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Editorial
Estimados compañeros.

Desde hace poco más de un año que estamos viviendo episodios difíciles como mineros, a 
nivel nacional las empresas amparadas en el patronal Consejo Minero, y la ceguera obligada del 
Gobierno ha creado en el inconsciente colectivo la idea de una crisis, una crisis inexistente, la 
que nosotros hemos denominado pseudo crisis en todas nuestras publicaciones y comentarios, 
incluso desde mucho antes que este falso mensaje plagara todo discurso oficial a nivel nacional. 

Hace unos años, se vivió el súper ciclo del cobre, donde grandes empresas, entre esas Minera 
Escondida Ltda., se llenó los bolsillos a más no poder, obtuvo ganancias nunca vistas en ningún 
mercado, incluso el año 2014 Escondida ostentaba un ebitda (ganancias puras) de más de 4.167 
millones de dólares, lo que es equivalente a las ganancias de todo el sistema bancario de nuestro 
país o casi 8 veces las ganancias de todo el sistema de AFP, cifras inmensas que claramente no 
tuvieron la misma “propaganda” que esta inventada crisis. 

En estos últimos tiempos BHP Billiton de forma desfachatada, sin disimulo, ha mostrado su real 
cara. La producción se obtendrá a costa de la sobreexplotación de los trabajadores. Así de claro y 
de simple. Que muchos estén cansados, ya no den más, que presenten enfermedades o incapa-
cidades, no es tema. Serán despedidos. No interesa que muchos hemos entregado buena parte 
de nuestra vida a esta empresa, trabajando de sol a sol en uno de los desiertos más áridos del 
mundo, lejos de la familia, presionados y humillados bajo el yugo de la producción, realizando la 
labor de varios compañeros que ya no tienen la “suerte” de seguir trabajando, porque estaban 
enfermos o con cargas de alto costo médico y fueron botados a la calle. 

BHP Billiton, misma que hace poco anunció- en un descuido comunicacional - la compra de 
yacimientos cupríferos que sumará a las ya lucrativas Pampa Norte y Escondida, la misma que 
silencia la recuperación paulatina del precio del metal rojo en los últimos días, la misma que 
comunicó un cambio en su modelo operativo y la creación de Minerals Americas, simplificando 
según ellos su modelo de gestión, lo que claramente se traduce en más despidos y más trabajo 
para los “elegidos”. 

Por todo lo anterior y en el marco de una lucha justa, digna y necesaria en el escenario en el 
que estamos inmersos, estamos orgullosos de ustedes, nuestros socios, por la transcendente 
decisión de no aceptar la negociación anticipada. Nunca más aceptar migajas, porque nos 
merecemos una negociación como corresponde, con cifras reales, con mejoras en ámbitos como: 
escalas, bonos variables, retiros, estabilidad laboral, etc.  Es un deber histórico asumir a plenitud 
las herramientas de una negociación reglada, a fin de darle soporte real a nuestras exigencias y 
a lo que queremos obtener para el futuro, para nosotros, para nuestros hijos y familias. 

Hoy en nuestro rubro, golpeado por la avaricia empresarial desmedida, en la que miles de 
compañeros tanto de Escondida como de otras empresas han sido desvinculados 
arbitrariamente, hoy que la Reforma Laboral está en tramitación, hoy que la Corte Suprema 
confirma que los trabajadores podemos realizar huelgas fuera de la negociación colectiva, nos 
merecemos el mejor escenario para la lucha justa, nos hemos ganado el derecho a planear con 
tiempo, dedicación y unión una negociación reglada a iniciarse en el mes de diciembre de 2016, 
en tan sólo 9 meses más. Nos hemos ganado el derecho a decidir y no que la empresa decida 
qué es mejor para nosotros y nuestras familias. 

Hoy más que nunca sabemos que la unión hace la fuerza y que nos merecemos respeto y espacio 
para preparar las bases que condicionaran los beneficios que con el sudor de nuestra frente nos 
hemos ganado.

¡Gracias Compañeros!, ¡A morir! 
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El fin de año recién pasado fue sin duda para nosotros, el término de un 2015 lleno de batallas para revertir y evitar el flagelo a la clase trabajadora, 

a ustedes compañeros; sin embargo también es una fecha de esperanza y por eso como todos los años quisimos entregar a todos nuestros socios 

y socias un regalo, en el que de manera muy especial, incluimos a parte de su familia, en un sentido reconocimiento como miembros de nuestro 

sindicato.  

ENTREGA REGALOS NAVIDAD 
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 Fiestas de fin de año en la mina
abrazo de cada uno de mis familiares, en 
especial de mi Sofía, pero pese a eso uno
siempre debe estar pendiente de la 
seguridad y jamás perder la concentración 
en el trabajo”Por su parte los compañeros: 
Claudio Robles con 14 años en la compañía, 
hoy en Chancado y Correa, padre de dos hijos 
de 11 y 17 años, nos contó que en realidad 
se sintió muy abrumado este año nuevo “No 
sabía qué hacer, me dio mucha angustia y 
nostalgia, pero también hay otros que sufren 
más y aquí hay que apechugar como hombre; 
”Danilo Varas Cruz con 13 años en la compa-
ñía y un hijo de 25 años, evidentemente emo-
cionado sentenció “lo que más me da pena es 
haber perdido tanto tiempo y fechas impor-
tantes con mi hijo que hoy, ya tiene 25 años”

Entre el resto de los compañeros y compañe-
ras que opinaron, se destaca que si bien pasar 
una festividad importante en la mina, ya es 
complejo y triste, este año estuvo cargado por 
los desaciertos al momento de celebrar, ya que 
no hubo una cena especial como otros años, 
el show llegó muy atrasado a San Lorenzo y 
además fue breve y todo eso en un escenario 
en que varios de ellos llegan a las lágrimas por 
estar alejados de sus familias. 

Durante la vida de quienes deciden trabajar en 
minería, hay muchos momentos especiales que 
se pasan en faena, como cumpleaños, gradua-
ciones, navidad, año nuevo y así un montón de 
fechas especiales e importantes en las cuáles 
el Papá o la Mamá no están presente porque 
tienen que trabajar, porque justamente es el 
fruto de ese trabajo lo que permitirá la familia 
cumpla sus sueños. Una realidad emocional-
mente muy dura y adversa para esas familias 
que luchan día a día con la ausencia.

Esta navidad y año nuevo, fechas que se 
caracterizan por ser de unión familiar, muchos 
de nuestros compañeros debieron estar en 
la mina y nos contaron como vivieron estas 
fechas, en un año que además ha estado 
cargado de sinsabores para el sector. 

Luis Muñoz González, lleva 21 trabajando en 
Escondida como operario de camión aljibe y 
tracción en la mina, padre de tres hijos y abue-
lo de Sofía de 7 años. Los últimos tres años 
nuevos los ha pasado trabajando, respecto a 
lo cual explica “Yo soy minero viejo, ya llevo 
años en faena y me he perdido muchas cosas 
familiares, a esta altura la tristeza me da 10 
minutos antes y 10 minutos después de las 
12”. Además agrega “se extraña la casa llena, 
quemar monos, los fuegos artificiales y el 

Asimismo, Héctor Ramos es categórico al 
decir “los que llevamos años acá, ya estamos
asumidos y es verdad que uno se deprime 10 
minutos antes y 10 minutos después de las 
12:00 (….) igual prefiero estar el año nuevo 
aquí en la mina y la navidad en familia porque 
es una celebración más para los niños”.

Mientras que Francisco Javier Álvarez, 12 años 
en Operación Mina, con distintos turnos 4x4, 
7x7, ha estado 7 años nuevos en faena, pese 
a que declara amar su trabajo, nos cuenta que 
es duro estar tan lejos de la familia en fechas 
importantes “mi bebe cuando habla conmigo 
me pregunta: ¿Papito por qué no está aquí?, 
ahí uno sufre y hay que tener resignación 
no más y apoyarse con los compañeros que 
finalmente se transforman en una segunda 
familia”.

5
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Asimismo, en el segundo módulo denominado “Ganancias de la Compañía v/s Beneficios”, el economista de la Universidad Católica y colaborador 
de Fundación Sol, desmenuzó los reales números de la compañía; presentación en la que evidenció por ejemplo las ganancias de Minera Escondida 
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, cifra exorbitante que los accionistas se llevaron al bolsillo con un 

silencio sepulcral, muy por el contrario a los alaridos actuales, avalados en una crisis inexistente. 

Para finalizar la jornada, Marco Kremerman, economista de profesión e importante colaborador de Fundación Sol, tuvo a cargo el módulo 3, que 
llamamos “La verdad tras la Reforma Laboral”, un tema actual, destacado, de interés público, que por lo demás en esa fecha había sido aplazado 
hasta marzo de 2016; Kremerman luego de desmenuzar cada una de las aristas que componen el proyecto, finalizó con un tácito: esta reforma no 
cumple con lo que promete y claramente es pro empresarial

Como parte de los compromisos que como sindicato tenemos con nuestros compañeros, desde el año pasado hemos realizado el 1er Ciclo de 
Charlas de Formación Sindical, desde el sector minero; esta vez la actividad – en su 2da versión-se desarrolló en el mes de enero, en nuestra sede 
sindical y además de estar dirigida a los compañeros de Coloso, la invitación se extendió a otros sindicatos y organizaciones sociales de la ciudad.
Las charlas que destacan por ser las primeras en su tipo, desde el sector minero, convirtiendo a nuestro sindicato en pioneros de la iniciativa, 
tienen como principal finalidad, empoderar a los trabajadores del conocimiento necesario, para poder enfrentar con mejores herramientas la 
negociación, en diciembre, a fines de este año, donde este directorio apunta llegar como tarea intransable, para lograr definitivamente robustecer 
nuestro convenio colectivo con más beneficios añorados por años, como por ejemplo:  dejar establecido definitivamente en éste un real plan de 
reconocimiento de escalas de ascenso, entre otros más.

Para que esto sea posible, las charlas fueron dictadas por destacados expositores como: Vicente Mellado, historiador y colaborador en Huelga Chile 
y La Izquierda Diario, quien tuvo la misión de exponer el primer módulo denominado “Historia de la clase trabajadora y del Sindicalismo”, en la 
que explicó muchos temas de relevancia para la historia del movimiento, destacando el empuje, valor y claridad que en el año 20 ya los trabaja-
dores comenzaron la lucha con la que lograron 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.

6

      Vicente 
   Mellado

Gonzalo 
      Durán 

  Marco 
Kremerman

TALLER DE FORMACIÓN SINDICAL 
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GESTIÓN SINDICAL  
En el ámbito legal

Durante los últimos meses el Sindicato ha 

debido desplegar una serie de acciones en el 

ámbito legal, con el respaldo de nuestro abo-

gado laboralista.

