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Editorial

Estimados compañeros.

La situación nacional respecto a la minería hoy en día no es la más favorable. La clase trabajadora 
minera ha sido fuertemente impactada por despidos y retiros forzados y nosotros como sindicato no 
hemos estado ajenos a esta realidad. No compartimos en lo más absoluto las practicas empresariales 
de mantener sus magnífi cas ganancias a costa de despidos, la precarización del trabajo  y por sobre 
todo la  explotación a los trabajadores es la punta de lanza para infringir el miedo a perder su fuente 
de trabajo. Si bien es sabido el escenario económico y político no es el mejor, también se deja ver un 
aprovechamiento de los empresarios para ajustar sus dotaciones y gastos a límites  indignos e insegu-
ros. Es duro y necesario reconocer que la permisibilidad de estos atropellos y estrategias empresaria-
les depredadoras del esfuerzo del trabajador, se debe principalmente a dos factores uno externo y otro 
íntimamente ligado a nosotros. Como factor externo hay que considerar que la legislación en materia 
laboral es defi ciente y vergonzosa con una clara preferencia a la casta empresarial. Esto es a causa 
del aprovechamiento de los  difíciles momentos históricos de Chile en donde el sistema neoliberal fue 
impuesto a la fuerza en la dictadura militar a través de la estratagema y el miedo. 

La legislación laboral, la constitución, sistemas de AFP, organismos de estado, sistemas tributarios, la 
protección a la salud y nuestra propia educación tienen profundamente arraigada la desprotección de 
la sociedad y como benefi cio directo y exclusivo el enriquecimiento de pocos a costa de todos. Como 
factor interno el más cercano a nosotros y en donde tenemos mucho que decir, es que los procesos in-
ternos  entre sindicato y empresas tales como la negociación  colectiva no han sido lo sufi cientemente 
garantes de los derechos laborales y benefi ciosos para los trabajadores, sino más bien se han enfocado 
en mercantilizar los derechos laborales y sociales que merecemos como trabajadores y sociedad. 

Ahí está precisamente lo más cercano que tenemos para asegurar estabilidad y calidad de vida como 
se lo merecen todos los trabajadores,  sin atropellos en los lugares de trabajo, con un salario digno de 
acuerdo a las estratosféricas ganancias de las mineras y con la tranquilidad que cuando dejen de tra-
bajar lo hagan  en las mejores condiciones, tal como debiese ser a quien ha aportado al crecimiento de 
estos gigantes empresariales y por sobre todo al país. Siendo fi rmes, directos y claros  nosotros como 
sindicato tenemos esta oportunidad en FEBRERO DEL AÑO 2017, y no debemos dejarla pasar una vez  
más. La mayoría de las defi ciencias actuales en nuestros benefi cios y la presión indebida a que somos 
expuestos, es precisamente porque cuando hemos negociado adelantado y a la rápida, no hemos sido 
capaces como organización de evaluar  inteligentemente lo ofrecido y lamentablemente  ha sido el 
engaño y tentación económica del momento lo que nos ha llevado a tomar decisiones incorrectas, que 
luego lamentamos día a día, mes a mes y año a año, por no darnos el tiempo necesario  para tomar 
las decisiones correctas en benefi cio de todos. Los invitamos compañeras y compañeros  a refl exionar 
detenidamente los altos costos que hemos pagado durante años, incertidumbre, debilitamiento  de 
la organización sindical  por benefi cios que dividen a los trabajadores y por sobre todo una constante 
preocupación de cuanto ganaremos cada mes por no tener una base de benefi cios  concretos que 
aporten a la tranquilidad, al trabajo seguro y por sobre todo a la dignidad del trabajador. Un abrazo 
a cada uno de ustedes compañeras y compañeros,  nos vemos en FEBRERO DE 2017. Todos juntos 
como debe ser en benefi cios de nuestras familias.

El Directorio 
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Nuestro país destaca por tener una gran rique-

za y variedad de minerales a lo largo de su 

territorio, de hecho la minería es la principal 

actividad económica de Chile.

Actualmente representa casi el 60% del total 

de las exportaciones del país. En este sentido, 

el futuro económico de Chile es prometedor, ya 

que concentra el 40% de las reservas mundia-

les de cobre y de litio.

Sin embargo, la minería no es una labor fácil 

de realizar. Testigos de ello son los mineros, 

protagonistas de esta gran actividad económi-

ca a lo largo de nuestra Historia.

Pero, ¿desde cuándo existen mineros en nues-

tro territorio nacional? Sin lugar a dudas, la ac-

tividad minera en Chile es anterior a la llegada 

de los españoles. Existen bastantes pruebas 

de que los primeros habitantes del norte de 

nuestro país, desarrollaron la extracción de 

minerales. 

Una de estas pruebas, son las múltiples he-

rramientas mineras de origen indígena que 

han sido encontradas en los sitios mineros de 

Chuquicamata, El Abra, Radomiro Tomic y Co-

llahuasi. Sin embargo, la prueba más signifi-

cativa es el hallazgo de  un cuerpo momificado 

por la acción del cobre. La llamada Momia de 

Chuquicamata o El Hombre de Cobre.

Durante la primavera de 1899, el ingenie-

ro francés Mauricio Pidot, arrendatario de la 

mina “La Descubridora” (parte del actual sitio 

minero de Chuquicamata), dirigía trabajos de 

excavación en el lugar. Repentinamente ocu-

rrió un desmoronamiento de tierra que dejó al 

descubierto el cuerpo momificado de un hom-

bre recostado, junto a algunas herramientas 

indígenas utilizadas en trabajos mineros. La 

momia presentaba una característica particu-

lar, estaba recubierta por una capa verde de 

cobre, mineral que junto a las características 

climáticas de la zona norte, permitió que el 

cuerpo se conservara en excelentes condicio-

nes.

Ya que se trata de una momia del año 500 D.C. 

aproximadamente, representa uno de los pri-

meros casos de muerte a causa de un acci-

dente minero, pues se cree que este hombre 

murió por asfixia luego de que un derrumbe 

lo dejó atrapado. Lamentablemente, en la ac-

tualidad el Hombre de Cobre no está en Chile, 

sino que se encuentra en el Museo de Historia 

Natural de Nueva York.

El hallazgo del Hombre de Cobre, nos muestra 

que el trabajo de los mineros siempre ha esta-

do acompañado de riesgos y dificultades.

Trabajando en condiciones deficientes  de se-

guridad, prácticas aún realizadas por las em-

presas, pese a la trayectoria del rubro.

Recordemos lo significativa que resulta ser la 

labor minera para un país como Chile, cuyos 

mayores ingresos provienen de este sector. 

Y por supuesto, como una manera de  reco-

nocer la sacrificada labor de los mineros, el 

año 2009 se publica la Ley  N° 20.363, que 

establece como Día Nacional del Minero el 10 

de agosto de cada año, fecha que recuerda la 

celebración de San Lorenzo patrono de la mi-

nería. Sin duda, una forma de retribuir a nivel 

nacional el importante papel que los mineros 

han tenido en la Historia de Chile. (*)

Es por esto y pese a lo complicado que ha sido 

este año, en el que muchos de nuestros    com-

pañeros fueron desvinculados de mala manera 

de la empresa, ante engaños y artilugios de 

un plan de retiro que jamás tuvo carácter de 

voluntario y que despojó de beneficios nece-

sarios para subsistir a compañeros con cargas 

enfermas , el directorio de nuestro sindicato, 

los días 08 y 15 de agosto realizó celebración 

del día del minero, conmemorando la labor de 

todos quienes han dejado su vida y sus sueños 

en uno de los desiertos más áridos del planeta.

Las celebraciones se desarrollaron en el 

centro de eventos Farandato de la ciudad de          

Antofagasta, donde se pudo compartir de un 

grato ambiente cargado de gratitud  ante la 

loable labor realizada día a día. 

Durante la actividad se llevaron a cabo sor-

teos de televisores y tablets a los presentes y 

a todos los socios que no pudieron participar, 

quienes también fueron agasajados con una 

parrillada individual que pudieron disfrutar 

mientras realizaban el trayecto de regreso a 

sus hogares. 

Día del Minero

 (*) FUENTE: Museo Histórico Nacional (Dibam)

Celebración
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Tal y como explicamos el año 2009 mediante 

la publicación de la Ley N° 20.363, que esta-

blece, entre otras cosas el día 10 de agosto 

como el día nacional del Minero, fecha en la 

que se celebra el día de San Lorenzo, quien era 

un sacerdote español que vivió en Roma, du-

rante el siglo III DC, encargado de administrar 

la riqueza de la iglesia en esa época. 

Pese a que no existen muchos antecedentes 

del por qué San Lorenzo se convirtió en el pa-

trono de los mineros, es quizás su historia la 

que clarifique los motivos. 

