a huelga.En cuanto 
a la ampliación de las materias a 
negociar: Esta propuesta busca 
eliminar una de las mayores trabas 
que tienen los empresarios para 
sobre-extender las jornadas de 
trabajo, aumentando la producti-
vidad en base a la explotación ho-
raria.  Además, deja a la Dirección 
del Trabajo sin la responsabilidad 
de velar por el cumplimiento de 
las leyes laborales relativas a las 
materias nombradas. El lavado 
de manos está manifiesto, no ve-
lando por el respeto al tiempo de 
descanso mínimo, jugando con 
las necesidades de ser mejor re-
munerados, etcétera.Señalar cada 
una de las falencias y debilidades 
de la propuesta seria largo, en esta 
ocasión sólo nos referimos a lo 
principal,  no obstante no se pue-
de dejar de mencionar que el Go-
bierno ha manifestado reiterada-
mente que esta propuesta se basa 
en las necesidades colectivas y no 
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LA FUERZA SINDICAL: UNA LUCHA QUE VIENE DESDE 
HACE MUCHO

Los sindicatos desde sus más remo-
tos  orígenes a principios del siglo 
XX tuvieron entre sus objetivos: me-
jora de condiciones laborales, socia-
les y económicas de los trabajado-
res frente a sus empleadores, y en 
algunos casos, frente a la clase polí-
tica, cuando mediante sus leyes, le-
gitima la explotación del trabajador.
Gracias a la unión de trabajadores –
obreros, agrícolas y mineros del salitre 
y del carbón- pudo ser modifi cada la 
condición laboral, la mentalidad e in-
cluso las leyes. En efecto, las primeras 
banderas de lucha del movimiento 
sindical, fueron la extensión de las jor-
nadas, el descanso dominical, la pro-
hibición del trabajo infantil, el hacina-
miento en campamentos o lugares de 
trabajo, condiciones mínimas de segu-
ridad, condiciones mínimas de remu-
neración. Fue precisamente la fuerza 
de la unión de todos aquellos compa-
ñeros que permitieron modifi car esas 
injusticias sociales que, hoy para no-
sotros resultan obvias, pero que en su 
momento dieron lugar a luchas desen-
frenadas, cuyo cimiento eran la solida-
ridad, el socorro de los trabajadores, y 
el respeto y trato digno como personas.
La sindicalización, entendida como la 
unión de los trabajadores con fi nes y 
objetivos comunes, fue y sigue sien-
do la única herramienta que permite 
a los trabajadores modifi car y mejo-
rar su situación, la lucha aislada de un 
trabajador está condenada al fracaso. 

El derecho a sindicalización, es aquel 
que tienen los trabajadores del sec-
tor privado y de las empresas del 
Estado a constituir sindicatos con 
la sola condición de sujetarse a la 
ley y a sus estatutos. Esto, señala-
do en la Constitución Política en el 
artículo N°19, el que garantiza el 
derecho a sindicarse en la forma 
y casos que señale la ley y en los 
Convenios N°87 y 98 de la OIT. Se-
gún un reciente estudio de la OIT, 
la tasa de sindicalización ha ido en 
baja desde comienzos de la déca-
da de los 90, y que la actual tasa de 
sindicalización es de un 11%, por-
que estamos  en un mundo donde 
el individualismo y el egoísmo, nos 

dejan indiferentes frente a las ne-
cesidades de los demás; Si bien la 
situación de los trabajadores no es 
la misma que a principios del siglo 
20 gracias al movimiento  sindical, 
hoy en el año 2015, los trabajado-
res nos vemos enfrentados a una 
serie de escenarios inhóspitos 
derivados de la  externalización 
de  labores a través de la subcon-
tratación, lo que debilita el poder 
negociador de los trabajadores. 
Múltiples sindicatos en una misma 
empresa negociando simultánea-
mente o en tiempos distintos al 
interior de una misma empresa le 
restan fuerza al sindicato “princi-
pal”, los cambios en el mercado de 
trabajo, en el mercado de la minería
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 y estructura económica, la falta de 
interés por parte de los trabajado-
res, problemas de la legislación la-
boral en materias negociables- lo 
que se ve patente en el último tiem-
po y  fi nalmente la existencia de Lí-
deres Negativos, que sólo generan 
desconfi anza entre las bases. Estas 
personas no trabajan por el bien co-
mún, sino que en benefi cio propio.
Porque SOLOS y AISLADOS perderán 
toda posibilidad de mejorar sus sala-
rios y condiciones de trabajo; en cam-
bio, sindicalizados y unidos si lograrán 
celebrar negociaciones colectivas con 
las empresas, para que se les reconoz-
ca como trabajadores y ciudadanos 
con derechos; porque no son máqui-
nas “destinadas” a producir ganancias 
y más ganancias, trabajando más de 12 
horas diarias por el resto de sus vida. 