La mayoría de ellas han tenido por objeto de-

fender derechos de los socios, ya sea en lo ge-

neral o en lo particular. Queremos compartir 

un breve resumen de este importante ámbito 

de gestión que muchas veces pasa inadverti-

do.

Todos sabemos que uno de los temas princi-

pales en estos meses ha sido la defensa de la 

estabilidad laboral de los socios. Esta lucha es 

extremadamente compleja ya que la ley da en 

principio casi todas las herramientas a la em-

presa, partiendo por el famoso artículo 161 

que permite despedir por supuestas “necesi-

dades de la empresa”. 

Una de las primeras cuestiones ha sido exigir 

que la empresa reubique a trabajadores enfer-

mos. Dos socios -Darwin Navarro y Víctor 

Fredes- así lo reclamaron a través de tribu-

nales, dejando de lado el comprensible temor, 

logrando su reubicación laboral y hoy tienen 

la tranquilidad que están amparados judicial-

mente. Es importante destacar que en el caso 

de Darwin es la primera vez que se condena a 

Minera Escondida por haber vulnerado el de-

recho fundamental a la vida y a la integridad 

física de un trabajador, generando un impor-

tante precedente respecto de la improceden-

cia a obligar a trabajar en labores que pueden 

afectar la salud del trabajador.  

Otros 20 compañeros el año pasado, a propó-

sito del plan de retiro, también optaron por 

defender su fuente laboral, asumiendo los 

riesgos. Es verdad que responsablemente en 

esta clase de luchas no se pueden dar garan-

tías de éxitos, pero cada día que se gana man-

teniendo la fuente laboral es un día ganado 

para el trabajador y su familia. La estrategia 

de defensa de estos trabajadores se mantiene 

en pleno desarrollo y no se descarta ninguna 

medida para su protección.

En el mes de enero de este año nuevamente 

fuimos golpeados por el despido de 24 socios. 

Revisados los antecedentes, 16 de ellos tenían 

diversas situaciones de salud. La empresa 

ante las presiones que se dieron, ofreció a la 

mayoría de los despedidos distintos mejora-

mientos, pero en defi nitiva 4 de ellos han de-

cidido iniciar la impugnación judicial de sus 

desvinculaciones a fi n de que se declare que 

su despido es discriminatorio y vulnerador 

del derecho fundamental a la salud. Se tratará 

de lograr su reincorporación.  

El Sindicato ha activado el Fondo de Ayuda 

a Desvinculados, procediendo a entregar una 

ayuda monetaria a cada uno de ellos para que 

puedan solventar sus gastos mínimos durante 

el período que dure el juicio.

En el ámbito de cumplimiento de las 

normas legales, la Dirección del Tra-

bajo tras aplicar sendas multas respec-

to del registro de asistencia y no cum-

plimiento del Convenio Colectivo en la 

licitación del Reaseguro Médico, tiene pen-

diente reconsideraciones presentadas por la 

empresa. 

Respecto del “Registro de Asistencia”, espe-

ramos que la empresa a fi n de ganar tiempo, 

intente luego reclamar de la multa al tribunal. 

Como explicamos en las últimas asambleas, 

la empresa debe resolver este tema defi niti-

vamente y pareciera que los “pactos de adap-

tabilidad laboral” que contempla la reforma 

laboral -que no entraría en vigencia antes de 

octubre de este año-, le permite buscar una 

salida negociada con el Sindicato. 

En cuanto al Reaseguro Catastrófi co -no 

olvidemos el explosivo aumento del costo 

mensual que se aplicó el año anterior y que 

debemos pagar en un 50%-, después que la 

Inspección del Trabajo confi rmó a solicitud 

del Sindicato que hubo un incumplimiento 
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del Convenio Colectivo, hemos presentando 

una primera gestión judicial que va encami-

nada a recuperar los pagos que se han hecho 

de forma abusiva.

En otra materia, estamos a la espera en este 

mes de marzo que la Corte Suprema se pro-

nuncie defi nitivamente sobre la ilegalidad 

de la carta de amonestación que se mandó a 

los socios por la paralización del mes de sep-

tiembre de 2014. Confi amos que la sentencia 

favorable que obtuvo el Sindicato en la Corte 

de Apelaciones de Antofagasta se manten-

ga. Ello produciría dos consecuencias. La 

primera es que se impediría a futuro nuevas 

cartas de amonestaciones cuando se trate 

de acciones sindicales legítimas en defensa 

de derechos legales infringidos. La segunda 

es que permitirá el cobro retroactivo de las 

asignaciones y promociones que la empresa 

impidió, invocando la carta de amonestación.

Pero el Sindicato también está enfrentando 

procesos legales como demandado.

El primero fue el iniciado por Roberto Arria-

gada, por el que denunció al directorio del 

Sindicato por supuestamente impedírsele 

ejercer sus funciones como director. El Juzga-

do del Trabajo y luego la Corte de Apelacio-

nes, tras recibir todos y los reales anteceden-

tes, rechazaron unánimemente la denuncia 

de Arriagada. 

Más aún, cuestionaron algunas de sus accio-

nes, como es no asistir a las reuniones del di-

rectorio entorpeciendo su funcionamiento o 

usar de manera exclusiva una camioneta para 

fi nes que no son sindicales.   

Arriagada se conformó con la sentencia de la 

Corte de Apelaciones, ya que no presentó re-

curso en contra de esa sentencia, para seguir 

la discusión en la Corte Suprema. Atendido 

que Arriagada no ha dado cumplimiento a 

la entrega de la camioneta, pese a acordar-

se por todas las asambleas que debía poner 

la misma a disposición del Sindicato -ha-

biéndose él comprometido ante el tribunal 

que la entregaría si lo acordaban los socios-, 

se iniciarán las acciones legales para su recu-

peración.

Finalmente en este breve reporte, es im-

portante informar sobre una demanda civil 

en contra de Sindicato por los ex dirigen-

tes Sergio Oyarzun, Luis Troncoso, Pedro 

Marín, Alejandro Villar, Cipriano Zuluaga 

y Nevenko Diaz.  Ellos han presentado una 

demanda en el mes de diciembre pasado, tras 

perder en tribunales una querella por calum-

nia, en donde alegaban que se había afectado 

gravemente su honor a través de acusaciones 

falsas.

La Fiscalía estimó con los antecedentes a la 

vista que no había mérito para concluir que 

las acusaciones se habían hecho de forma fal-

sa, con la intencionalidad de calumniar. No 

debemos olvidar que hubo un informe de au-

ditores externos quienes certifi caron que no 

estaba el dinero de un vale vista por más de 30 

millones que se cobraron por dos dirigentes 

de la época. Ellos lograron su absolución, al 

creerle el tribunal penal que le correspondió 

ver este tema que se “dejó” en la caja chica del 

Sindicato esta alta suma. 

Ahora insisten a través de una demanda civil, 

por el supuesto daño a su imagen, preten-

diendo una indemnización de $1.830.000.000 

en contra del Sindicato. Este juicio está en 

fase de notifi cación a los demandados, por-

que además del Sindicato –que ya fue notifi -

cado- se demandan a todos los dirigentes que 

ejercieron entre los años 2007 a 2013. 

Se están adoptando las medidas para una co-

rrecta defensa y si bien es un juicio complejo, 

confi amos en que también se rechazara esta 

demanda.

Es importante, fi nalmente, reiterar nuestra 

absoluta convicción que las acciones en el 

ámbito legal buscan otorgar herramientas 

efectivas de defensa de los intereses y dere-

chos de nuestros socios, pero que sólo es una 

parte de una visión y estrategia general.

El Directorio. 
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Nuestros compañeros del turno C, operacio-
nes minas, con ansias de ayudar a los más ne-
cesitados, hace tres años crearon el Grupo de 
Ayuda Solidaria IV Región, mediante la cual 
y con la ayuda de sus familias, se preocupan 
de entregar mejores condiciones de vida a los 
más necesitados. 

Para contarnos más, sobre esta labor desinte-
resada que desarrollan, Cristian Rojas Rojas, 
trabajador hace 9 años de Escondida y padre 
de 3 hijos, en nombre de todos sus compañe-
ros del grupo, nos explica: 

“En este tiempo que llevamos reunidos como 
grupo hemos hecho diversas donaciones pos-
tulaciones a proyectos, en donde hemos tra-
bajado con gran motivación, cariño y sentido 
de solidaridad hacia las personas y comuni-
dad, porque queremos fortalecer y engrande-
cer nuestra motivación y espíritu solidario e 
ir en ayuda de todo aquel que lo necesite y se 
encuentre vulnerable o  en riesgo social.

999999999999999999999999999999999999

ir en ayuda de todo aquel que lo necesite y se
encuentre vulnerable o  en riesgo social.

GRUPO DE AYUDA 
SOLIDARIA IV REGIÓN

Porque una de nuestras metas, es que por me-
dio de nuestro trabajo, logremos Chile sea un 
país más inclusivo y por eso enfatizamos en 
la búsqueda del desarrollo humano tanto en 
lo físico, social y mental de los más necesita-
dos, tratando que tengan una mejor calidad 
de vida, para eso entregamos lo mejor de no-
sotros, porque nos sentimos con la responsa-
bilidad social de ir en ayuda de aquellas per-
sonas que por necesidad y carencias están en 
desigualdad. 

A nuestro grupo de trabajadores nos motiva 
e inspira ayudar, sin importar perder (jamás 
lo perdemos, ganamos en amor y gratitud) 
tiempo de nuestro descanso, por eso inclui-
mos a nuestras familias – esposas e hijos-ha-
ciéndolos partícipes de las distintas iniciati-
vas que desarrollamos, porque ayudar es muy 
enriquecedor y si es en familia, mucho mejor.    
Nosotros, nos enfocamos en las necesidades 
de las personas, instituciones y agrupaciones 
en riesgo social y escasos recursos, de todo 
aquel, más vulnerable que se encuentre en 
desigualdad social. 

Ya que no sólo nos motiva entregar recursos 
materiales, nos llena mucho más atender y 
aportar en diversas áreas del bienestar social 
de las personas, para que tengan una mejor 
calidad de vida, progreso y desarrollo social.

Para fi nalizar y siempre en nombre de todo 
el grupo de ayuda a la comunidad IV región, 
es necesario expresar que todos y cada uno 
de los que conformamos el grupo, sentimos 
la necesidad personal y familiar de participar 
plenamente en la vida social, porque tenemos 
motivación y necesidad solidaria.”
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A

ACUMULACIÓN POR DESPOJO Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

El “modelo” chileno 

En los últimos años, nos hemos enterado “for-

malmente” sobre la existencia de múltiples 

casos de delincuencia empresarial, ya sea a 

través de denuncias por colusión de precios 

(en medicamentos, pollos, papel higiénico, 

transporte interurbano, cemento, asfalto, na-

vieras, radios, transporte aéreo de carga, y 

ahora supermercados) o por otras prácticas 

fraudulentas (La Polar y caso Cascadas).