En esa época Valeriano, emperador de Roma 

nublado por la avaricia y el poder, mandó a 

apresar al en ese tiempo sacerdote Lorenzo 

para que entregara los tesoros de la iglesia, 

muy ricos en plata, oro y piedras preciosas; una 

vez frente al emperador el valiente sacerdote 

solicitó tres días para reunirlos y entregarlos 

aduciendo que eran demasiados, concedido el 

plazo el sacerdote reunió todas las preciosas 

piezas y las enterró profundamente, cuenta la 

leyenda que posteriormente se dedicó a reclu-

tar a los pobres, a los ancianos, y toda persona 

que tuviera signos de dolor y sufrimiento, a fin 

de presentarlos frente al emperador como los 

verdaderos tesoros de la iglesia, sin embargo 

esta acción tan loable y valiente fue totalmente 

repudiada por Valeriano, quien poseído por la 

rabia y la avaricia condenó a Lorenzo a morir 

en una parrilla ardiente, pese al castigo el aho-

ra San Lorenzo, patrono de la minería jamás 

reveló el lugar donde había enterrado los teso-

ros de la iglesia. 

Se dice que fue una mañana de domingo en 

que San Lorenzo fue brutalmente quemado y 

encontró la muerte bajo el yugo de un podero-

so ciego de avaricia, sin embargo este valiente 

santo murió dignamente sin ningún signo de 

arrepentimiento o temor, bajo una clara con-

vicción de lucha y buen actuar. 

Fue entonces, el haber enterrado los tesoros 

y el marcado coraje, valentía y convicción los 

que convirtieron al sacerdote en el patrono 

San Lorenzo.  

En ese sentido, nuestros compañeros en el 

campamento del mismo nombre del patrono,  

emplazado a más de 170 kilómetros al sureste 

de la ciudad de Antofagasta, el pasado 10 de 

Durante los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21,27 
y 28 de agosto del presente año, nuestro sin-
dicato efectuó el Primer Ciclo de charlas de 
formación sindical desde el sector minero, la 
actividad que se efectuó para ambos turnos 
en la sala 100 del Campamento San Lorenzo, 
estuvo dividido en tres módulos a cargo de 
destacados expositores.

La finalidad de estos, es poder empoderar a los 
trabajadores del conocimiento necesario, para 
poder enfrentar con mejores herramientas la 
negociación del 2017, donde este directorio 
apunta llegar como tarea intransable, para 
lograr definitivamente robustecer nuestro con-
venio colectivo con más beneficios añorados 
por años, como por ejemplo, lo es definitiva-
mente dejar establecido en este un real plan 
de reconocimiento de escalas de ascenso.

El primer módulo denominado “Historia de la 
clase trabajadora y del Sindicalismo” estuvo a 
cargo del historiador de la Universidad de Chile 
y colaborador en huelga Chile y La Izquierda 
Diario, Vicente Mellado, quien nos explicó: 
En los años 20 La economía chilena se susten-
ta en la explotación del salitre y su exportación 
al mercado mundial.

Con el término de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) y la invención del salitre sintético 

Taller de Formación Sindical 
la demanda del nitrato se contrajo produciendo 

el cierre de las oficinas salitreras y el aumento 

vertiginoso del desempleo en las regiones de 

Tarapacá y Antofagasta.

La principal característica del Estado chileno 

desde el siglo XIX hasta la década del 20 fue 

su absoluta carencia de legislación social, es 

decir ninguno de los derechos laborales mí-

nimos que actualmente son reconocidos a los 

trabajadores existieron en Chile hasta la dé-

cada del 20.

Por lo tanto, un sector importante de los tra-

San Lorenzo
agosto y pese a las nevazones que esos días 

afectaron la faena, como todos los años, rea-

lizaron procesión en la cual “El Lolo”- como 

es cariñosamente llamado por los mineros- fue 

llevado a mina sur, mina norte y al comedor. 

Al ver las fotos del patrono en faena, es im-

posible no destacar que junto a él se encuen-

tran las cenizas del compañero Juan Gutiérrez, 

quien falleció producto de un cáncer y decidió 

que parte de él quedara en la mina junto a sus 

compañeros en el mismo lugar donde tantos 

años se desempeñó como palero.

El patrono de los mineros

Realizados durante agosto del 2015

6

Nuestro compañero Juan Gutiérrez

bajadores exigió al Estado oligárquico y a los 

empresarios el reconocimiento de sus sindica-

tos como interlocutores válidos de negociación 

ante la parte patronal.

Ya en 1931 todas las leyes laborales aproba-

das entre 1924 y 1925 se refundieron en el 

Código del Trabajo del mismo año.  

Vale destacar que el objetivo estratégico del 

Código del Trabajo fue corporativizar las de-

mandas de los trabajadores sindicalizados, 

desplazando la politización  de estos y en par-

ticular, las ideas revolucionarias.

Presentación Vicente Mellado
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El Código del Trabajo institucionalizó la dife-

renciación al interior de la clase trabajadora 

chilena, entre los que realizan labores manua-

les, los que  fueron definidos como obreros y 

los trabajadores que realizan labores que re-

quieren esfuerzo intelectual, quienes fueron 

definidos  como empleados.

En cuanto a los trabajadores del cobre, las 

empresas cupríferas se instalaron a principios 

del siglo XX. Sus propietarios fueron nortea-

mericanos hasta 1971, cuando la industria del 

cobre fue nacionalizada por el Estado de Chile. 

Entre 1930 Y 1973 los principales minerales 

fueron Chuquicamata, El Salvador (Potrerillos) 

y El Teniente. En 1970 las empresas del cobre 

emplearon a 18 mil trabajadores separados 

como obreros y empleados. 

En 1951 se formó la Confederación Nacional 

de Trabajadores del Cobre (CNTC) que agrupó 

en su seno a los sindicatos industriales y pro-

fesionales sin distinción, mismo año en que se 

llegó a acuerdo y se promulga la Ley del “Nue-

vo Trato”, esta ley le dio nuevas atribuciones 

al Banco Central de Chile y reguló la relación 

entre los sindicatos mineros del cobre y los 

empleadores.

El Estatuto transformó a los trabajadores del 

cobre en el sector laboral con mayores bene-

ficios del país. 

Comenzó a existir mayor representación y se 

dieron las primeras conquistas sociales con 

huelgas de gran impacto mediático, no libres 

de fuerte represión por parte del Estado. Inclu-

yendo masacres (El Salvador, 1966).

Pero en 1973, El Plan Laboral, terminó con la 

división entre obreros y empleados. A partir de 

entonces serían considerados como trabajado-

res, también se podía constituir más de un sin-

dicato al interior de la empresa, se terminó con 

el sindicato único de empresa, lo que contribu-

yó a potenciar una de las grandes conquistas 

del neoliberalismo y los empresarios: atomizar 

y fragmentar la organización sindical.

La nueva legislación desmanteló las norma-

tivas que tutelaban y protegían a los trabaja-

dores consagradas en el Código del Trabajo 

anterior. En particular las conquistas sociales 

obtenidas por los trabajadores en el periodo 

1964-1973 (negociación por rama, reincorpo-

ración por despido injustificado, etc.)

Se puso fi n al plazo de término de la huelga. 

Se consagró el reemplazo desde el día 15 de la 

huelga y se permitió el reemplazo desde el pri-

mer día con pago de multa, se incorporó la ne-

gociación inter empresa, pero de carácter volun-

tario para el empresario, se consagró el régimen 

de subcontratación estableciendo una regulación 

al respecto, también se agregó al artículo 161 del 

Código del Trabajo que el despido debía ser justi-

fi cado como «necesidad de la empresa».

La única conquista previa a 1973 restablecida 

fue la indemnización de un mes por año de 

servicio, limitado a 11 meses como máximo 

(correspondiente a 11 años de servicio).

Lo que ha significado que la concentración ha 

legitimado la obra de Pinochet en materia la-

boral, sin realizar ningún cambio sustancial al 

Código del Trabajo.

Sin embargo, lo que más destaca es el empuje 

valor y claridad con que en el año 20 ya los 

trabajadores comenzaron la lucha en que lo-

graron modificaciones sustanciales al estado 

laboral en el que se desempeñaban, sin leer, 

sin escribir, a escondidas, pero lo lograron, de 

una u otra forma lucharon por sus derechos, 

sin miedo, sólo en son de la justicia. 

En el segundo módulo denominado “Ganancias 

de la Compañía v/s Beneficios”, el economis-

ta de la Universidad Católica y colaborador de 

Fundación Sol, desmenuzó los reales números 

de la compañía. 

Para comprender la envergadura de los núme-

ros que describiremos a continuación, es im-

portante destacar algunas características del 

panorama social y económico del Chile de hoy.