¿Por qué es necesario 
sindicalizarse?

- Porque afi liarse a un sindicato, es un 
derecho de todo trabajador 
- Porque el sindicato es el instrumento

Taller de formación 
Sindical 

Con motivo de la constante preo-
cupación del directorio por sus so-
cios y en la necesidad de capacitar-
se en temáticas de interés, porque 
desde nosotros mismos salen los 
grandes líderes, en el mes de agos-
to se desarrollará el primer ciclo de 
“Talleres de Formación Sindical” or-
ganizado por el Sindicato N°1 de 
Trabajadores de Minera Escondida 
Ltda. , los talleres serán dictados por  
destacados profesionales como: 
Patrizio Tonelli historiador de la 
Fundación Sol, con estudios en in-
tereses colectivos, historia del sin-
dicalismo y tendencias del trabajo, 
etc.; Gonzalo Durán Economista de 
profesión, también de Fundación 
Sol, tiene estudios en estructura de 
la negociación colectiva y su im-
pacto en la distribución del ingreso, 
asesor en temas de empleo y ne-
gociación entre otros y Vicente Me-
llado historiador de la Universidad  
de Chile, especialista en historia 
del movimiento obrero y sindical.

M  U  N  D  O      S  I  N  D  I  C  A  L

de lucha de todos los trabajado-
res, para que puedan defender 
sus derechos laborales frente a la 
empresa.

- Porque dejaran de ser víctimas 
inmóviles ante los abusos de las 
empresas

- Porque desde la sindicalización se 
pueden defender nuestros puestos 
de trabajo y evitar ser despedidos 
arbitrariamente 

- Porque juntos podemos combatir 
mejor los derechos de la clase  tra-
bajadora, clase que con su fuerza 
diaria mueve las máquinas que  
producen ganancias y riquezas  
para otros.

- Por solidaridad con los compañe-
ros, porque la lucha de algunos los 
benefi cia a todos

- Para luchar contra la esclavitud 
asalariada, la nueva forma de ex-
plotación.
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¡TENED CORAJE ESCLAVOS, LEVANTAOS!
Este 01 de mayo, tuvo un tinte distinto al de otros años, 
fuimos parte de una lucha inmensa por el derecho de 
nuestros compañeros a no ser discriminados ni elimi-
nados de la lista de trabajadores activos por ser con-
siderados improductivos en esta nueva Escondida 3.0, 
que por medio de su Plan de Retiro “Voluntario” botó 
como trastos viejos a muchos trabajadores, algunos 
enfermos o con cargas con enfermedades de alto cos-
to, un escenario que no nos permitió celebrar un día 
que nos merecemos, que se merecen, porque sabe-
mos que dejan años de su vida en la mina, en condi-
ciones adversas, lejos de sus familias y bajo el yugo 
de una producción constante y continua para enri-
quecer a otros, pero luchamos y logramos mejoras 
que quizás no nos permiten celebrar, mientras otros 
sufren; por eso hoy recordaremos que significa el 01 
de mayo, que se conmemora el día del trabajador. 

En el año 1886, las jornadas  laborales en Estados uni-
dos eran de 18 horas, que para un trabajador  de nues-
tra época es sinónimo de explotación y de abuso, para 
un  obrero en el siglo XIX era considerado normal.  

EL empresario tenía “el sartén tomado por el mango” 
como dicta el dicho popular. Pero  si hay alguna cons-
tante en la historia de la humanidad esta sería el cam-
bio. Se cumple la constante histórica: aparece una orga-
nización de trabajadores oriundos de Chicago llamada 
Noble Order of The Knights of Labor (La Orden Noble 
de los Caballeros del Trabajo ), quienes comenzaron a 
luchar por la reducción de la carga horaria a 8 horas, 
que es lo que hoy se conoce como la jornada laboral 
legal . Estos pioneros después de mucho tiempo y por 
la presión ejercida a través de constantes huelgas rea-
lizadas en todo el país, lograron que  la  parte  empre-
sarial, a  regañadientes, cedieran  ante  estas reivindica-
ciones propuestas por estos organizados trabajadores. 
Si  el  cambio  es  una  constante  en  la  historia  de  
la  humanidad,  la resistencia a este es otra. Imagi-
ne lo que implicaba para un dueño de empresa que 
de repente sus obreros dejaran de producir 10 horas.