Prácticas condenables que se han transforma-

do en exportaciones no tradicionales (denun-

cias y/o sanciones internacionales para Lan 

Cargo y CMPC).

Sin duda, esto no se trata de excepciones, ni 

una noche (años) de ambición desatada de 

unos pocos empresarios desconocidos, sino 

que nos enfrentamos a una situación estruc-

tural, con participación transversal de los 

principales grupos económicos, desde Matte 

hasta Paulmann, cuya consecuencia inmediata 

debería ser una discusión profunda y demo-

crática sobre el “modelo” chileno, aquel que 

fue impuesto en dictadura, haciéndole el quite 

al debate “libre” de ideas.

Más allá de la coyuntura, es fundamental re-

conocer que el modelo chileno tiene serios 

problemas de origen, y el despojo está insta-

lado en su ADN. El ciclo de acumulación del 

capital de los grandes grupos económicos, en 

sus tres fases, presenta este común denomi-

nador. En la fase 1, a través de fraudulentas 

privatizaciones de empresas públicas, subsi-

dios estatales y cuotas (como el DL701 para 

las forestales o las cuotas de Pesca para las 

7 familias) y fondos frescos y permanentes de 

las AFP (US$3.600 millones para las empre-

sas de Matte por ejemplo), la elite económi-

ca ha captado gran parte de su capital inicial 

(acumulación originaria). Esto ha ayudado a la 

formación de múltiples oligopolios y holdings 

integrados vertical y transversalmente. De li-

bre competencia, muy poco. Además, debido 

al abandono estatal de los servicios públicos y 

un set de políticas de mercado (voucher, CAE), 

se han creado nichos de negocio para los de-

rechos sociales (Educación, Salud).

En la fase 2, aquella que tiene que ver con la 

producción, los dueños de Chile también han 

tenido su “kit” a la medida para minimizar cos-

tos: 36 años de Plan Laboral sin negociación 

por rama y con reemplazo durante la Huelga, 

7 de cada 10 trabajadores ganando menos de 

$450.000 líquidos (¿Colusión en los Salarios 

de “Mercado”?) y un sistema tributario inte-

grado, con FUT y un pseudo royalty a la mine-

ría. En la fase final (vender lo que se produce), 

utilizan la colusión para maximizar su tasa de 

ganancia y han fomentado la deuda como sus-

tituta de los salarios (10,8 millones de endeu-

dados y 3,8 millones morosos). El mantra del 

crecimiento (el fin), justifica los medios.

Curiosamente, los mismos grupos económicos 

que nos hablan de competencia y libertad de 

mercado, han amasado sus fortunas con pri-

vilegios, subsidios y vandalismo. Pero una vez 

en la cima “patean la escalera” y le exigen al 

resto lo que ellos no practicaron (el economis-

ta Ha-Joon Chang describe el mismo com-

portamiento en la promoción de los tratados 

de libre comercio por parte de las potencias 

mundiales). Ha llegado el momento de poner 

en cuestión el “modelo” y el capitalismo a la 

chilena, y no dejar el monopolio de la solución 

a los defensores de la competencia y el libre 

mercado, porque ya sabemos adónde conduce 

aquello.

Este espacio es un aporte de nues-
tros amigos y permanentes cola-
boradores de Fundación Sol, en 
este caso la autoría es de Marco 
Kremerman, Economista  de la 
fundación, quien además fue par-
te del panel de expositores en 
nuestra última versión del Taller de 
Formación Sindical, gracias. 

10
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El pasado 24 de febrero, se viralizó la noticia 
de que BHP propietaria de Escondida y Pampa 
Norte en nuestro país, está evaluando la adqui-
sición de yacimientos mineros cupríferos en el 
país, además de los que ya tiene en desarrollo. 
Inversiones millonarias para una empresa que 
en nombre de la (inexistente) crisis ha despe-
dido a más 1.000 trabajadores desde el año 
pasado.

Más inversión, más yacimientos, más proyec-
tos, más plata para el bolsillo de los inver-
sionistas, más yugo, más subordinación, más 
flagelo a la clase trabajadora.

Juzguen ustedes mismo, como la manipu-
lación de la pseudo crisis ha llegado a ribe-
tes ridículos. Nota portal minero: “ La minera 
anglo-australiana BHP Billiton -que opera en 
Chile a través de Pampa Norte y Escondida- 
reconoció que está evaluando la adquisición 
de yacimientos mineros, lo que se suma a los 
proyectos que la empresa tiene en desarrollo ”.

Esto a pesar que muchas mineras del mun-
do están avanzando en programas para des-

hacerse de algunos activos -con el objeto de 
hacer caja, sin embargo BHP estaría mirando 
posibles activos para comprar, específicamen-
te en el área cobre.

“Vamos a seguir seleccionando inversiones de 
alto retorno en cobre y exploración de petróleo 
convencional (…) Nuestra fortaleza financiera, 
sumado a las oportunidades, nunca han sido 
más importantes”.

Se nos permite adquirir activos Tier-1 en apu-
ros”, señaló el director ejecutivo de la multina-
cional, Andrew Mackenzie, en el marco de la 
conferencia de resultados de la compañía con 
sede en Australia.

Según explicó Mackenzie, la adquisición de 
activos parece “más atractivo” que construir 
proyectos ya que, por un lado evita un mayor 
estrés a un mercado ya saturado, al tiempo en 
que los precios de los comodities han impacta-
do en las valorizaciones de los activos.

En ese sentido, indicó que están en un mo-
mento de “reflexión”. Peter Beaven, actual 

CFO y ex presidente de Base Metals de la fir-
ma, fue más cauto e indicó que para que BHP 
compre un activo en particular sería necesario 
más que un buen precio. “Quiero ser muy cla-
ro, tenemos una vara muy alta para los activos 
que entran en nuestro portafolio, y aquellos 
activos Tier-1 son muy raros y son muy cuida-
dos incluso en este punto del ciclo. Entonces, 
nuestra habilidad para adquirir oportunidades 
para adquirir activos Tier-2 y Tier-1 será por el 
precio total. Por lo tanto, creo que será excep-
cionalmente difícil encontrar oportunidades 
por el precio correcto”, dijo el ejecutivo.

Esto se suma a los proyectos que BHP tiene 
en desarrollo y que requerirán una inversión 
de USD 7.000 millones para este año y de USD 
5.000 millones en 2017, parte importante de 
los cuales se destinarán a iniciativas en Chile. 
Según indicó Mackenzie, este monto incluye el 
capex de mantenimiento y los estudios para 
mega proyectos del futuro como la ampliación 
de Spence en Chile y MadDog 2 en México”.

 ACTUALIDAD  
BHP ANUNCIA LA COMPRA DE YACIMIENTOS MINEROS EN CHILE 
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Si damos una mirada crítica al escenario del 
año 2015, nos daremos cuenta que el descon-
tento tanto con el empresariado como con el 
gobierno por su impávido actuar ante las injus-
ticias, fue un tema destacado durante el año 
recién pasado. 

Durante el 2015, se comenzó una nueva era 
de movilizaciones, en la que participaron es-
tudiantes, trabajadores públicos y privados de 
distintos sectores, unidos por un solo objetivo, 
ser escuchados. 

Lo anterior, en un año, discretamente llamado 
tenso, en donde la agenda estuvo cargada de 
términos como: “retroexcavadora”, “matices”, 
“realismo sin renuncia”, “baja de expectati-
vas” y todo en medio de la discusión de im-
portantes reformas en las que se entrelazan 
las demandas, las expectativas y los resulta-
dos, obra protagonizada por actores como el 
gobierno, parlamentarios y sus respectivos 
partidos políticos detrás, el empresariado con 
sus intereses disimuladamente escondidos, 
los estudiantes con la esperanza de una edu-
cación gratis, los trabajadores públicos y los 
trabajadores privados con un gran pliego  de 
críticas ante la injusticia y flagelación de los 
poderes dominantes. 

Escenario que dio paso a una serie de mani-
festaciones durante el año 2015, paros y movi-
lizaciones de la Confederación de Trabajadores 
de la Industria y Servicio Constramet, la Unión 
Portuaria, la Confederación de Trabajadores 
del Cobre, los profesores, la Confech, la agru-
pación No+AFP y como olvidar el paro con 
movilización de 23 días de los trabajadores 
subcontratistas de Codelco, en el marco de la 
negociación del acuerdo marco, donde se to-
maron los yacimientos de Ministros Hales y El 
Salvador, con enfrentamientos en este último 
que terminó con la vida de Nelson Quichillao; 
el paro de profesores de 57 días en medio de 
duras críticas a su dirigente Jaime Gajardo; 
también los trabajadores de consultorios que 
reclamaban las condiciones de quienes pres-
tan labor a honorarios y contrata; el polémico 
paro del registro civil; la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil; los trabajadores de metro, 
entre tantos que desde distintos puntos de 
esta larga y angosta faja de tierra llamada Chi-
le, alzaron la voz por sus derechos.

Y como no nombrar -a un año de ellas- las distintas manifestaciones que nuestro propio sindicato 
debió protagonizar en repudio al Plan de Retiro Voluntario que implementó Minera Escondida 
Ltda., que finalizó luego de 27 días de huelga de hambre por parte de dos de nuestros dirigentes 
y que le costó la fuente laboral a varios de nuestros compañeros, incluso a enfermos o con cargas 
enfermas de alto costo.

En cuanto a resultados, el gobierno no fue capaz de cumplir sus propios plazos y la Reforma 
Laboral, tema de muchas de las manifestaciones protagonizadas el año recién pasado, fue pos-
puesta hasta ahora que esperamos la resolución de la comisión mixta, por su parte la Carrera 
Profesional Docente también quedo en pendiente. 

- Opinión -

EL DESCONTENTO DE  TODO UN PUEBLO  
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No obstante son estos mismos resultados, los 
que han dado surgimiento a nuevos fenóme-
nos de unión de la clase trabajadora, se han 
aumentado y mejorado los métodos de com-
bate en contra de la injusticia y la burla de los 
“poderosos”, luchando contra un código labo-
ral impuesto en dictadura, en el que la clase 
trabajadora, poco y nada tiene de derechos.