Hoy en nuestro país, el 50% de los trabajado-

res percibe como sueldo menos de $260.000, 

mientras que el 74% llega a ganar hasta 

$400.000, asimismo el 1% más rico del país 

tiene un ingreso mensual por persona superior 

a los 450 millones de pesos, lo que posiciona a 

nuestro país como uno de los más desiguales 

del planeta.

Respecto al sector Minero, se evidenció que 

del total de excedentes brutos de explotación 

sólo el 15,6% se distribuye en remuneraciones.

También podemos destacar que de 10 traba-

jadores que tiene minera Escondida, casi 7 de 

ellos son subcontratados, debido al bajo costo 

que ello implica y que del total de la produc-

ción privada de cobre BHP Billiton produce el 

35%, y sólo Escondida produce un 20% del 

cobre total de nuestro país, equivalente a más 

del 71% de todo China y al 84,5% que produce 

todo la nación peruana. 

Cifras impactantes que dan paso a las ga-

nancias de esta compañía anglo australiana, 

presentadas por medio del Ebitda, el cual es 

un indicador financiero representado mediante 

un acrónimo  en inglés que significa beneficio 

antes de intereses, impuestos, depreciaciones 

y amortizaciones. El propósito del Ebitda es 

obtener una imagen fiel de lo que la empresa 

está ganando o perdiendo en el núcleo de su 

negocio.

Es así como quedó en claro que Escondida es 

una empresa con ganancias millonarias y con 

una rentabilidad altísima los últimos años, es-

pecialmente durante el súper ciclo del cobre, 

siendo su peak el año 2006 con un 183% de 

rentabilidad, muy por sobre el casi 100% que 

obtuvieron las empresas del consejo minero el 

mismo año; ya el año 2014 Escondida ostenta-

ba un 22% de rentabilidad, lo cual demuestra 

Presentación Vicente Mellado

Presentación Dúran
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que las ganancias existen y que si bien hoy 

los valores e indicadores han disminuido, no es 

correcto referirse a una crisis del cobre, sino 

más bien a la normalización del metal rojo- re-

cordemos que el año 1999 la rentabilidad fue 

del 16% y el año 2002 ésta llegó a 14%, por 

debajo a la actual.

En los últimos 10 años, minera Escondida ha 

embolsado más de 50 mil millones de US$ de 

ganancia pura al bolsillo de sus accionistas. 

No existe caso similar en chile.

Así también se debemos destacar que en los 

últimos 10 años, la Rentabilidad de la compa-

ñía promedia  el 84% (considerando el súper 

ciclo del cobre) y en los últimos 5 años es de 

un 46%. Ambos datos son absolutamente ex-

cepcionales en el mundo de los negocios.  

Por lo tanto, las ganancias de Minera Escondi-

da Ltda., en el año 2014, representada en un 

Ebitda de U$4.167.637.000, son equivalentes 

a las ganancias que obtiene en un año todo el 

sistema bancario del país, e incluso es 8 veces 

las ganancias de todo el sistema de AFPs.

Si calculamos sobre esa cifra de 

U$4.167.637.000, cuánto es lo que gastó el 

año 2014 minera Escondida en remuneracio-

nes y beneficios (de todo el personal, no sólo 

los socios del sindicato) nos daremos cuenta 

que sólo compartió un 9,7% del total de sus 

ganancias, una cifra ínfima para la cantidad de 

millones que guardaron los accionistas en sus 

bolsillos. 

Ahora si sobre la misma cifra mantenemos las 

remuneraciones y beneficios, le sumamos un 

20% de repartición de las utilidades a cada 

trabajador y además le agregamos un Bono de 

Termino de Negociación del mismo valor que 

el entregado el año 2013, minera escondida 

repartiría sólo el 5,73% del total de su Ebitda de 

un año, quedando más del 94% de la ganancia 

pura en manos de los accionistas. 

Mientras que el tercer módulo trató sobre la 

Reforma Laboral y estuvo a cargo de Patrizio 

Tonelli, historiador especializado en sindica-

lismo y colaborador de Fundación Sol, quien 

esclareció todas las aristas de la reforma. 

Para entender el ámbito de acción de la refor-

ma, debemos entender algunos conceptos y el 

contexto de la tasa de sindicalización efectiva 

en Chile, en la que destacamos que en el año 

1973 antes de la dictadura el porcentaje de 

trabajadores sindicalizados llegó a un 33,7%, 

para posteriormente mantenerse en 0% hasta 

el año 1979- en dictadura estaba prohibida la 

negociación colectiva y por tanto había sindi-

catos- actualmente y según datos a 2013, la 

tasa llega a 14,2%, y son justamente los seis 

años sin sindicatos los que marcan la historia 

de los trabajadores para siempre. 

Para posicionarnos de manera crítica  en el es-

cenario actual, debemos saber que la reforma 

laboral es una intervención en el ámbito de las 

relaciones laborales (contexto en el que ope-

ran los distintos actores del mundo laboral). 

También es preciso señalar que tipo de rela-

ción laboral queremos, la cual sin duda sería: 

reconozca la desigualdad estructural existen-

te entre empleador y trabajador, reconozca el 

conflicto de intereses -legítimamente diversos 

y contradictorios- entre capital y trabajo, y al 

sindicalismo como representación socio-po-

lítica de los trabajadores y que promueva un 

equilibrio efectivo de fuerzas entre los inter-

locutores sociales, en sus diversos niveles de 

relacionamiento, como requisito esencial para 

la generación de negociaciones y acuerdos 

sustantivos.

Con esto claro y contentos porque la declara-

ción de intención del gobierno parece ir hacía 

el mismo lado porque: “se equilibra la CANCHA 

y se potencia la LIBERTAD SINDICAL”, “se MO-

DERNIZAN las Relaciones Laborales, reforzan-

do la AUTONOMÍA COLECTIVA” y “se trata del 

desmontaje del PLAN LABORAL”.

Ahora bien, que se potencie la libertad sindical 

significa: autogobierno sindical, negociar co-

lectivamente y huelga como legitima presión 

y expresión, con esto claro nos preguntamos 

¿cumple con esto la reforma laboral?, asimis-

mo y entendiendo que el fundamento central 

del plan laboral (José Piñera) es supremacía 

del derecho de propiedad y de la libertad de 

emprender por sobre el conjunto de los otros 

derechos humanos, también nos preguntamos 

¿desmonta el plan laboral el proyecto de refor-

ma laboral?.

Actualmente la negociación colectiva sigue 

encerrada en la empresa y no existe en nues-

tro país la negociación colectiva por rama…

cómo podría existir si eso debilitaría el poder 

que el estado ha entregado al empresariado, 

sin embargo la mayoría de los países desarro-

llados si la tienen, lo cual recordemos además 

es clave para disminuir la desigualdad, ya que 

permite unir a pequeñas, medianas y grandes 

empresas en torno al bien común de todos sus 

trabajadores. 

En ese sentido hace unos meses el ministro 

Valdés, expuso abiertamente en un canal de 

televisión abierta que “Chile no está preparado 

para la negociación por rama”, pero si hace-

mos un poco de historia, la FONACC – Fede-

ración Obrera Nacional de Cuero y Calzado en 

los años 1939, 1940 y 1941 realizaron nego-

ciación por rama que les permitió obtener ta-

rifados nacionales de salarios mínimos para el 

rubro, además en 1955 lograron un convenio 

colectivo nacional que regula remuneraciones 

y condiciones a nivel nacional, entonces por 

qué se dice que Chile no está preparado para 

esto, porque es inconveniente a los intereses 

del empresariado, a los que hoy “manejan” el 

país.

Hoy la reforma nos permite una huelga dé-

bil, sólo reconocida en la negociación y con 

“servicios mínimos”, lo que está explícito en 

el Artículo 359 “Servicios estrictamente nece-

sarios para proteger los bienes e instalaciones 

de la empresa y prevenir accidentes, así como 

garantizar prestación de servicios de utilidad 

pública, la atención de necesidades básicas de 

la población, incluidas las relacionadas con la 

vida, la seguridad o la salud de las personas, 

y para garantizar la prevención de daños am-

bientales o sanitarios”, lo cual obliga a man-

tener estos servicios que claramente no están 

delimitados y quita fuerza a la huelga, menos-

cabando la huelga como medida de presión.

Por otra parte y como si fuera poco, no se for-

talece el sindicato, si no se entrega atribucio-

nes a organismo externos, como los tribunales, 

que en este caso por medio de la judicializa-

ción, es decir estos tienen la atribución de 

decretar la suspensión de la negociación co-

lectiva, si una de las partes demanda a la otra 

durante la negociación; así también los tribu-

nales pueden poner término a las huelgas: si 

causan trastornos públicos.