 Era un evidente y certero golpe al lugar sagrado:   Su 
bolsillo.   Fue así como la fábrica MC.  Cormik de Chicago 
no quiso  reconocer la victoria de los trabajadores e  hizo 
caso omiso de la revolución que se estaba gestando. 
 
Esta  postura  reaccionaria  y  anacrónica  de  los  due-
ños de  esta  compañía,  generó  el  descontento  en  
los  trabajadores.  Se produjo un fuerte rechazo por 
parte de los empleados y por todos los  que  lucha-
ron  por  este  cambio  y  comenzaron  nuevamen-
te  las manifestaciones en las afueras de la fábrica.
El  1  de  mayo  de  1886  alrededor  de  200  mil  trabajadores  en 
todo  Estados  Unidos paralizaron más de cinco mil fábricas.

Pesé a que  el  Presidente Andrew Johnson, en 1868  pro-
mulgó la Ley Ingersoll, que  establecía  la  jornada  de  8  
horas  para  los  empleados  de  las oficinas federales y 
para quienes trabajaban en obras públicas, la MC.       Cor-
mik insistía en no respetarla.  Cuando estalló la huelga 
general del  1°  de  mayo,  McCormik  seguía  funcionando  
con  el  trabajo  de los rompehuelgas, y no tardaron en 
producirse choques entre los restantes trabajadores de 
la ciudad y los “amarillos”.   El ambiente ya estaba caldea-
do,  porque la policía había disuelto violentamente un 
mitin de 50.000 huelguistas en el centro de Chicago, 
el 2 de mayo.  El día 4 se hizo una nueva manifesta-
ción, esta vez frente a la fábrica  McCormik,  organiza-
da  por  la  Unión  de  los  Trabajadores  de  la Madera.  

Estaba  en  la  tribuna  el  anarquista  Au-
gust  Spies,  cuando sonó la campana anun-
ciando la salida de un turno de rompehuelgas. 
Sentirla  y  lanzarse  los  manifestantes  sobre  los 
“scabs”  (amarillos) fue  todo  uno.  Injurias  y  pedra-
das  volaban  hacia  los  traidores, cuando  una  com-
pañía  de  policías  cayó  sobre  la  muchedumbre des-
armada  y,  sin  aviso  alguno,  procedió  a  disparar  a  
quemarropa sobre  ella.  6  muertos  y  varias  dece-
nas  de  heridos  fue  el  saldo  de la acción policial. 
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“Trabajadores: la  guerra  de  clases  ha  comenzado. 
Ayer,  frente  a  la fábrica McCormik, se fusiló a los obre-
ros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién  podrá  dudar  ya  
que  los  chacales  que  nos  gobiernan  están ávidos 
de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un 
rebaño de  carneros.  ¡Al  terror  blanco  respondamos  
con  el  terror  rojo!  Es preferible la muerte que la mise-
ria, si  se  fusila  a  los  trabajadores,  respondamos  de  tal  
manera  que  los amos lo recuerden por mucho tiempo. 

Es la necesidad lo que nos hace gritar: “¡A las armas!”. 
Ayer,  las  mujeres  y  los  hijos  de  los  pobres  lloraban  
a  sus  maridos  y a  sus  padres  fusilados,  en  tanto  que  
en  los  palacios  de  los  ricos  se llenaban vasos de vino 
costosos y se bebía a la salud de los bandidos del orden

...¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís!
¡Tened coraje, esclavos! 

¡Levantaos!”.

Este hecho es conocido como el Haymarket ya que todo 
esto sucedió en Haymarket Square , como resultado 
ocho trabajadores fueron condenados por este hecho, 
de los cuales cinco a  muerte  (uno  de  ellos  se  suicidó  
antes  de  ser ejecutado)   y  tres  a cadena perpetua, sin 
comprobar su culpabilidad en los hechos. Se les cono-
ció como Mártires de Chicago. Desde esa fecha históri-
ca para el sindicalismo mundial se recuerda la  lucha  de  
estos  trabajadores  y  su  sacrifi cio  por  mejorar  las con-
diciones  laborales  de  la  pieza  clave  de  toda  compañía:
 El trabajador.  
Lo  paradójico  es  que  en  donde  ocurrieron  los  he-
chos, Estados Unidos, esta fecha no se conmemora y en 
su remplazo, el primer lunes de  septiembre se celebra 
el Labor Day,  con un desfi le realizado  en  nueva   york  y  
organizado  por  la  Noble   Order  of   The Knights  of  Labor. 
Después de la matanza, Fischer (uno de los 
obreros condenados a muerte) escribió:
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“Mi prioridad es  cumplir mi labor como director con res-
ponsabilidad y transparencia para retribuir la confianza 

que depositaron en mí mis compañeros”.