Un 2015 cargado de malos momentos para 
los chilenos, en el que además de vulnerar 
nuestros derechos a vista y paciencia de un 
gobierno que no hace más que entregar bo-
nos como aspirinas, para minimizar el daño 
colateral que produce cada una de sus equi-
vocas decisiones. Las noticias empapadas de 
“crisis”, sobre todo en cuanto al cobre – que 
nos atañe directamente-, olvidando el súper 
ciclo como si nunca hubiese existido, pese a 
que está grabado a fuego en el alma de todos 
quienes trabajan día a día en uno de los de-
siertos más áridos del mundo, dejando la vida, 
sueños y anhelos para que las transnacionales 
se lleven todo. Hoy es el cobre, mañana será el 
Litio…recuérdenlo! 

En medio de este caos de malas decisiones, de 
impavidez de los distintos sectores para unir 
fuerzas y luchar, del descontento general de 
un país, tenemos casos como: SQM, Penta y 
Caval, que hoy no merecen mayor comentario, 
más que una real vergüenza para todo Chile-
no que se vanaglorie de serlo. La colusión del 
confort, farmacias, pollos, las recientes em-
presas fantasmas de inversiones que lograron 
posicionarse de cifras tremendas de dinero y a 
lo más les darán 15 años de presidio efectivo, 
eso si es que tenemos suerte, porque si a todo 
este panorama le sumamos la delincuencia y 
victimización de la población, nos faltaría re-
vista, por eso acotaremos nuestro comentario 
a dos palabras: ¿Hasta Cuándo?

Fue así como llegamos al 2016, estamos a 

punto de finalizar el primer trimestre y apa-

rentemente seguimos igual, no obstante si hay 

algo que si debemos destacar, es que la expe-

riencia enseña, que unidos se logran cambios, 

tal como lo explicamos durante el texto se ha 

dado paso a nuevos fenómenos de unión de 

la clase trabajadora, como el recientemente 

creado Frente Trabajadores Mineros, que ya 

tiene a su haber cinco manifestaciones , que 

además ha logrado unificar a diversos sindi-

catos, agrupaciones sociales, de estudiantes y 

comunitarias, un claro ejemplo de que la lucha 

no ha muerto, que la unión hace siempre la 

fuerza necesaria para lograr el objetivo y como 

bien dijo el pensador y revolucionario cubano 

José Martí “Los derechos se toman, no se pi-

den, se arrancan, no se mendigan”. 

Asimismo, la lucha por el acuerdo marco de 
Codelco que no fue ratificado y que recorde-
mos vence en abril de 2016, destacando que 
la pugna ya costó la vida de un trabajador; el 
ajuste del sector público que luego de tanto 
discutir, finalmente quedó en cero en términos 
reales.
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Este espacio está dedicado a los clubes deportivos compuestos por compañeros que han 
encontrado en el deporte una pasión, es así como en esta oportunidad conoceremos un 
poco más del Club Social y Deportivo Elqui de la ciudad de La Serena, IV región del país.

Este CSD que nació en junio del año 2004, 
cumpliendo ahora casi 12 años de existencia, 
se destaca por realizar actividades deportivas 
enfocadas en lo social, principalmente cua-
drangulares de fútbol, convocando todos sus 
socios que ya suman más de 40 personas, uni-
das en torno al deporte y a la labor social de 
ayuda al prójimo.

En este momento la directiva está compues-
ta por: David Briceño, presidente; Gonzalo 
Fuenzalida, Tesorero; Dani Salazar, secretario 
y como directores Julio Callejas y Mauricio 
Rojas. 

Su presidente David Briceño, conversó con el 
equipo de Antawara y nos contó que ya han 
participado en distintos campeonatos: “hemos 
participado en campeonatos por invitación en 
Ovalle, Andacollo, Vicuña, Copiapó, Vallenar y 
en la misma ciudad de La Serena, con dis-
tinta suerte y no siempre logrando el puesto 
deseado” sin embargo si hay algo en lo que 
si siempre alcanzan el 1er lugar y es ayudar, 
porque este club se dedica todo el año a juntar 
fondos y hacer actividades solidarias y recrea-
tivas a quienes más lo necesitan “ahora para 
empezar el año estamos planificando cuadran-
gulares de futbol para ir en ayuda de quienes 

la requieran, por ejemplo este mes tenemos 
planificado ayudar a un jardín infantil de muy 
escasos recursos y luego  a una agrupación de 
amigos del autismo”.

Pero durante el 2014, este club que ya cuenta 
con personalidad jurídica, ha colaborado con 
su granito de arena para el bien de los más 
necesitados “durante el año aparte de realizar 
cuadrangulares benéficos nos presentamos en 
jardines infantiles y otras instituciones a las 
cuales les llevamos por ejemplo para el día 
del niño tortas y golosinas, lo mismo para la 
navidad, todo esto es posible con la ayuda de 
nuestro sindicato y también con la de los com-
pañeros del turno “A”, a quienes aprovecho de 
agradecer” enfatizó Briceño, quien además 
agregó “ también trabajamos codo a codo con 
la fundación Lourdes, unión que nos ha permi-
tido postular a y ganar proyectos, siendo ca-
talogados como una de las instituciones más 
ordenadas y responsables”

Así también, el CSD Elqui, se preocupa de 
compartir con sus socios, celebrando navidad, 
día de la madre, del niño, efectuando paseo de 
fin de año con toda la familia y otras activida-
des que les han permitido las esposas e hijos 
sean parte activa del club. 

DEPORTIVO 
LA SERENA 
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UNA OPORTUNIDAD PARA VOLVER A CONSTRUIR HISTORIA

 Llevamos tiempo en un escenario complejo 
para los trabajadores, sobre todos para los del 
área minera. Como no recordar que hace un 
año sufrimos el despido encubierto de muchos 
de nuestros compañeros con el famoso plan 
de retiro, de los cuales una parte se encontra-
ba afectado por una enfermedad grave de alto 
costo o con cargas legales enfermas y de igual 
manera fueron botados a la calle por Minera 
Escondida Ltda., operada por BHP Billiton, una 
empresa anglo australiana que justamente en 
estos días cumplió 25 años operando en la 
región. 

Empresa que pese a mostrarse mediática-
mente como excelente para trabajar - cómo 
no, si la mayoría de los medios de comunica-
ción ya no son la voz de la verdad y sólo se 
limitan a reproducir lo que las grandes empre-
sas mandantes dictan por medio de arreglos 
económicos millonarias-, y en ese ámbito la 
compañía Minera Escondida tiene un master 
en manejo comunicacional que le ha permitido 
no sólo posicionar su imagen tal como quieren 
verse, si no sustentar una crisis inexistente y 
exculpar malos tratos, presión y todo aquello 
que se cocina dentro de la empresa y que son 
sólo los trabajadores, principales afectados, 
los que pueden y deben juzgar. 

En este escenario, con un contexto país tam-
bién desfavorable para todos los chilenos, pero 
sobre todo con la clase trabajadora, esforzada 
fuerza que hace de este Chile un país produc-
tivo y capaz de mostrarse internacionalmente 
como estable, pero que sin embargo interna-
mente está lleno de falencias que van desde 
la corrupción de nuestras propias autoridades, 
hasta leyes mal hechas que sólo favorecen al 
empresariado nacional y extranjero, incluso 
regalando nuestros recursos naturales. 
Y como si fuera poco, nosotros trabajamos en 
una de esas empresas transnacionales que 
actúan con impunidad, que en el último tiem-
po no se ha cansado de avalar una pseudo cri-
sis del metal rojo, cuando en años anteriores 
jamás hablaron tanto del súper ciclo que les 
generó ganancias multimillonarias.
El año 2014 Escondida ostentaba un 22% de 
rentabilidad, lo cual demuestra que las ga-
nancias 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- recordemos 
que el año 1999 la rentabilidad fue del 16% 

Procedimiento que se encuentra regulado en 
el Código del Trabajo, en los artículos 303 y 
siguientes, además de ser una manifestación 
particular del diálogo social, y está conside-
rado como un derecho fundamental básico in-
tegrante de la libertad sindical. Mundialmente 
se encuentra garantizado en el Convenio 98 y 
154 de la OIT.

A su vez es trascendente destacar que la mejor 
opción es la que ustedes ya tomaron de una 
negociación reglada, esto en base no sólo a 
definiciones como la que expone la Dirección 
del Trabajo “La negociación colectiva reglada 
tiene su origen en la iniciativa de los trabaja-
dores, que debe materializarse con la presen-
tación de un proyecto de contrato colectivo de 
trabajo. Esta es la forma de iniciar un proceso 
de negociación colectiva reglada”, es decir la 
Negociación Colectiva reglada nos da la opción 

de nosotros decir qué queremos, por cuánto 

tiempo y por qué, nos da la oportunidad de dar 

nosotros el primer paso y abarcar los temas 

que nosotros creemos de interés para nuestros 

futuro y el de nuestras familias. 
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La N. C. Reglada nos permitirá presentar un 
proyecto de contrato colectivo que comprenda: 
remuneraciones y bonos variables; beneficios 
sociales; entendidos como: vivienda, salud, 
educación, etc.; escalas y ascensos; estabili-
dad laboral y retiro con beneficios permanen-
tes. En particular pelear que cada vez que uno 
de nuestros compañeros sea desvinculado lo 
haga bajo un plan de retiro ya pactado, en el 
cual no quede con arreglos truchos que son 
pan para hoy y hambre para mañana, quere-
mos soluciones reales y gracias a la unión y el 
apoyo de ustedes, nuestros socios, las bases, 
lo vamos a lograr. 

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 debemos destacar que en los úl-
timos 10 años, la rentabilidad de la compañía 
promedia un 50% sobre activos -consideran-
do el súper ciclo del cobre- y en los últimos 
5 años es de un 46%. Ambos datos son abso-
lutamente excepcionales en el mundo de los 
negocios.  

Por lo tanto, las ganancias de Minera Escon-
dida Ltda., en el año 2014, representada en 
un Ebitda (En palabras simples, es una si-
gla en inglés que se refiere a las ganancias               
puras de la empresa antes de impuestos) de 
U$4.167.637.000, son equivalentes a las ga-
nancias que obtiene en un año todo el sistema 
bancario del país, e incluso es 8 veces las ga-
nancias 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.

Por lo anterior, este año del que ya culmina su 
primer trimestre, será un año de lucha intensa 
en que la conjunción de fuerzas, en búsqueda 
de beneficios claros y concretos para todos 
ustedes y sus familias. Estamos orgullosos de 
ustedes, las bases, por no aceptar la negocia-
ción adelantada, por no aceptar migajas am-
paradas en una pseudo crisis, por no aceptar 
menos de lo que con el sudor del trabajo arduo 
nos hemos ganado.  

Compañeros, como definición simple se en-
tiende como negociación colectiva al procedi-
miento a través del cual el empleador se rela-
ciona con la organización sindical, de manera 
de establecer condiciones comunes de trabajo 
y de remuneraciones por un tiempo determi-
nado. 