Vale destacar que además no se pueden nego-

ciar aquellas materias que restrinjan o limiten 

la facultad del empleador de organizar, dirigir 

y administrar la empresa y aquellas ajenas a 

la misma, como: ritmos de trabajo, número de 

trabajadores necesario para faenas, tipo de 

instalaciones y tecnologías, inversiones de la 

empresa, etc., por lo que el sindicato es limita-

do a negociar sólo dinero por medio de bonos, 

sueldos, etc., DELIMITANDO y DESPOLITIZANO 

AL SINDICATO. 

También y como si ya no estuviéramos lo sufi-

cientemente amarrados de manos, con sólo el 

30% del total de trabajadores (sindicalizados y 

no sindicalizados) se pueden firmar pactos de 

flexibilidad que regulen: Sistemas excepciona-

les de jornada de trabajo y descanso; Banco 

de horas extras y Duración y retribución de 

jornadas pasivas (Cambio de vestuario; Aseo 

personal; Traslado; Aclimatación). Lo que se 

traduce en mayor poder a la empresa y más 

represión a sus trabajadores quienes pueden 

ser manejados como títeres a voluntad de la 

compañía…una razón más para mantener la 

unidad y el poder de nuestro sindicato.

Presentación Patrizio Tonelli

Presentación Patrizio Tonelli

En síntesis esta reforma laboral: 

No cumple con lo que promete

No cambia las reglas del juego: no 

desmantela los pilares del Plan Laboral

No permite a los trabajadores acumular un 

poder real dentro y fuera de la empresa.

No ampliará sustantivamente la cobertura 

de la negociación colectiva, por lo que no 

afectará la distribución del ingreso ni la 

desigualdad.

Aumentará el poder del empleador de 

decidir cuándo y cómo trabajar en 

desmedro de la salud y de la vida privada 

del trabajador (pactos de flexibilidad)

Claramente esta es una 

REFORMA PRO EMPRESARIAL.
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El Directorio del Sindicato N°1 de Trabajadores 

de Minera Escondida Ltda., el más grande  de 

la minería privada e inmerso en la problemáti-

ca actual, manifiesta su preocupación ante la 

ola de despidos que se están produciendo en 

el sector al que dedicamos la vida. 

Hace varios meses los medios de comunica-

ción se han dedicado a esparcir la noticia de 

lo mal que está la situación de la minería, el 

alza del dólar, la baja del cobre, el mercado 

bursátil que hoy sube, después baja, la ines-

tabilidad económica de las grandes potencias 

mundiales como China que devaluó su moneda 

en muestra de su poderío y eterna pugna con 

EEUU, la crisis en parte de Europa y muchos 

otros artilugios que contextualizados errónea-

mente dan la sensación de que estamos en una 

crisis de proporciones; sin embargo se debe 

hacer la diferencia sobre a quién afecta la cri-

sis, ¿son las pobres mineras las que sufren?, 

¿son los accionistas de estas transnacionales- 

carroñeros empresariales- los que sufren las 

consecuencias? ¡No!, son los trabajadores, la 

clase obrera, los mismos que entregan su vida 

en uno de los desiertos más áridos del mundo, 

bajo un clima hostil, lejos de sus familias, y 

con el sólo sueño de una vida mejor, ellos son 

los verdaderos afectados. 

Esta pseudo crisis, ésta montada y creada cri-

sis, es latente y se palpa diariamente en una 

ciudad minera como Antofagasta, pero no son 

las empresas las que sufren, digamos las co-

sas como son y dejemos claro que es siem-

pre la clase trabajadora la afectada, y es más 

ante la mirada  casi indiferente de un gobierno 

que no ha tomado ninguna medida concreta, 

un gobierno que no ha adoptado el rol que le 

corresponde de protagonismo, de intervencio-

nismo en la administración de las empresas, 

evitando el flagelo de los trabajadores que 

movilizan al país, porque si refrescamos la 

memoria, Chile, angosta franja de tierra al sur 

de américa se sustenta económicamente de la 

minería siendo el principal mineral el cobre…

Chile tiene corazón de cobre.

Analizando el escenario nos podemos dar 

cuenta que el escenario del terror para los tra-

bajadores comenzó el año 2014, donde según 

el Consejo Minero, la minería en nuestro país 

tenía 242 mil trabajadores directos (38% de 

planta y 68% contratistas), al finalizar el año 

ya habían despedido a 15 mil, quedando con 

227 mil trabajadores. 

Uno de los ejemplos más claros fue a mitad de 

2014 cuando BHP Billiton anunció el despido 

del 6% de los trabajadores del proyecto Pampa 

Norte que afectó a las mineras Cerro Colorado 

en Tarapacá y Spence en Antofagasta, en esa 

oportunidad nuestro sindicato manifestó su 

rechazo a la medida porque no se ajustaban 

a la diligencia de las gestiones empresariales 

y menos a los resultados económicos de la 

transnacional.

A inicios de éste año 2015, fuimos justamente 

nosotros los afectados cuando Minera Escon-

dida comenzó su plan de “Retiro Voluntario” 

el cual presionó a casi mil trabajadores que 

bajo el yugo del miedo y la política del terror 

que implementó y ha mantenido la compañía 

debieron adherirse, recordemos que esto pa-

ralizó gracias a una huelga de hambre que 

mantuvo a dos de nuestros dirigentes 27 días 

en inanición, una lucha de titanes que obligó 

a Escondida a admitir que el plan estaba mal 

implementado y que desfavorecía a los más 

desprotegidos, a esos compañeros con cargas 

enfermas de alto costo y así se vislumbraba un 

escalofriante escenario que hoy a tres meses 

de finalizar el año podría dejar a más de 18 mil 

trabajadores mineros sin fuente laboral.

Posteriormente fue Anglo American la que 

comenzó con los despidos en su división El Sol-

dado en la V región, le siguió la multinacional 

Freeport McMoran dueña del 51% de El Abra, 

porque el 49% restante le pertenece a la esta-

tal Codelco que despidió a 1.700 trabajadores 

reduciendo en más del 50% su fuerza laboral 

de planta y contratistas.

Y el escenario no ter-

mina ahí, también 

Codelco se sumó a la 

ola de despidos anun-

ciando una baja de 

3.000 personas, tam-

bién Collahuasi se vio 

afectada. 

Es durante la primera 

semana de octubre 

fue Amsa que anunció 

más de 300 despidos 

que afectarán a mi-

nera Los Pelambres y 

minera Centinela y así la lista suma y sigue 

llegando a la escandalosa suma de casi 18 mil 

mineros sin trabajo.

Lo más dramático de todo de este escenario es 

que la justificación para estos despidos es la 

pseudo y montada crisis económica del sector, 

sin embargo si analizamos datos duros como 

por ejemplo la rentabilidad desde 1999 a 2014 

nos daremos cuenta que esta no está por de-

bajo de lo normal, sólo el escenario se está 

normalizando luego del súper ciclo del cobre 

en que la rentabilidad fue exagerada. 

En el siguiente gráfico se presenta una compa-

ración entre la rentabilidad del Consejo Minero 

y Compañía Minera Escondida.

Como pueden ver el escenario se está norma-

lizando lo cual no justifica la ola de despidos 

que es sólo para mantener las estratosféricas 

ganancias de las mineras a costa de los tra-

bajadores.

Opinión Directorio 
Situación de la minería actual

12

Si continuamos desmenuzando cifras nota-

remos que por ejemplo Minera Escondida en 

comparación con los sectores más producti-

vos, pero no mineros del país, tiene una ren-

tabilidad que promedia un 84% en los últimos 

10 años, contando el súper ciclo del cobre y 

ostenta un 46% de rentabilidad en los últimos 

5 años, cifras absolutamente excepcionales en 

el mundo de los negocios. 

En los últimos 10 años, Escondida se ha em-

bolsado más de 50 mil millones de US$ de ga-

nancia pura al bolsillo de los accionistas. No 

existe caso similar en Chile.

Es más durante el año 2014 el Ebitda (ganancia 

pura) de Escondida llegó a U$4.167.637.000, 

equivalente a las ganancias que obtiene todo 

el sistema bancario en Chile, o casi 8 veces las 

ganancias de todo el sistema de AFP. 

El lamentable escenario que hemos tenido que 

vivir junto a muchos de nuestros compañeros 

de otras empresas, es en parte también culpa 

de la directriz del Consejo Minero hacia es-

tas grandes y casi intocables compañías que 

hacen lo que quieren a costa de la vida del 

asalariado, la sobreexplotación de los trabaja-

dores, la ley del terror y ese miedo a perder 

la fuente laboral que están grabando a fuego 

en nuestros compañeros es una masacre tan o 

peor que otras, es un flagelo psicológico, una 
Fuente: Elaboración propia, datos CM, EEFF MEL 2004-0214- Para MEL 1999-2003, datos de Resultado Final y Patrimonio vienen de Tesis de Ingeniería Comercial UBB, JM Rioseco y C. Yañez (2005)
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burla a la clase trabajadora por parte de profe-

sionales que manejan estas compañías y que 

no son capaces de vislumbrar otras medidas 

paliativas que no sea el abuso al trabajador.