Carlos Orlando Barraza Villalobos, el último director 
asumido en el cargo, elegido en elección comple-
mentaria en enero de este año,  casado, dos hijos 
de 16 y 10 años respectivamente, oriundo de San-
tiago, hijo de trabajador por más de 20 años en mi-
nera Escondida, criado en Santiago al lado del pe-
dagógico y palpando de cerca la realidad del país.
En el año 1994 tomó la decisión de radicarse en la ca-
pital minera, en antofagasta, donde formó su familia, 
luego de haberse titulado como comunicador social 
en AIEP, posteriormente siguió estudios de preven-
ción de riesgos que este año tuvo que congelar por 
el trabajo sindical, trabajo que nació de la necesidad 
de tener representatividad como turno B mina en el 
directorio del Sindicato , “ quizás por mi niñez en San-
tiago a un costado del pedagógico o por ser hijo de 
un minero, no lo sé, pero siempre sentí la necesidad 
de aportar con un granito de arena a mis compañe-
ros. Hoy veo el sindicalismo y al sindicato con otros 
ojos, tengo una perspectiva desde dentro, desde la 
problemática misma, desde el ¿cómo lo soluciona-
mos?, ¡no podemos permitir le hagan esto a los viejos! 
¿Cómo es eso “desde dentro”, significa que la la-
bor sindical es muy distinta a lo que se cree?
En nuestro entorno está instaurada la idea de que ser 
director del sindicato es una pega fácil, que aquí uno 
viene a descansar y que todo es relajado y hoy a 5 me-
ses de asumido el cargo de director y recientemente 
el de secretario, digo con conocimiento de causa que 
esa idea se aleja enormemente de la realidad, más 
ahora que asumí como secretario, cargo que me da 
mayor responsabilidad y una cuota importante de di-
namismo, lo que si en algunos momentos puede ser 
agotador, pero es altamente interesante y desafiante.

¿Ser director es un desafío personal?, ¿Cuá-
les son sus metas en el directorio?

Tengo claro que el trabajo en equipo es fundamental 
en un sindicato y llegué a un equipo formado con an-
terioridad a mi elección, por lo tanto, mi prioridad es  
cumplir mi labor como director con responsabilidad 
y transparencia para retribuir la confianza que depo-
sitaron en mi persona mis compañeros de trabajo.
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Como  parte  de  las  mejoras  y  el  sello  que  este  directorio  le  ha  dado a su gestión, ya se lanzó la nueva página  web 
  www.sindicatoescondida.cl  más   amena, agradable   y   fácil de   manejar, en   ella   encontrarán  noticias de  inte-
rés,  nuestros patos negros, documentos descargables, contactos de directores y colaboradores, enlace a Facebook, 
twitter y youtube.

TENEMOS NUEVA CARA, ¡VISÍTANOS!
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Además se implementó como mejora la obtención de certifi cado on- line, para ser presentado en las ins-
tituciones que tienen convenio directo con nuestro sindicato, para obtener el certifi cado deben pe-
dir por primera y única vez su clave, para eso deben comunicarse con la asistente social Aimeé Romero al 
fono: 55-2590314 de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 horas, con esa clave ya obtenida, 
deben entrar en nuestra página web al link: convenios- obtener certifi cado donde se le pedirá el rut y su clave.

OBTÉN YA TU CERTIFICADO DE SOCIO ON-LINE

Para mayor información de nuestras noti cias visite : www.sindicatoescondida.cl 
Facebook Sindicato N1 Escondida – Twitt er @SindicatoMel
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IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE NUESTRO EQUIPO EN 
CUADRAGULAR DE FÚTBOL

El sábado 20 de junio se realizó un cuadrangular de fútbol que contó con la participación de: Deportivo Alejandro 
Jañia (El Abra), Steel, Petroshop y Mel-Loa, nuestro equipo tuvo una destacada participación que los llevó a coro-

narse con el segundo lugar del torneo.

¡Felicitaciones compañeros!
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