16
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Por eso es importante que mantengamos la 

senda de los beneficios a largo plazo en un 

contrato colectivo pensado como cimiento del 

futuro de nuestros hijos, y no perder la línea en 

un bono que quizás veamos “millonario” hoy, 

pero mañana sólo será un recuerdo y seguire-

mos trabajando en condiciones desfavorables, 

siempre temiendo al despido, por no haber ci-

mentado y resguardado el futuro, más que el 

presente. 

Esta es una gran decisión que ya por si sola 
es un logro, que vamos a complementar con la 
entrega de una propuesta con base, ese primer 
paso que nos permite la negociación reglada, 
lo vamos a aprovechar al máximo como lo que 
es, una gran oportunidad. 

Compañeros, llevamos años en el rubro, sabe-
mos de primera fuente la verdad de las “bue-
nas intenciones” de la empresa y de persona-
jes pro empresa que intentan llevarnos por el 
mismo camino que hoy nos tiene aguantando 
y no proponiendo como debió ser siempre, hoy 
es el año en que eso cambiará. 

La experiencia así lo dice, el año 2003 y 2006 
tuvimos Negociaciones Colectivas Regladas 
en las que incluso nos fuimos a huelga, el 
año 2006 fueron 25 días de huelga legal, a 
las que se adhirieron más de 2.000 trabaja-
dores, parando en gran parte la producción 
de la empresa, generando lo necesario para 
que el 1 de septiembre de ese mismo año se 
firmara el convenio colectivo que rigió hasta 
el año 2009. Año en que se prefirió la nego-
ciación adelantada, igual que el 2013 y claro 
si buscamos en google y revisamos que dice 
el mundo de esas negociaciones, los elogios 
son tan grandes como el bono que recibimos 
el 2013, considerado hasta hoy el más alto 
entregado por una empresa minera a sus tra-
bajadores, pero y del convenio colectivo, na-
die habla, nadie se pronuncia, porque hasta 
el diario del domingo tiene más páginas que 
nuestro convenio colectivo, el mismo que hoy 
nos rige y limita a luchar en condiciones esti-
puladas dentro de la falta que cordura que un 
bono “millonario” logró. 

Compañeros, hoy gracias a su apoyo y a la 
negación absoluta de negociar adelantado, va-
mos a cambiar la historia, buscaremos de ver-
dad lograr directrices claras, beneficios a largo 
plazo, en salud, vivienda, educación, retiro, 
estabilidad laboral, escalas, ascensos y todo lo 
que signifique trabajar tranquilos, bajo un trato 
digno y ganado a pulso, ganado con largas jor-
nadas lejos de las familias, fechas importantes 
en faena, perdiéndonos los primeros pasos de 
nuestros hijos menores, no estando en licen-
ciaturas, cumpleaños, incluso en urgencia por-
que se cayó en el colegio, todo ese sacrificio 
tiene un costo y si bien sabemos que somos 
asalariados y debemos trabajar bajo subordi-
nación, también sabemos que tenemos dere-
chos, que nos merecemos un mejor futuro, que 
debemos entregar algo mejor a nuestros hijos 
y familias, por eso agradecemos nuevamente 
su apoyo a esta negociación reglada, que nos 
permitirá cambiar la historia. 
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s esti-
ordura que un 

permitirá cambiar la
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Hace unos días se creó el Frente de Trabajado-
res Mineros, entidad que busca la lucha unida 
en contra de las injusticias de la clase trabaja-
dora, de la cual nuestro sindicato es miembro.
Esta organización social que a poco menos de 
un mes de su nacimiento ha acaparado gran 
cobertura mediática, nacional e internacional, 
siendo declarado un fenómeno de unión social 
combativa ante la injusticia y el flagelo, de-
mostrando su unión en las ya 5 manifestacio-
nes a su haber. 

En su primer comunicado oficial el FTM, de-
claró: “que la conformación de esta organiza-
ción sindical-social nace de la necesidad de 

defensa de la clase trabajadora, que está 
expuesta a diario a los atropellos de la clase 
empresarial que sin escrúpulo alguno buscan 
mantener y aumentar sus ganancias a costa 
de la explotación y abuso de los trabajadores.

Exigimos al gobierno que cumpla su rol de Es-
tado, de proteger y brindar seguridad en todos 
los sentidos a quienes somos el real motor de 
crecimiento económico del país. 

Declaramos que no estamos en contra de 
ninguna clase de organización sindical re-
presentativa de los trabajadores, respetamos 
fielmente la libertad y el derecho de afiliación 

sindical. De igual manera es un deber y legí-
timo derecho de todos buscar las instancias 
de lucha para defender nuestra dignidad como 
trabajadores. 

En este frente no existen intereses persona-
listas ni colores políticos. Y solo buscamos la 
recomposición de derechos, beneficios y dig-
nidad que merecemos como trabajadores.

Invitamos a confederaciones, federaciones, 
sindicatos, organizaciones sociales y a to-
dos los trabajadores sin distinción alguna, a 
ser parte de este movimiento de defensa de 
la clase trabajadora cuya misión es informar, 

FRENTE TRABAJADORES MINEROS   



19

educar, denunciar, movilizar, concientizar y 
generar los cambios que la clase trabajadora 
necesita.

Advertimos a la clase empresarial y política 
que de continuar los atropellos y los incumpli-
mientos legales básicos para un trabajo digno, 
no claudicaremos en la defensa y la lucha de 
los trabajadores. El trabajo es nuestra mayor 
riqueza material como sociedad y cuando esta 
sea atacada responderemos en donde más les 
duele al dúo político y empresarial, en sus bol-
sillos y carteras extranjeras sin escrúpulos.

“ Los invitamos a perder el miedo y a levan-
tarnos con la frente en alto y dar el paso que 
los trabajadores necesitan,  nos han quitado 

tanto que acabaran quitándonos el miedo, no 
dejemos esta herencia maldita de atropellos 
y abusos a nuestros hijos y cumplamos el rol 
que nos corresponde como trabajador en este 
preciso momento”. En su afán de cambio, en 
su lucha constante para derribar el abuso in-
mune del empresariado y frenar los despidos 
arbitrarios, la semana del 14 del presente, 
miembros del Frente de Trabajadores Mineros, 
se trasladaron a la ciudad de Santiago para 
asistir a reuniones en el Ministerio de Minería, 
Consejo Minero y Ministerio del Trabajo a fin 
de emplazar a la autoridad, ante el escenario 
que hoy afecta a los mineros y en ellos a toda 
la clase trabajadora. 

Asimismo el FTM, hace un enérgico llamado a 
participar de las actividades enmarcadas en el 
paro nacional del 22 de este mes (marzo), acto 
enmarcado en el descontento colectivo por la 
reforma laboral, los despidos y todas las le-
yes que perjudican hoy a los trabajadores, por 
nombrar algunas de las injusticias que llevan 
a un país a movilizarse para ser escuchado.

“SI NO MARCHAMOS UNIDOS, 
NOS AHORCARÁN POR SEPARADO”
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GRUPO DE AYUDA A LA 
COMUNIDAD IV REGIÓN

¿Cuál es el propósito del proyecto?

En primer lugar, este proyecto está dirigido a 
alumnos de cuarto medio, con él se busca de-
sarrollar competencias conductuales básicas 
para insertarse y emplearse en un futuro en el 
ámbito de la minería. 

Buscamos potenciar el capital humano joven 

minero de la Región de Atacama, para los 
desafíos de la industria minera, a través de un 
programa anual para colegios en el desarrollo 
de habilidades no cognitivas (blandas) para el 
rubro. Además, incluimos a los profesores de 
los establecimientos mediante un coaching 
especializado.     

¿Cómo funciona y a quiénes beneficia?

Considera un trabajo con 60 jóvenes que es-
tán cursando 4º medio de enseñanza técnico 
profesional del Liceo José Santos Ossa B8 
de la Comuna de Vallenar, a quienes los pre-
pararemos, potenciando sus propias habili-
dades, para que en el futuro puedan llegar a 
desarrollarse en la minería con habilidades ya 

“Semillero de Talentos para la Minería” es la apuesta de los compañeros Darwin Espinoza, Mantenedor Palas; Rodrigo Adonis, 
Operador Mina; Luis Peralta, Operador Mina; Hugo Cortes Técnico Especialista DCS, Planta de Chancado; Juan Núñez, Operador Mina y 
Alex Saavedra Operador Mina - Técnico Prevención de Riesgos, quienes en Vallenar germinaron esta idea que data del año 2013, a partir 
del potencial de los jóvenes que se quieren integrar al área minera. 

Para contarnos un poco más sobre esta importante iniciativa, Alex Saavedra parte del equipo “Semilleros de Talentos para la Minería 
conversó con Antawara y nos contó: 
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Lunes a Viernes
09:00 hrs. - 13:00 hrs.
15:00 hrs. - 20:00 hrs.

Sábado
09:00 hrs. - 13:00 hrs.

Galleguillos
Lorca #1460

Fono (55) 2 492149

Implantología
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comunas de Huasco, Freirina y Alto del Car-
men, porque nuestra visión se focaliza en la in-
novación social permanente y en la generación 
de redes de confianza que contribuyan, con re-
sultados efectivos, al desarrollo de nuestra co-
munidad, con énfasis en la Región de Atacama.

Agradecemos a los compañeros que confor-
man este grupo, compartir su experiencia 
con nosotros y los felicitamos por su loable 
iniciativa.
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desarrolladas, también es importante destacar 
que este programa está basado en el nivel 1 
“Apresto Laboral” del Marco de Cualificacio-
nes para la Minería (MCM), elaborado por el 
Consejo de Competencias Mineras (CCM)
Se destaca que gracias a “Semilleros de Talen-
tos para la Minería”, estos jóvenes (hombres 
y mujeres) puedan beneficiarse con becas de 
estudios en la Escuela de Oficio del CEIM en la 
ciudad de Antofagasta.

Y en ese sentido, ¿cuáles serían esas 
habilidades que podrían desarrollar estos 
jóvenes?

Nosotros sólo buscamos ser un aporte a la vida 
de estos jóvenes que son el presente y futuro 
del país, mediante el desarrollo de aprendiza-
jes como: Trabajar con seguridad, Trabajar co-
laborativamente con los miembros del equipo, 
Conocimientos y comprensión elementales de 
áreas reducidas del trabajo, Habilidades bási-
cas para participar en la vida laboral, Habili-
dades de comunicación para recibir, transmitir 
y recordar información, así como también po-
tenciar Habilidades técnicas en el uso apro-
piado de herramientas y tecnologías básicas 
de comunicación y Participación en un grupo 
o equipo de trabajo, según un rol y niveles de 
responsabilidad definidos por otro.  

Aprendizajes que creemos importantísimos 
para el área en la que todo el equipo que com-
pone el semillero, trabaja hace varios años. 