Esto sumado a un gobierno que se limita a ser 

un simple espectador, sin voz, voto y menos 

artillería pesada como para frenar esta masa-

cre, por medio de un obligado rol protagónico 

en cómo se administran las empresas en Chile, 

sin embargo y como todos los gobiernos que 

se dicen de izquierda “pro trabajadores” sólo 

se ha y se han dedicado a validar el Código 

del Trabajo, maldita herencia de la dictadura; 

si, así es, el famoso Plan Laboral instaurado 

por José Piñera, hermano del ex Presidente, 

quien abruptamente despojó de todo lo logrado 

desde los años 20 a los trabajadores del país, 

a los en esos años llamados obreros, quienes 

a pulso, con una convicción envidiable y un 

coraje que ya se quisiera alguno de los polí-

ticos corruptos de hoy, lograron negociaciones 

colectivas, reconocimiento legal, sindicalismo 

y dignidad…para que hoy toda su lucha sea 

pisoteada por empresas transnacionales que 

bajo el sustento del pago de favores, adminis-

tren hasta nuestros recursos naturales, siendo 

que la nacionalización de nuestros recursos 

naturales es una reforma que le pertenece a 

los trabajadores.

Estimados Compañeros, les informamos que el 22 de septiembre recién pasado la Corte de Apelaciones  en fallo unánime condenó a Minera 
Escondida Ltda., por prácticas antisindicales, en base a denuncia presentada por nuestro sindicato, respecto a paralización de septiembre 
del año pasado.

Les recordamos que durante el paro de septiembre de 2014, muchos de los trabajadores fueron reprendidos mediante carta de amonestación, 
lo cual claramente nosotros como sindicato sabíamos era una práctica antisindical ya que tenemos el derecho a manifestar nuestro descon-
tento ante los reiterados abusos de la compañía, por medio de la paralización, por ello inmediatamente pusimos una denuncia en la Inspección 
del Trabajo, luego el juzgado de letras y continuamos hasta llegar al tribunal de alzada, que hoy nos da la razón, condenando con 100 UTM  a 
la compañía, una cifra menor para la gigante anglo australiana, pero un enorme triunfo a nuestra dignidad como trabajadores.

Una victoria que sin duda nos demuestra que vamos por buen camino, que no debemos tener temor a manifestarnos y menos arrodillarnos 
ante el gigante Escondida, porque nosotros unidos también somos gigantes y luchadores, trabajadores que nos ganamos a pulso de sacrificio 
en un clima hostil y lejos de nuestras familias los derechos que nos corresponden.

Somos asalariados, estamos conscientes de nuestra decisión de pertenecer a la clase trabajadora, pero no por eso no vamos a tener derechos 
básicos, no por eso pueden atropellarnos, no por eso no vamos a decir basta a la represión.

Compañeros, el fallo unánime de la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de 
Antofagasta que rechazó la denuncia presentada por el Sindicato Nº 1 de Minera Escondida y explica textualmente “La acción desplegada por 
Minera Escondida Limitada constituye una práctica desleal a la luz de lo dispuesto en los artículos 220, 289 y 291 letra b), todos del Código 
del Trabajo, desde que no hay duda que la amonestación a los trabajadores para impedir o persuadir la decisión adoptada por el sindicato, 
desconoce los fines principales de las organizaciones sindicales”.

Esto no sólo se significa un triunfo en nuestra lucha, significa la modificación del escenario del terror en que hoy la compañía tiene inmersos 
a sus trabajadores, significa anular las cartas de amonestación y modificar el panorama laboral de muchos de ustedes que se vieron afecta-
dos por esto, significa que la unión hace la fuerza, que la fuerza es la base de la lucha justa y que tenemos derechos que se deben respetar, 
derechos reconocidos por la OIT, organismo que contempla y valida la movilización como una herramienta de lucha, equidad y fuerza ante el 
poder de las empresas.

Lo cual no tan solo para nosotros es importante, sino para muchos otros sindicatos y trabajadores que son atropellados a diario por empresas 
que esclavizan a sus trabajadores a través del miedo y la presión. Este fallo  es un referente importantísimo a nivel nacional y marca una 
senda de lucha que no podemos dejar de seguir.

Arriba los que luchan, a ponernos de pie y seguir demostrando que nuestra clase trabajadora es el motor de la producción del país. Este es 
tan solo un paso y vendrán nuevas luchas  y problemas pero juntos, unidos y decididos seguiremos adelante. Gracias por la confianza gracias 
por su apoyo y gracias a cada uno de ustedes, ya que este triunfo es de todos.

Un saludo afectuoso
El Directorio.

Carta Directorio

Un irrisorio para un país que había ganado tan-

to y que al volver a la democracia creyó en 

promesas de cambio y qué recibió, leyes que 

nos marginan y sobreexplotan cada día, repre-

sión disfrazada de traje y corbata de políticos 

incapaces de cumplir su rol de estado y de 

empresarios descriteriados que aprovechando 

el “sistema” logran sin mayor dificultad violar 

derechos fundamentales y ganados a pulso 

por nuestros antecesores obreros, políticos 

que están más preocupados de girar la boleta 

“ideológicamente falsa” y de ganar dinero por 

cantidades estratosféricas, sin mayor esfuerzo 

y a costa del sudor de un pueblo, de una clase 

trabajadora que ve todos los días cercenados 

sus sueños y anhelos, anhelos de igualdad, an-

helos de justicia.

En este mismo sentido, el directorio de nues-

tro sindicato y anticipándose a la situación, se 

reunió con el Intendente Benjamín Volta,  para 

ponerlo en alerta a través de la denuncia de 

los posibles escenarios que ya se vislumbra-

ban con la cancelación de trabajadores direc-

tos y la perdida de mano de obra por medio 

de colaboradores que igualmente se han visto 

afectados con la situación.

Gestión Sindical
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En base a una necesidad evidente de nuestros 

compañeros y en la constante preocupación por 

los derechos de los trabajadores que mantiene el 

directorio,  se logró luego de variadas gestiones 

obtener casino y sala de cambio, para OGP1 y 

Laguna Seca, el cual fue recepcionado reciente-

mente. 

La obtención de estos espacios es un paso im-

portante en la lucha constante por mejoras para 

nuestros socios, es así como se continuarán rea-

lizando actividades para fi nalizar este importante 

proyecto ahora para que en ese casino exista 

comida caliente. 

Cualquier avance se 

estará informando y 

agradecemos su apoyo 

y confi anza, porque jun-

tos podemos lograr me-

joras y benefi cios para 

ustedes y sus familias. 
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Club Social y Deportivo
Desde esta edición de nuestra revista Antawara, queremos dar un especial realce a los clubes deportivos, organizaciones 

compuestas por nuestros propios compañeros. En esta oportunidad son los deportivos de Calama y Antofagasta.

El CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO MEL-

LOA fundado el 
14 de octubre 

del 2006 en la 
ciudad de Calama, 

está conformado por 
trabajadores de mi-

nera escondida y socios 
activos del Sindicato N°1 de Trabajadores de 
Minera Escondida Ltda., además de amigos de 
otras empresas que se han encantado con el en-
tusiasmo y garra que pone este club en cada una 
de sus actividades.

Desde su inicio y ya con 9 años de historia, el 
club ha realizado diversos encuentros deportivos, 
principalmente futbolísticos, sin dejar de lado las 
actividades sociales que año a año realizan en 
pos de la solidaridad con los más necesitados. 
Hoy con una directiva compuesta por los compa-
ñeros: Paul Apablaza Cabezas, Presidente;  Diego 
Cruz Vega, Vicepresidente;  Luis Gutiérrez Gu-
tiérrez, Tesorero;  Alberto Veas Alvares, Tesorero 
y  Salvador Araya Toro, Director Técnico, el club 
participa activamente  en cuadrangulares, cam-
peonatos cortos y partidos amistosos, midiéndo-
se con sus pares de Codelco división Radomiro 
Tomic, división Chuquicamata, el Abra, Centinela 
y también  empresas colaboradoras de estas di-
visiones, entre otros. 

Se destaca que en los años 2009 y 2010 el CSD 
MEL-LOA  fue invitado al campeonato ADEMI 
(Asociación de Deportes Mina) obteniendo el año 
2009 el 4 lugar de la tabla general ocupada por 
11 equipos y el año 2010 el 9 lugar de la tabla.  
El campeonato era del orden laboral y participa-
ban equipos de distintas secciones de Codelco 
división Chuquicamata, siendo el CSD MEL- LOA, 
el único equipo externo invitado.