Y dentro de sus objetivos, que claramente 
es social ¿qué más busca este grupo?

Nosotros aspiramos a ser sustentables, nues-
tro equipo voluntario, ha desarrollado habili-
dades, fortalezas y profesionalismo, afianzán-
donos con solidez, y compartiendo nuestros 
conocimientos y disciplina adquirida en los 
años de trabajo en minería. Nuestro trabajo 
se ha traducido en logros que son reconoci-
dos por la comunidad y las autoridades pro-
vinciales, aspiramos a ser un referente para 
nuestros pares, quienes nos reconocen como 
líderes positivos.

También queremos ampliar  nuestro Programa 
“Semillero de Talentos para la Minería“ a las 
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 Hace unos días y según un reportaje realiza-
do por la revista mexicana proceso, material 
que fue replicado por medios nacionales como 
radio U de Chile, se da cuenta de un tremen-
do desfalco en la estatal Codelco, suma que 
asciende a más de 21 mil millones de dólares, 
principalmente por venta presentes y futuras 
(a la fecha de las operaciones) de cobre y 
otros metales a valores muy inferiores a los 
de mercado. Un irrisorio si pensamos que es 
justamente la cuprífera estatal la que más 
despidos ha realizado en los últimos años, 
21 mil millones desfalcados y 4.300 trabaja-
dores desvinculados ¿raro no? Ahora bien, la 
arista del por qué sucede este fraude que ya 
escaló a la Fiscalía de Alta Complejidad, nos 
lleva a trasladarnos al año 2010 cuando ya se 
entreveían la relación entre el fraude y el futu-
ro de la estatal. Codelco, como toda empresa 
del estado, debe aportar excedentes al país, 
no obstante desde un tiempo a esta parte y 
ahora avalados por una pseudo crisis, ha deja-
do de hacerlo, disminuyendo su aporte a cifras 
ínfimas a las acostumbradas; potenciando el 
“mal” momento que según los grandes empre-
sarios vive la minería- y que hasta el cansan-
cio hemos dicho que no es real-. Por lo tanto, y 
como según hasta el ministro Valdés lo explicó, 
en este momento Codelco, no está siendo un 
aporte para el estado, entonces qué se hace 
para evitar esta “trágica” situación producto 
de los fraudes ocurridos hace años en la es-
tatal….se vende!

Analizando todo el escenario de este fraude 
que denominaremos estratégico y por supues-
to fríamente calculado, la estafa desde hace 
años, los despidos injustificados- basados en 
una crisis inexistente- el apoyo del gobierno 
que lamenta el mal momento de la estatal- di-
chos por Valdés a principios de este año-, los 
cambios ocurridos en el directorio durante el 
primer mandato de la presidenta Bachelet el 
año 2009 donde el presidente ejecutivo de 
Codelco dejó de ser designado por el presi-
dente de la república, atribución que se en-
tregó plenamente al directorio de la cuprífera, 
posteriormente en el gobierno de Piñera quien 

en su programa consideraba la privatización 
de un 20% de la estatal, lo cual a poco asumir 
declinó de realizar; obligando a modificar la 
estrategia, o sea…el desfalco, los despidos, el 
gobierno como aval, la espalda de otras tras-
nacionales, no son otra cosa que: 

MOSTRAR A CODELCO COMO UNA EMPRESA 
ENDEUDADA, CON CUANTIOSAS PÉRDIDAS, 
GENERANDO EN EL INCONSCIENTE COLECTIVO 
LA IDEA DE PRIVATIZAR COMO ÚNICA SALIDA

A UNA EMPRESA QUE HOY NO APORTA. 

Y como si fuera poco, siendo la empresa que 
más despidos ha efectuado, desvinculando a 
casi 4.300 trabajadores y con sus finanzas en 
rojo, será adquirida a un precio mucho menor 
a lo que vale y sin trabajadores “innecesarios” 
en sus filas.

Entre todas las bestialidades que suceden en 
nuestro país, esta estafa tan bien articulada, 
desde hace años, es una burla más a todos 
nosotros, a la clase trabajadora, a los chilenos 
que aún creemos en la copia feliz del edén.

El reportaje, que a continuación presentamos 

fragmentado, es claro en desmenuzar una arti-

maña con ribetes espeluznantes: Pese a la nula 

cobertura mediática, hasta ahora “la multimi-

llonaria pérdida ha sido reconocida parcial-

mente por entes oficiales, como el Congreso 

Nacional y la Comisión Chilena del Cobre (Co-

chilco), ya que ha sido denunciada desde 2011 

por el economista y presidente de la ONG Chile 

Cobre, Julián Alcayaga, en todas las instancias 

pertinentes. El 17 de abril de 2015 Alcayaga 

presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía 

de Santiago una querella por malversación de 

caudales públicos en Codelco, en representa-

ción de la ONG Chile Cobre. Después de nueve 

meses en los cuales la investigación durmió 

en el despacho de la fiscal Giovanna Herrera, 

el Ministerio Público lo redestinó a su colega 
Macarena Cañas, adscrita a la Fiscalía de Alta 
Complejidad, la cual actualmente investiga re-

nombrados episodios de corrupción –como los 
casos Cascadas y Soquimich– que tienen en 
jaque a la clase gobernante.” 

En dicha querella se detalla claramente opera-
ciones fraudulentas como “En enero de 2006, 
por la venta a futuro de 150 mil toneladas, la 
Mina Gaby (de Codelco) generó pérdidas por 
US$ 681 millones –al 31 de diciembre de 
2010– porque se negoció a US$ 1.36 la libra, 
siendo que en 2010 el precio promedio fue de 
US$ 3.42, respecto a esto Alcayaga es enfático 
en precisar “En esta operación no puede exis-
tir error o equivocación en la proyección futura 
del precio del cobre, sino que es una acción 
deliberada para perder dinero en favor de un 
determinado operador de estos mercados”. 

Es más, Cochilco, la consultora especializada 
MacquarieResearch pronosticaba para 2006 
un precio promedio de 2.54 dólares por libra 
de cobre; y para 2007, de 2.36 dólares. Mien-
tras, Santander Investment auguraba un valor 
para dichos años de 2.45 y 2.34, respectiva-
mente. Consideradas estas condiciones obje-
tivas, haber transado el cobre en mercados a 
futuro a 1.36 dólares, más que un despropósi-
to aparece como un robo colosal.

Cabe consignar que en los fraudes en merca-
dos a futuro una empresa vende cierta can-
tidad de “opciones de cobre” a determinado 
precio. Luego, si el cobre está más alto que 
lo pactado, el vendedor pierde y tiene que 
pagarle la diferencia al comprador en futuro. 
Como Codelco pactó precios muy inferiores 
a los que efectivamente existieron a futuro, 
debió pagar miles de millones de dólares de 
diferencia. Alcayaga aclara que estas son ope-
raciones financieras que no comprometen la 
entrega física del mineral. Las corporaciones 
mineras también tienen pérdidas controladas 
en mercados a futuro. Lo hacen para obtener 
pérdidas nominales. 

Así pagan menos impuestos en Chile y traspa-
san sus ganancias a otras filiales de su matriz, 
ubicada generalmente en paraísos fiscales.

 LA VERDAD TRAS EL DESFALCO DE CODELCO 
ACTUALIDAD
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En el 2010 y en nota publicada por La Tercera 
que no tuvo mayor revuelo de ningún tipo, Allí, 
el entonces miembro del directorio de Codelco 
y militante de la derechista Unión Demócrata 
Independiente, Andrés Tagle, aparece seña-
lando que, durante los gobiernos de los presi-
dentes Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle 
Bachelet (2006-2010), “Codelco llevó a cabo 
un conjunto de operaciones financieras de de-
rivados (futuros y opciones) que le han signifi-
cado a la corporación pérdidas, disminuciones 
patrimoniales y menores excedentes al Estado 
por impuestos que en conjunto ascienden a 4 
mil 630 millones de dólares”. Tagle –ingeniero 
comercial– señaló también que “las máximas 
autoridades vinculadas al cobre en el país, con 
toda la experiencia que disponían, apostaron a 
la baja de precio de cobre a mediados del año 
2005, justo en los momentos en que el precio 
de este metal inició una escalada en los mer-
cados internacionales que se ha mantenido 
hasta hoy con pequeñas alteraciones. Se equi-
vocaron rotundamente, con grave perjuicio 
para el Estado”, expresó. Pese a la gravedad 
de la denuncia y a la relevancia del acusador, 
ni La Tercera ni ningún otro gran medio volvió 
a referirse al tema.

Escudriñando los resultados presentados por 

Diego Hernández en 2011- ostentados como 

exitosa gestión- Alcayaga denota que de éxito 

nada y que ya había una merma de más de 

5.000 millones de dólares, luego analiza a 

fondo los balances de Codelco desde el 2005 

comprobando que en sus memorias Codelco 

no informa de las cuantiosas mermas a la 

Superintendencia de Valores y que además 

el Ministerio de Minería y la auditoria Deloitte 

también callaron. 

El Estado tuvo una preciosa ocasión de recono-
cer el ilícito y corregir el rumbo luego de que la 
Cámara de Diputados ordenó –el 16 de abril de 
2014– crear una comisión investigadora sobre 
los contratos a futuro realizados por Codelco 
entre 2005 y 2007, “que fueron innecesarios, 

especulativos, con altísimo riesgo e inusuales 

en el mercado”, se señala en el texto por el 

cual se aprueba tal comisión. Sin embargo, los 

resultados de esta instancia fueron decepcio-

nantes. El 16 de abril de 2015 el pleno de los 

diputados ratificó el informe propuesto por la 

comisión. 

Allí se asegura que la causa de las pérdidas 

“fue principalmente un cambio brusco, impre-

visible, espectacular y estructural (del precio 

del cobre), acaecido a partir de la segunda mi-

tad de 2006, generado por la emergencia de 

China”, conclusiones basadas en lo sostenido 

en la comisión, por el ministro de Minería y 

presidente del directorio de Codelco, en 2005, 

Alfonso Dulanto, y por el entonces presidente 

ejecutivo de Codelco, el ingeniero democra-

tacristiano Juan Villarzú, que aparecen como 

presuntos responsables de los “errores” co-

metidos. 

En la entrevista, y sintetizando sus denuncias, 

Alcayaga establece que en “2010 se perdieron 

4 mil millones de dólares por ventas a precios 

bajo el valor de mercado; otros 4 mil millones, 

en 2011, por el mismo concepto; y por lo me-

nos 3 mil millones en 2012, 2013 y 2014, lo 

que totaliza pérdidas por 17 mil millones de 

dólares”. Si a esto se le suman los 4 mil 670 

millones de pérdidas en mercados a futuro, la 

suma alcanza los 21 mil millones de dólares de 

perjuicio para la estatal minera. 

Aunque el fraude haya sido tapado, sus con-

secuencias están quedando a la vista. Según 

acaba de reconocer el ministro de Hacienda, 

Rodrigo Valdés, en 2016 los excedentes de 

Codelco “serán cercanos a cero”. 

Lo confesó en el seminario Otra Mirada para el 

Crecimiento, organizado por el patronal Con-

sejo Minero, el 15 de enero en el santiaguino 

centro de eventos Casa Piedra. 

Allí Valdés atribuyó este descalabro al relativo 

bajo precio que viene registrando hace un año 

el mineral. También adelantó que las utilidades 

de las grandes mineras privadas, que contro-

lan más de 70% de la producción chilena de 

cobre, serán muy escasas este año y, por tan-

to, sus aportes al fisco vía impuestos “también 

serán muy bajos”. 

Alcayaga señaló que “Codelco nunca ha de-

jado de aportar ganancias al fisco, por lo que 
resulta increíble que no pueda hacerlo con los 
precios actuales, que mucho más que duplican 
los de principios de siglo”. 

Entre 2002 y 2003 el cobre se valorizó en 70 y 
71 centavos de dólar por libra, aportando cada 
uno de esos años cerca de 300 millones de 
dólares. Y cuando estuvo más alto, como en 
2006, cuando promedió 3.05 dólares por libra, 
arrojó excedentes por 9 mil 215 millones de 
dólares. Chile produce 5 millones 600 mil to-
neladas anuales de cobre. Esto es 30% de la 
producción mundial de este metal, indispen-
sable para el funcionamiento de las industrias 
eléctrica y automotriz, entre otras. Por ello es 
absurdo que en Chile, con tantas reservas de 
cobre –38% del total mundial– y siendo el 
primer productor de este mineral, no reciba 
ningún ingreso el Estado, como presagió Val-
dés que ocurriría este año. Más impensable es 
constatar que esto pasa sin que ninguna insti-
tución repare en el origen del problema.

Para más información de actualidad, 
opinión e información de nuestro 
sindicato, visite nuestras redes.

www.sindicatoescondida.cl 

Facebook: Sindicato n1 Escondida 

Twitter: @sindicatoMEL
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Fundación Casa de Acogida 

“LA FAMILIA DE MARÍA”
La Fundación la Familia de María es un hogar le-

jos del hogar, una institución dedicada a acoger 

a las familias y amigos de pacientes que reciben 

atención médica en las redes asistenciales del 

país. 

Desde 2010, esta es una alternativa de 

alojamiento familiar, de calidad y digna, un lugar 

donde puedan descansar mientras enfrentan el 

tratamiento de su ser querido. 

Para conocer de cerca esta fundación, conver-

samos con su directora Paulina Mella, quien nos 

comenta: “En 5 años, en los que ya contamos 

con casas en Rancagua, Talca y Santiago, hemos 

visto personas que han estado meses durmiendo 

en las salas de espera de los hospitales, con tal 

de acompañar a sus enfermos”. 

Agregando además “En el mes de Octubre del 

2015 tuvimos la gran experiencia de participar 

en el Congreso Anual de la Federación Minera de 

Chile, en donde pudimos exponer nuestra labor a 

los diferentes sindicatos asociados. 

El primer sindicato que nos entregó su apoyo 

apadrinándonos fue el Sindicato nº1 de Trabaja-

dores de Minera Escondida y gracias a ello ahora 

tenemos un nexo cercano que nos ha permitido 

encausar la ayuda a sus socios y también maxi-

mizarla al resto de las familias necesitadas”.

Desde su nacimiento, la fundación ha acogido 

1.000 casos provenientes de la ciudad de Anto-

fagasta, conociendo de cerca la familia minera y 

sus propias realidades.

Para mayor información y/o inscribirse con un 

aporte voluntario, pueden visitar, 

www.fundacionlafamiliademaria.cl 
Facebook: fundación familia de maría o al 

fono: 2 220 544 03. 
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¿En qué lugar y fecha naciste?

Nací en Tongoy el 14 de marzo de 1977.

¿Dónde realizaste tus estudios?

De Tongoy nos fuimos a Ovalle hasta la edad de 

nueve años estudie en el colegio católico San 

Viator hasta cuarto básico, después mis padres 

se trasladan a Iquique por razones de trabajo y 

nos radicamos ahí el año 1985, donde ingreso 

al colegio Don Bosco de quinto a cuarto medio y 

egreso en 1994.

¿Quiénes componen tu grupo familiar?

Mi hermoso grupo familiar, lo conforma mi seño-

ra esposa Gisela Andrea Obregón Álvarez, mi hijo 

mayor de 16 años Camilo Ignacio Rojas Obregón 

que paso a tercero medio en el colegio Santo 

Tomas, mi hija de 12 años Antonia Belén Rojas 

Obregón que paso a séptimo básico en el colegio 

Gerónimo Rendic y mi hija Emilia Zoe Rojas obre-

gón que va a cursar su primer año escolar en el 

mismo colegio. 

¿Cuál es tu hobby?

Mi vida es el futbol y mi puesto ha sido siempre 

de delantero, hoy ya más relajado por el poco 

tiempo que uno tiene debido al trabajo, los viajes, 

la familia, los estudios queda poco tiempo para el 

deporte pero pronto vamos a retomar de nuevo.

¿Cuándo ingresas a Minera Escondida? 

Minera Escondida fue mi gran desafío, mi gran 

Meta ingrese un 3 de septiembre del 2007.

Porque queremos saber qué hay más allá del compañero o compañera que vemos en faena, queremos saber más de sus hobbys, 
de sus afi ciones, de sus intereses y familias, en cada edición de Antawara incorporaremos una entrevista personal a alguno de 
nuestros socios. Esta vez será el compañero Alexis Alejandro Rojas Barraza, quien nos contará parte de su vida

¿Algún mensaje para el personal nuevo y 
antiguo? 

El mensaje siempre va relacionado a enrolarse 

con el autocuidado, al trabajo en equipo, al man-

tenernos atento a la conducción y a las buenas 

practica y básicamente que se cuiden y que ha-

gan su trabajo con seguridad. 

Bueno y a mis compañeros más antiguos 

seguir en la misma senda y apoyarnos el día a 

día trabajando en equipo.
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Entrevista Personal a Socio

Nota: esta entrevista es posible, 

gracias al aporte de nuestro 

colaborador literario Luis Ruiz 

Estrada, quien además nos deleita con su 

poesía.
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Entendemos que la complejidad de los ca-

sos trabajados, radica además de una bue-

na asesoría y cohesión entre los involucra-

dos, en la desinformación que tienen los 

trabajadores al momento de ser desvincu-

lados, instante en el que es clave contar con 

la asesoría técnica adecuada al respecto, 

situación que nos ha permitido como sin-

dicato revertir situaciones muy desfavora-

bles ¿Qué nos podrías contar al respecto?

Efectivamente, la desinformación puede signi-

ficar que el futuro de una familia, en cuanto 

a las posibilidades económicas para sustentar 

una vida digna, se vean arrebatadas, por eso y 

con mucho orgullo podemos mencionar casos 

complejos como el del Sr. Antenor Orellana, 

socio afectado con una grave enfermedad y 

quien además entregó gran parte de su vida a 

la compañía, pese a lo cual y en un acto arbi-

trario fue informado de su despido en febrero 

del año 2015- mediante un llamado telefónico 

que recibió su señora, mientras él se trataba 

en el centro asistencial la patología que lo 

afecta. 

Sin embargo y gracias a la cohesión que co-

mentaba anteriormente, don Antenor, fue pro-

tegido hasta el último día de permanencia en 

la empresa. 

Con él se trabajó en conseguir su pensión de 

invalidez, acompañándolo en cada etapa de 

este difícil proceso, asesorándolo personal-

mente en siniestrar la póliza de seguro Mel, 

la cobertura de invalidez 2/3, consiguien-

do este beneficio, logrando quedar con una 

pensión en renta vitalicia, que en ningún otro 
caso se hubiese podido igualar, alcanzan-
do finalmente y gracias al apoyo del sindi-
cato acogerse a retiro en enero de este año 
con todos los beneficios del convenio colec-
tivo, gracias a eso el hoy está tranquilo go-
zando de una buena pensión que le permite 
encausar su fuerzas en su recuperación. 

Por su parte y no menos complejo el caso del 
socio, Sr. Aquiles Meneses, quien fue derivado 
a mi persona hace más de dos años, y quien 
producto de una mala asesoría le fue recha-
zada su invalidez, pese a padecer patologías 
que le impedían no sólo llevar una vida nor-
mal, sino además desempeñarse en su labor 
o en cualquier otra, por ello inmediatamente 
se comenzó el análisis exhaustivo de su caso, 
buscando todas las alternativas legales posi-
bles para revertir su situación, lo que luego 
de mucho trabajo y apoyo mutuo se logró. 

Don Aquiles, se acogió a retiro, aun cuan-
do no estaba pensionado, por medio del 
Plan de Retiro que implementó la compa-
ñía a principios del año pasado, al tomar 
esa decisión y constatando que no era una 

situación favorable para él y su familia. 

Asesoría Previsional  
Entrevista a asesora del sindicato   

Nuestro sindicato siempre preocupado por 

el bienestar de sus socios y sus familias, en 

este caso de un tema tan importante como el 

previsional, clave al momento de planear el 

futuro tanto individual como familiar, en un 

país donde la mayoría de los adultos mayo-

res viven de manera vulnerable con pensio-

nes que ni alcanzan para los gastos básicos. 

Por eso con gran dedicación y profesionalismo, 

como parte importantísima de los colaborado-

res de este sindicato, hoy conversaremos con 

Jessica Briceño, asesora previsional directa 

de nuestros asociados, con 22 años de ex-

periencia, especialista en trámites de vejez, 

vejez anticipada, trabajo pesado, invalidez y 

sobrevivencia (DL3500), quien además ostenta 

el 1er lugar regional en intermediaciones de 

pensiones y el 7mo lugar a nivel nacional, se-

gún estadísticas de la asociación de asegura-

dores, logros que la han llevado junto al apoyo 

del directorio a culminar de manera exitosa 

casos muy complicados en los que algunos 

de nuestros socios no tenían esperanza algu-

na, buscando siempre las mejores alternati-

vas para cada caso en particular, de acuerdo 

a las necesidades de cada trabajador o gru-

po familiar, entregando toda su experiencia y 

habilidad al servicio de nuestros compañeros. 

¿Cuál es el sello que caracteriza tu trabajo?