El año 2011 y 2012 el club fue invitado a par-
ticipar del campeonato CUT organizado por di-
cha institución y el cual tuvo una duración de 3 
meses,  logrando en el año 2011 el 3° lugar del 
campeonato en una tabla de 16 equipos, un logro 
más para este destacado club deportivo. 

El verano del año 2012 en San Pedro de Atacama  
en cuadrangular organizado por el mismo club  
y patrocinado por el sindicato, el CSD MEL-LOA  
obtuvo el 2°lugar.

En la actividad participaron dos equipos de San 
Pedro de Atacama (Chacharita de Solor, Socoal 
SPA) y dos equipos de Calama ( Nisaya licknan 
y Mel-Loa )  

Asimismo, en la ciudad de Antofagasta se han 
celebrado encuentros amistosos en enero de 
este año, en Tocopilla (ida abril 2014 y vuelta no-
viembre2014), sin olvidar el amistoso jugado en 
Toconao en enero de 2013.

Actualmente, se realizan uno o dos partidos 
amistosos por descanso y en el mes de junio 
fueron invitados a participar en cuadrangular con 
deportivo Alejandro Jañia, 
Steel y Petroshop, donde se 
obtuvo el 2° lugar.

Pero no todo es deporte en 
este club  que tiene una gran 
beta social que manifi esta 
cada año con actividades 
recreativas y solidarias, así 
lo explica Diego Cruz, vi-
cepresidente de CSD MEL-
LOA “ Este club está muy 
bien consolidado, destaca 
su ambiente familiar y hace 
de esto un momento de es-

parcimiento para todos nuestros asociados y 
sus familias, ya que no todo es deporte puesto 
a que por estatutos tenemos la obligación de 
hacer eventos sociales tales como; el día de la 
madre, día del trabajador, aniversario del club y 
fi estas de fi n de año (día recreativo y cena bai-
lable). Estas fechas especiales las celebramos 
con una grata cena en donde participamos en 
ocasiones con nuestras señoras y en otras con 
toda la familia tal como el día recreativo de fi n de 
año”  quien también agradeció la colaboración 
que el sindicato entrega al club “ Agradecemos el 
apoyo del sindicato el cual este año nos donó un 
equipo completo (azul manga larga) y esperamos 
nos  sigan apoyando para dichas celebraciones, 
en las cuales también premiamos  a los propios 
socios del sindicato en categorías como: mejor 
arquero, goleador y el jugador fair play, etc.”

El Club que funciona en la ciudad de Calama, 
tiene sus puertas abiertas para todos quienes 
quieran ser parte de esta gran familia llamada 
C.S.D MEL.LOA.

Contacto: Facebook, Mel-Loa Calama y correo 
electrónico, Mel-loacalama@hotmail.com

Entrega de casino
Gestión Sindical

ue en ese casino exista

-

ra 
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El Club Social y 
Deportivo Escon-
dida Antofagasta, 
fue fundado el 15 
de Junio de 1992, 
nació con el ob-
jetivo de organi-
zar y fomentar la 
práctica deportiva, 

recreativa y social para todos los empleados de 
Minera Escondida y sus familias, bajo los con-
ceptos de entregar a la comunidad Mel valores 
deportivos y de vida saludable, fomentando la 
libre y sana competencia a través del compañe-
rismo y la amistad; Desarrollar entre sus socios 
y cargas familiares, la práctica y fomento, del 
deporte y  Representar y promover los intereses 
y aspiraciones de sus asociados, en acciones 
tendientes a la formación y superación personal 
en los aspectos físicos, intelectuales y sociales.

A futuro busca ser  una entidad deportiva, social 
y cultural de primer nivel en el ámbito regional 
y nacional.

Visión que ahora será implementada por la nueva 
directiva, quienes asumieron el desafi ó el 01 de 
octubre del presente, siendo conformada por: el 
Sr. Alberto Araya Munizaga, Presidente; Sr. Clau-
dio Rocha Reyes, Vicepresidente; Sr. Mario Uri-
be Palacios, Tesorero; Sr. Sigifredo Olmedo Ríos 
quien asumió como secretario y el  Sr. Eugenio 
Morales Reyes como director.

Actualmente el deportivo cuenta con 10 ramas 
deportivas sociales: Básquetbol, que tiene se-
siones Femenino y Masculino; Tenis, dividido en  
Masculino e Infantil; Natación; Gimnasia Rítmica; 
Judo; Esgrima; Kárate; Pesca Mantarraya; Pilates 
y Fútbol. 

Para consultas favor dirigirse a: 
Avda. de la minería 501 o por mail a: 

secretaria@csdescondida.cl, 
también pueden llamar a: 

055 - 2 240880

De lunes a Jueves de 
08.30 a 13.00 hrs. – 14.30 hrs. a 19.00 hrs. 

Viernes de 
08.30 a 14.00 hrs..

También se cuenta con escuela de fútbol, rama 
Femenina, Adulta Federada, Viejos Cracks, Ligas 
A, B y C, en las cuales participan los 2382 socios 
con sus familias. 
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ntelectuales y sociales.

Ayuda y salida a terreno
Social Sindicato

19

Producto del aluvión que azotó trágicamente a la ciudad de Tocopilla en el pasado mes de agosto, al 

terremoto con tsunami que afectó a Coquimbo y La Serena en la IV región del país en el mes de sep-

tiembre, el sindicato se movilizó inmediatamente a los lugares afectados para ayudar con trabajo en 

terreno y además llevando donaciones consistentes en alimentos no perecibles, pañales, ropa, útiles 

de aseo, agua, entre tantas otras cosas que los mismos socios de todos los turnos y todas las áreas 

hicieron llegar para este fi n, quienes sólo motivados por la solidaridad hicieron posible las donaciones. 

¡GRACIAS COMPAÑEROS!
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Campeones por siempre
Social entrevista

El 21 de marzo de 2014 nace la primera escue-

la de fútbol para niños con síndrome de Down 

“Campeones por siempre”, sin fi nes de lucro y 

totalmente gratuita, de la región de Antofagasta, 

esta escuela está abierta a todos los niños y jó-

venes con esta capacidad diferente. 

En esta escuela participan alrededor de 35 niños 

y jóvenes que pertenecen a: Agrupación Down de 

Antofagasta, Color de Esperanza, Rayito de Sol 

de Coanil, Mi hijo Dos, Escuela E-77 Juan Sando-

val y Escuela E-74.

Entrenamos todos los sábados de 17:30 a 19:00 

horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñan. 

El nombre “Campeones por  Siempre”, nace por 

el gran espíritu deportivo que arraigan estos ca-

riñosos niños, quienes más allá de un resultado,  

ya son campeones por siempre. 

Todos los niños y jóvenes reciben indumenta-

ria oficial totalmente gratuita, la cual tiene un 

especial significado, el conjunto oficial de co-

lor blanco y amarillo refleja la nobleza, pureza 

y paz que transmiten sus jugadores.

Asimismo, la insignia tiene una corona real, 

símbolo de amor de estos niños victoriosos, 

un balón que representa el deporte y significa 

celebración, finalmente el círculo de siete co-

lores, representa un arcoíris lleno esperanza. 

Esta escuela también cuenta con profesores 

de educación física, kinesiólogos, nutricionis-

tas, psicólogos y monitores deportivos, quie-

nes por medio de las clínicas de futbol y juegos 

recreativos enseñan el deporte a estos niños 

y jóvenes.

Esta iniciativa que nació de nuestro socio Gui-

llermo Bernabé Herrera Varas, destacado fut-

bolista antofagastino, quien busca compartir 

sus conocimientos con estos jóvenes y niños 

con síndrome de Down, una condición por la 

que muchas veces son discriminados, sin sa-

ber el tremendo potencial de  entrega y cariño 

que pueden dar  “Le doy gracias a Dios por 

guiarme para concretar este tremendo sueño 

darme el don de jugar prácticamente toda mi 

vida, ya que hoy gracias a mi experiencia y tra-

yectoria puedo compartir con estos amorosos 

niños mis conocimientos por medio de activi-

dades recreativas y juegos deportivos donde 

corren, saltan, crecen, aprenden y se divier-

ten en alegría” explicó herrera, quien además 

agregó: “ También quiero agradecer a mi fa-

milia por todo su apoyo incondicional desde el 

momento que manifesté la idea, a todos los 

que pusieron su 

granito de arena en 

este ambicioso pero 

satisfactorio pro-

yecto, como Sindi-

cato N°1 de Traba-

jadores de Minera 

Escondida Ltda., I. 

Municipalidad de 

Antofagasta, Minera 

Escondida, Damas 

Escondida, Minera 

Barrick Zaldivar, 

Soquimich Sodexo y 

Aguas Pronor. 

Esta escuela que tiene como única misión po-
tenciar el talento deportivo y servir como me-
dio de integración para estos niños y jóvenes 
con capacidades diferentes, quienes por me-
dio del juego y la práctica de un deporte como 
el futbol han logrado mayor autonomía lo que 
les permite integrarse mejor a la sociedad.

La Escuela “Campeones por Siempre” invita a 
todos los niños, jóvenes y adultos con síndro-
me de Down a ser parte de esta importante, 
destacada y maravillosa iniciativa, que ade-
más es gratuita.

Para contactarse con el director y fundador 
visitar Facebook: Guillermo Bernabé Herrera 

Varas y o llamar al fono: 09-76739421.
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Juan Rojas Chacón lleva 22 años trabajando 

en Minera Escondida Ltda., como Operador de 

Sala Control Chancado Primaria, nos cuenta 

que desde el año 2006 que práctica Judo de 

manera profesional y todo comenzó como una 

casualidad  que nos comenta.

“mi hija quiso empezar a practicar Judo, el 19 

de julio del año 2006, para su cumpleaños, así 

fue a su primera clase, ya en la segunda la 

acompañé y me fascinó”

El Judo es un arte marcial y deporte de comba-

te de origen japonés.

El término japonés puede traducirse como «el 

camino suave». Este arte marcial fue creado 

por el maestro Jigor  Kan  en 1882. El maes-

tro Kano recopiló la esencia técnica y táctica 

de dos de las antiguas escuelas clásicas de 

combate cuerpo a cuerpo japonés o jujitsu, es-

tas fueron la Tenjin Shin’y -ry  y la Kit -ry  que 

se basaban en la lucha cuerpo a cuerpo y que 

eran practicadas por los guerreros medievales 

en armadura o samurái en el campo de batalla 

hasta el inicio del siglo XIX en Japón, logrando 

reunirlas en una sola, el judo, dentro de su es-

cuela, el Kodokan.

El judo es uno de los cuatro estilos principales 

de lucha deportiva más practicados hoy en día 

en todo el mundo. A partir del judo kodokan 

se han derivado las actuales formas de jujutsu 

europeo, ju jitsu americano, jiu jitsu brasileño, 
sambo ruso, nihon tai jutsu y krav magá. Esto 

se debe a que expertos en judo formados en 

Japón o sus discípulos a lo largo del mundo 

han tenido fundamental aporte para la forma-

ción de estas otras formas.  (Fuente Wikipedia)

¿Dónde practican y quien los enseña?

Practicábamos en el Estadio regional, hasta 

mayo del año 2011 que se inauguró la rama de 

Judo en el deportivo de la compañía, nuestro 

Sensei es Juan Santos Fuentealba, él enseña 

en la UCN y en Escondida.

Además somos parte de la Federación de Judo 

de Chile, utilizamos credencial que acredita la 

práctica del deporte y hasta tenemos descuen-

tos en algunas tiendas con productos para no-

sotros, porque la implementación es costosa.

¿Al igual que otras disciplinas, se catalogan 

por el color del cinturón?

Efectivamente, el color de la cinta simboliza 

los años de dedicación y el 

nivel de aprendizaje,  los colo-

res comienzan con el blanco y 

siguen con el amarillo, salmón, 

verde,  azul, café y negro que 

es obtenido cuando se logra 

un nivel de aprendizaje avan-

zado para ser llamado maestro  

o Sensei, el cual también se 

cataloga por niveles que van 

desde negro 1er Dan hasta 6to 

Dan.

¿Y usted qué nivel ha 

alcanzado?

Yo tengo el cinturón Negro 

1er Dan, de hecho ya tengo 

el grado de Sensei, con mu-

cho menor experiencia que 

mi maestro, pero hasta reali-

zo entrenamientos cuando mi 

maestro no ha podido por te-

mas de salud.

Juan Rojas Chacón, Judoca. 
Entrevista ¿Y quienes participan, todos pueden?

Todos pueden participar,  de este 

deporte japonés, de hecho para los 

niños hacemos clases especiales 

más lúdicas para que se ambienten 

en sus primeros años, ya que éste 

deporte entrega hábitos importantes 

como la concentración, el respeto, el 

autocontrol, los que son muy benefi-

ciosos para los niños y también los 

adultos. 

En este momento somos varios los 

trabajadores que practicamos, tam-

bién esposas e hijos, incluso hay un 

niño que participa que está apadri-

nado. 
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Hablemos de previsión es un espacio en el que 

queremos que nuestros asociados  se interiori-

cen sobre todo lo relacionado a este importante 

tema, por lo que en esta primera instancia co-

menzaremos con los temas más básicos sobre 

pensión de vejez, vejez anticipada, de invalidez y 

sobrevivencia en otros números de nuestra revis-

ta iremos desarrollando todos los temas posibles 

sobre previsión.

Es muy importante conocer este tipo de temá-

ticas que conducirán nuestro futuro previsional,  

por lo que también se debe tener claro que exis-

ten Asesores Previsionales, que si bien no es 

obligatorio contratar sus servicios, se constituye 

en un importante apoyo para nuestros asociados, 

Además el Judo es la base de la defensa per-

sonal, por lo que además es muy bueno que lo 

practiquen las mujeres.

Hay que destacar que el Judo es un deporte 

olímpico, y practicarlo no es sólo ir al Dojo, es 

un estilo de vida que se puede y debe comple-

mentar con otro tipo de actividad física, una 

buena alimentación, el consumo de car-

bohidratos y claramente una vida saluda-

ble. Además cualquier actividad deportiva 

es beneficiosa, para mantener un sano 

estilo de vida entonces es importante 

tomar conciencia que en éste deporte y 

todos en general siempre hay que evitar 

decir No Puedo, porque con dedicación 

siempre se pueden lograr las metas que 

uno se propone. 

De hecho yo cuando partí pensé que no 

iba a avanzar, 

pero con entre-

namiento, prácti-

ca , constancia y 

responsabi l idad 

ya llegué al cin-

turón negro 1er 

Dan, que por lo 

demás llegar a 

ese nivel signifi-

ca ser compañero del 

conocimiento, lo cual 

me llena de orgullo, 

alegría y sobre todo 

una gran responsabi-

lidad de ejemplo para 

los que están recién 

aprendiendo.

Conozcamos sobre las pensiones

es por eso que  el sindicato tiene a disposición 

a la Asesora Previsional Jessica Briceño Cortes, 

quien está reconocida por la Superintendencia 

de pensiones y la Superintendencia de valores y 

seguros, con quien pueden agendar su hora por 

medio del contacto telefónico con la Sra. Tamara 

Aguilar Veloso, Asistente Social del Sindicato, al 

fono: 055- 2590314. 

Por lo anterior y según lo explica la Superinten-

dencia de Pensiones, los servicios de asesoría 

consisten en informar, asesorar y orientar a un 

afi liado o a sus benefi ciarios para que adopten 

decisiones informadas durante el período de 

acumulación de sus fondos de pensiones y en 

el momento de pensionarse. Para ello, el asesor 

Hablemos de Previsión

debe considerar de manera integral todos los as-

pectos de la situación particular de la persona a 

quien asesora, además este servicio sólo lo pue-

den ejercer los asesores previsionales -que son 

personas naturales- y las entidades de asesoría 

previsional que tengan una inscripción vigente el 

Registro de Asesores Previsionales que mantiene 

la Superintendencia de Pensiones.

Vale destacar que los Asesores Previsionales son 

fi scalizados por la Superintendencia de Pensio-

nes y la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Ahora bien y como explicamos anteriormente, en 

esta primera etapa detallaremos los requisitos 

para las distintos tipos de  pensiones existentes. 

¿Dónde y cuándo se puede ir a practicar?

Nosotros nos reunimos en el complejo los días 

miércoles y viernes de 20 a 22 horas y los sá-

bados de 12 a 14 horas en la sala multiuso 2 

del complejo de la compañía.

Es más, durante los próximos días se realizará 

el Campeonato Copa Amistad Minera Escondi-

da, donde puede que participen delegaciones 

de Argentina y Perú. 
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Pensión de Vejez 

En el Caso General: Tienen derecho a pensión 

de vejez los afi liados que hayan cumplido los 65 

años si son hombres y 60 años si son mujeres.

Mientras que en Situación especial: Los afi lia-

dos que desempeñen o hubieren desempeñado 

labores califi cadas como pesadas y no cumplan 

los requisitos para pensionarse anticipadamente, 

tienen derecho a una rebaja en la edad legal para 

pensionarse por vejez de dos años por cada cin-

co que hubieren efectuado la cotización del dos 

por ciento que señala el artículo 17 bis del D.L. 

3.500, de 1980, con un tope de diez años y      

siempre que al acogerse a pensión tengan un 

total de 20 años de cotizaciones o servicios com-

putables en cualquiera de los Sistemas Previsio-

nales. Si dicha cotización hubiese sido de un uno 

por ciento, tendrán derecho a una rebaja de un 

año por cada cinco, con un tope de cinco años.