Primero que todo, esta es una labor que re-
quiere mucha entrega y compromiso de 
todas las partes, en el caso de la labor en 
el sindicato; la sinergia entre el directo-
rio, los socios y yo, como asesor previsional 
ha sido clave para obtener resultados im-
portantes, velando siempre por las mejores 
alternativas para los socios y sus familias.
Es por eso que hoy y con mucho orgullo, po-
demos mencionar grandes casos que hemos 
logrado sacar adelante, con mucho esfuerzo, 
dedicación y gracias a la voluntad de todos los 

involucrados. 



El sindicato lo acompañó hasta el final del pro-

ceso, logrando cobrar el seguro por invalidez 

2/3, además de pensionarlo con un monto muy 

superior al que hubiese podido alcanzar por 

los escasos fondos que mantenía en su AFP. 

Demostrando una vez más, la importancia de 

una buena asesoría, porque finalmente lo que 

está en juego es el futuro de una familia, el 

destino de personas que por estar desinfor-

madas, pueden tener un futuro muy distinto. 

Entendiendo lo clave que es el tema previsio-

nal en la vida de las personas y en concreto 

en nuestros compañeros ¿dónde radica la di-

ferencia entre un caso exitoso y otro que no?

Es muy importante destacar que en el caso de 

trabajadores afectados con patologías invali-

dantes, deben ser revisados oportunamente 

a fin de evitar revertir situaciones, si no pre-

parar escenarios favorables para su futuro. 

Y para eso hay que tener claridad en la exis-

tencia de mecanismos legales que protegen 

a los trabajadores, sumado a la preocupación 

constante del sindicato en cada uno de sus 

asociados y su situación personal, permiten 

la cohesión que hoy nos ha llevado a tener 

una importante cantidad de casos positivos. 

Los temas previsionales son tremendamente 

importantes, tanto en el proceso de acumula-

ción de fondos, como en el momento del retiro.

Cada caso es único y particular y por eso se 

debe contar con asesoría previsional perso-

nalizada, para que cada socio conozca en 

detalle el sistema de pensiones, y cómo uti-

lizarlo para que sea provechoso en cada caso. 

Con mis 22 años de experiencia en el área, 

puedo decir que desde que trabajo en este 

sindicato, estos son dos de los muchos tra-

bajadores que han confiado su futuro y el 

de sus familias en mi persona, obteniendo 

por ejemplo pensiones por vejez anticipada 

utilizando el beneficio que permite rebajar 

por trabajo pesado, la edad legal de pen-

sión- actualmente impuesta para los hombres 

en 65 años y para las mujeres en 60 años. 

También he tenido la posibilidad de ser 

parte de la red de apoyo en casos de fa-

llecimiento del socio, asesorando a la fa-

milia desde el primer momento para ha-

cer efectivos los beneficios previsionales, 

pensión de sobrevivencia (DL 3.500). 

En el caso que necesite asesoría previsional 

especializada, favor solicitar hora llamando Ya-

rella Muñoz, asistente social de nuestro sindi-

cato al fono: 55-2240314 o llamando directa-

mente al celular de Jessica Briceño: 99497906 

y/o a su mail: jbricenoc7@gmail.com

Convenio de 
Ordenamiento
Financiero

Contamos con 3 alternativas de 
financiamiento que le permitirán 

ordenar sus finanzas:

Comuníquese hoy mismo con:

* La aprobación y el otorgamiento del crédito está 
sujeto a evaluación previa de acuerdo a la políticas 
comerciales vigentes.

** Para suspender el envío de esta correspondencia, 
corregir errores en el envío, en sus datos o consultar 
sobre nuestros productos, llámenos al 600 221 2000 
o visítenos en Agustinas 1360, Santiago. 

Crédito para consolidar deudas, 
para que ordene sus finanzas y 
pague una cuota más baja.
Crédito de consumo con o sin 
informes comerciales.*
Crédito de libre disponibilidad.

Tasa preferencial.
Cuota fija en pesos.
Plazo desde los 18 a 84 meses.
Pago de cuotas con descuento por 
planilla.
Ejecutivo especialista a su empresa.

1.-

2.- 

3.- 

Más cómodo y más conveniente

PERSONAS    |    EMPRESAS    |    FINANZAS    |    CORREDORA DE BOLSA

Maricela Riquelme
(9) 7999 2311

mriquelme@bancoconsorcio.cl

Giovanni Stamoulis Aguilar
(2) 2369 8237

gstamoulis@bancoconsorcio.cl

* Ejecutiva exclusiva de Banco Consorcio para la atención 
de convenio con su institución.
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HABLEMOS DE PREVISIÓN 

 Modalidades de Pensión 

Retiro Programado: en esta modalidad su pen-

sión es pagada por la AFP, cuyo monto es des-

contado mensualmente del saldo de su cuenta 

individual destinado a pensión, el que conti-

nuará siendo administrado por la AFP. 

Dicha pensión se recalculará anualmente en 

función del saldo, la rentabilidad de los fon-

dos, su expectativa de vida y/o la de sus be-

neficiarios y la tasa de cálculo de los retiros 

programados vigente. Lo anterior significa que 

su monto varia cada año disminuyendo con el 

tiempo.

En esta modalidad, usted mantiene la propie-

dad de sus fondos y puede cambiarse de AFP y 

de modalidad de pensión. 

En caso que usted fallezca, con el saldo re-

manente se continuará pagando pensiones de 

sobrevivencia a sus beneficiarios y si éstos no 

existen, los fondos que eventualmente queda-

ren se pagarán como herencia. 

En Renta Vitalicia Inmediata: su pensión es 

pagada por la Compañía de Seguros de Vida 

que usted eligió, por un monto mensual fijo 

en UF durante toda su vida y a su fallecimien-

to la compañía les pagará las pensiones de 

sobrevivencia a sus beneficiarios. Para ello, 

dicha compañía recibe desde la AFP los fon-

dos previsionales que financian las pensiones 

contratadas. Al seleccionar una renta vitalicia, 

usted no mantiene la propiedad de sus fondos. 

El contrato de renta vitalicia es irrevocable, por 

lo que usted no podrá cambiarse de compañía 

de seguros ni de modalidad de pensión. 

Tenga presente que podrá optar por esta mo-

dalidad sólo si su pensión es mayor o igual al 

monto de la pensión solidaria de vejez. 

Respecto de esta modalidad, usted tiene la po-

sibilidad de solicitar condiciones especiales de 

cobertura.

En Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida: 

Usted o sus beneficiarios contratan con una 

compañía de seguros de vida, el pago de una 

pensión mensual, fija en UF, a partir de una fe-

cha futura, establecida por ambas partes en el 

contrato. Previamente a percibir esta pensión 

vitalicia la AFP le pagará mensualmente una 

renta temporal, con cargo al saldo mantenido 

en la cuenta individual. 

Para que le puedan ofrecer esta modalidad, 

usted debe definir la relación entre la Renta Vi-

talicia Diferida (RVD) y la Renta Temporal (RT) 

que desea: Usted puede optar porque sean 

iguales (RVD = 100% RT); que la renta vitalicia 

sea la mitad de la Renta Temporal (RVD = 50% 

RT) o por cualquier porcentaje que esté entre 

50% y 100% (RVD = …RT). 

Además usted, debe indicar los meses que de-

sea diferir la Renta Vitalicia, pudiendo solicitar 

ofertas hasta por tres opciones de meses de 

diferimiento. Por ejemplo, si indica 24 meses, 

significa que los primeros 24 meses la AFP le 

pagará una pensión en Renta Temporal y fi-

nalizado ese periodo, la compañía de seguros 

de vida iniciará el pago de la Renta Vitalicia 

Diferida. 

Asimismo, para cada periodo de diferimiento, 

usted tiene la posibilidad de indicar hasta dos 

condiciones especiales de cobertura: meses 

garantizados y cláusula adicional de incre-

mento al porcentaje legal. 

Condiciones especiales de cobertura para 

Rentas Vitalicias: usted puede solicitar ofertas 

hasta para 3 opciones distintas de meses ga-

rantizados y de cláusula incremento porcen-

taje. 

Periodo Garantizado: Si usted contrata este adi-

cional y fallece antes del término del periodo 

garantizado se continuará pagando el monto de 

su pensión contratada, distribuida entre sus 

beneficiarios legales en la forma estipulada 

en el contrato y al término de dicho periodo, 

continuará el pago delas pensiones de sobre-

vivencia que corresponda a estos, de acuerdo 

a los porcentajes que la Ley establece. En caso 

de no tener beneficiarios legales, el pago de 

las rentas mensuales garantizadas no percibi-

das, se pagará a los beneficiarios que designe 

y en su defecto a sus herederos. 

Cláusula incremento porcentaje: Si usted con-

trata este adicional y fallece, las eventuales 

pensiones de sobrevivencia que se paguen a 

su cónyuge y demás beneficiarios, correspon-

derán a un porcentaje superior al legal, de la 

renta vitalicia contratada. Para tal efecto usted 

debe indicar el porcentaje adicional al legal 

que desee se cotice, teniendo como base el 

porcentaje legal que le corresponde a su cón-

yuge. 

Esta cláusula sólo puede solicitarla si tiene 

cónyuge. Tenga presente que la Ley establece 

que la pensión de la cónyuge o del cónyuge es 

un 50% de la pensión del afiliado, si existen hi-

jos con derecho a pensión, cuando no existen o 

cuando los hijos dejan de tener derecho, este 

porcentaje se incrementa a un 60%.
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Nuestro compañero y colaborador literario Luis Ruiz Estrada, más conocido como el Poeta de Magallanes, amante de las letras y apasionado por el 

arte retórico, en esta edición nos comparte una nota literaria y otra de sus obras.

“Cuando escribes te da muchas oportunidades, como por ejemplo, escapar de la realidad diaria y poder soñar sin límites.Todos podemos reflejar en 

un escrito un sentimiento, ya sea una pena o una alegría solo necesitas un lápiz y un papel en blanco que te pide que le des vida”

Con letras de cobre

Corazón Minero

 “Llueven estrellas, ha llegado la noche”

Pero el Minero no descansa, hace rugir los bocinazos de sus 

equipos, gritándole al universo, que estamos vivos y presen-

tes.

“Las estrellas titilan y tiemblan”

El Minero grita fuerte dentro de la Mina,

Buscando la risa fácil para soportar el turno.

El minero se hace fuerte por el cariño de sus pares.

“El minero es un gigante, de manos de cobre y corazón de 

oro”

¡Pero la mayor riqueza del minero,

Duerme entre sabanas cálidas!

“Son los suyos, son su esposa, son sus hijos, son los que ama 

y son los que lo esperan su regreso del turno”

¡Para llenarlo de besos, para llenarlo de abrazos y así llenar 

nuevamente aquel corazón de oro, un corazón de puro amor, 

un Corazón Minero!
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