Las fracciones de períodos de cinco años en que 

se hubieren efectuado las referidas cotizaciones 

darán derecho a rebajar la edad en forma propor-

cional al tiempo en que se hubieren realizado las 

respectivas cotizaciones.

Pensión de Vejez Anticipada 

Podrán pensionarse por vejez antes de cumplir 

las edades legales establecidas en el artículo 3º 

del D.L. Nº 3.500, los afi liados que acogiéndose a 

alguna de las modalidades de pensión señaladas 

en el artículo 61 del citado cuerpo legal, cumplan 

con los requisitos señalados a continuación. Con 

todo estos afi liados deberán contar con 10 o más 

años de afi liación en el Sistema o tener un perio-

do de afi liación tal que sumado al tiempo cotiza-

do en el antiguo sistema no sea inferior a diez.

Los Requisitos específi cos en el Caso General son: 

a) Obtener una pensión igual o superior al 70% 

del promedio de las remuneraciones imponibles 

percibidas y rentas declaradas, en los últimos 

diez años anteriores al mes en que se acogen 

a pensión, y

b) Obtener una pensión igual o superior al ochenta 

por ciento de la pensión máxima con aporte soli-

dario vigente a la fecha de la solicitud de pensión.

Pensión de Invalidez

Tendrán derecho a pensión de invalidez, los afi -

liados no pensionados por el D.L. Nº 3500, me-

nores de 65 años que, a consecuencia de enfer-

medad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o 

intelectuales, sufran un menoscabo permanente 

de su capacidad de trabajo de al menos un cin-

cuenta 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.

Pensión de Sobrevivencia 

Mientras que en el caso de la Pensión de Sobrevi-
vencia, hay que tener claridad en: 

Benefi ciarios: Serán benefi ciarios de pensión de 
sobrevivencia los componentes del grupo familiar 
del causante, entendiéndose por tal, él o la cónyu-
ge sobreviviente, los hijos del causante, la madre o 
el padre de los hijos de fi liación no matrimonial del 
causante y los padres del causante que cumplan 
las condiciones que a continuación se señalan.

Requisitos:
a) El o la cónyuge sobreviviente debe haber con-
traído matrimonio con el causante a lo menos con 
seis meses de anterioridad a la fecha de su falleci-
miento o 3 años, si el matrimonio se verifi có sien-
do el causante pensionado por vejez o invalidez.

Esta limitación no se aplicará si quedaren hijos 
comunes o en el caso de una cónyuge que se en-
contrare embarazada.

El cónyuge y el padre de hijos de fi liación no matri-
monial sólo tendrán derecho a pensión de sobre-
vivencia en la medida que el fallecimiento ocurra 
a contar del 1° de octubre de 2008. Tratándose 
de una afi liada pensionada, además deberá haber 
obtenido su pensión a contar de dicha fecha.

b) Los hijos deben ser solteros y cumplir uno de los 
siguientes requisitos:

i. Ser menores de 18 años de edad, o
ii. Ser mayores de 18 años de edad y menores de 
24, si son estudiantes en cursos regulares de en-
señanza básica, media, técnica o superior, en Chile 
o en el extranjero en instituciones reconocidas por 

el Ministerio de Educación. La calidad de estu-
diante debe tenerla a la fecha de fallecimiento 
del causante o adquirirla antes de los 24 años 
de edad; y
iii. Ser inválido, cualquiera sea su edad, en los 
términos establecidos en el artículo 4° del D.L. 
3.500.

La invalidez puede producirse después del falle-
cimiento del causante, pero antes de que cum-
pla 18 ó 24 años de edad, según corresponda. 
El procedimiento para requerir la califi cación de 
invalidez será el establecido en la Letra D del 
presente Título.

En los próximos números iremos revisando 
temas previsionales de interés colectivo y de 
suma importancia para el futuro de nuestros 
asociados y sus familias, por lo que creemos 
necesario este espacio se constituya en un 
aporte válido y real a la toma de decisiones.

Por lo anterior y  nunca olvidando que cada caso 
es único, si usted tiene un tema, consulta o pre-
gunta personal, se tiene disponible el mail: 
previsiónsindicatomel@gmail.com 

Todos los datos entregados en esta sección de 
nuestra revista fueron conseguidos en la página 
web de la Superintendencia de Pensiones (www.
safp.cl) con fecha 01 de octubre del presente año.

DATO IMPORTANTE SOBRE SEGURO DE CESANTIA 

Todo los trabajadores con contrato individual 
anterior al año 2002 deben chequear en www.
afc.cl si están con descuento por seguro de ce-
santía, de no tenerlo debe inscribirse en las ofi -
cinas de AFC para su descuento personal  y por 
parte de la empresa para el seguro de cesantía.

Aquellos trabajadores con contrato posterior al 
2002 deben chequear si están con   descuento 
vigente que es obligatorio y de no estar en nor-
malidad se deben  realizar las acciones legales 
para el pago íntegro desde el año 2002
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En este espacio compartiremos un poco de poesía de nuestro com-

pañero y socio Luis Ruiz Estada oriundo de Punta Arenas, quien con 

mucho cariño nos cuenta un poco de su vida y comparte dos poemas. 

El poeta de Magallanes, como lo conocen los más cercanos es el en-

cargado de un diario mural en el pasillo de la sala 100, el que mantiene 

actualizado mes a mes con información de seguridad, entrevistas y 

poesía para mantener viva su pasión que lo llevó incluso a escribir un 

libro.

Casado con Julieta de Lourdes Oyarzun Zuñiga profesora con más de 

25 años ejerciendo su carrera docente y  padre de cuatro hijos: Sebas-

tián Ignacio, Valentina Paz, María José y Florencia Trinidad de Lourdes.

Se inició en la minería como operador de camiones de extracción en 

Cocar Magallanes en el año de 1989 y el 23 de febrero ingresó a mine-

ra Escondida como operador mina hasta el día de hoy.

Como hobby  le apasionan  las letras, afición que de niño ya se evi-

denciaba  escribiendo poesía libre. Hoy recalca que la poesía “es el 

medio que tengo para expresarme, ya edite un libro de poesía se tituló 

del Helado Sur al Cálido Norte, es lo que a mí me hace feliz” y agrega 

respecto a este espacio en nuestra revista Antawara “Espero con esta 

columna poder motivar a otros a exponer la riqueza humana en todo 

ámbito cultural, deportivo y social un afectuoso saludo a todos mis 

compañeros y sus familias, se despide su servidor Poeta de Magalla-

nes” 

A continuación se presentan dos obras poéticas, tituladas Minero y 

Esposa de Minero. 

Con letras de cobre
Poeta Magallanes
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Esposa de minero

Amanece un nuevo día pero el aún no está contigo.

Los niños preguntan por su padre.

y tu llenas sus mentes infantiles de juegos y tareas.

Así olvidan la ausencia de él.

Pero tú no olvidas, Tu cuentas los días y

 las horas para la llegada de tu hombre amado.

Aquel que llena la casa de alegrías

y proyectos nuevos.

¡Él ha llegado! tu caminas a saludarlo,

Pero los niños te cortan el paso lo abrazan

y  piden golosinas.

Pero tú no quieres golosinas ¡tú lo quieres a él!

Su compañía, su mirada, sus besos y sus caricias.

Él te mira y sonríe.

Tu corazón en ese instante olvida la ausencia

Y la preocupación de que él llegue a tus brazos.

¡Pero nuevamente parte a la minera!

“Otra vez estas sola”

“Otra vez eres padre y madre”

“Otra vez cuentas los días y las horas”

“Otra vez eres esposa de minero”

Scorpio

Luis Eladio Ruiz Estrada

Minero

Los bocinazos de los operadores y el ruido ensordecedor

de las máquinas, anuncian una nueva jornada en la mina.

Cual caballeros medievales, nos calzamos la armadura,

zapatos, lentes, guantes, casco y mascara.

El polvo de la mina, se transforma en el aliento de un dragón.

El cual nos rodea, tratando de atraparnos.

El dragón que custodia la riqueza de la montaña,

Gruñe ante la llegada de los mineros.

Los mineros avanzan con sus máquinas 

de guerra perforadoras, 

manipuladores, cargadores frontales, palas, camiones, 

motoniveladoras, patos y tractores.

Junto a ellos batallones de mecánicos, eléctricos, 

que afianzan la victoria.

La montaña se rinde ante el valor de sus captores.

Muchos desean la riqueza que esconde la montaña.

¡Pero solo el minero, revienta la roca, la funde en su pecho,

destila en sus venas el cobre chileno!

Scorpio

Luis Eladio Ruiz Estrada
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En la mina
Galería fotográfica
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