
Antawara
REVISTA

Publicación Ofi cial Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda.

Edición N°48 / Junio 2017
www.sindicatoescondida.cl 

Nuestra Lucha
Negociación Reglada Colectiva  / 4

Nueva presidencia de MEL
Los cimientos de una nueva relación  / 12

Semillero de Talentos
Abriendo camino a las oportunidades / 19 

¡UNIDAD

DIGNIDAD Y FUERZA!



2



3

Revista Antawara N° 48
Créditos:
Revista Antawara N° 48
Publicación ofi cial del Sindicato N°1 de 
Trabajadores de Minera Escondida Ltda. 
Cuenta con un tiraje de 3.000 ejemplares 
que se distribuyen de manera gratuita a todos 
sus asociados.

Comité Editorial
Directorio Sindicato N°1 de Trabajadores 
de Minera Escondida Ltda.

Periodista a cargo
Gabriela Muñoz Soto

Diseño y Diagramación
Paula Pérez

Fotografías
Archivo Sindicato N°1 de Trabajadores de
Minera Escondida Ltda. y colaboraciones 
voluntarias.

Impresión
Emelnor Impresores  S.A
Av. Rendic 7002 - Antofagasta

Contacto y Sugerencias
Jaime Thenoux Ciudad 
thenoux@sindicatoescondida.cl
Teléfonos: (56-9) 95417969
(56-9) 964962275 
(56-55) 2590314 
(56-55) 2590321
Galleguillos Lorca N° 1674,
 Antofagasta, Chile.

www.sindicatoescondida.cl
Facebook: Sindicato N 1Escondida

Twitter: @SindicatoMel

Editorial

INDICE

Editorial

Nuestra Lucha

Cartas de apoyo

La huelga y la prensa

Sindicato y nueva presidencia MEL

Sistema de Relaciones Laborales

Seremi de Trabajo y Reforma Laboral

¿Qué esperamos de una RL?

DT da razón a Sindicato

Semillero de Talentos

Hablemos de Previsión

Benefi cios Sociales

Permiso Sindical Extraordinario

Ashlie Rojas y Judo

Galería de Fotos

Entrevista a Patricio Tapia

Poeta de Magallanes

3

ESTIMADAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, 
FAMILIA SINDICATO Nº 1 DE TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA: 

Hace poco celebramos el día del trabajador y hoy, con aun más fuerza, debemos estar orgullosos 
de pertenecer a la clase trabajadora del país, esa que labora sin descanso y lucha intensamente por 
resguardar sus derechos ganados a pulso y sacrifi cio.

Esa clase que confía en que todo esfuerzo será – sin duda alguna- un benefi cio para las futuras ge-
neraciones, esa clase que no se arrodilla, que no calla, que no deja que se vulneren sus derechos, y 
que no se vende al mejor postor.

Esa clase somos nosotros: los patos negros. Nosotros, los que nos mantuvimos en pie, estoicos, 
aguantando en huelga cada uno de esos 44 días.

Durante aquellos días, nuestro lema de negociación se plasmó no sólo en cada rincón del campa-
mento Mina, de Coloso y de la sede del sindicato, si no grabado a fuego en cada uno de nosotros y en 
nuestras familias: UNIDAD- DIGNIDAD- FUERZA.

Tres palabras que hoy simbolizan mucho más que su signifi cado según el diccionario, hoy esas tres 
palabras son sinónimo de HONORABILIDAD y ¡ay del que diga lo contrario!, porque nosotros somos 
precedente, nosotros somos historia, nosotros somos patos negros.

Comenzamos este 2017 con una negociación y fi nalizamos el primer trimestre del año en plena 
huelga, soportando un clima hostil, temperaturas bajo cero que muchas noches nos mantuvieron en 
vela dentro de nuestras carpas; de día un sol radiante que además de vitalizarnos el alma para seguir 
luchando quemaba intensamente, ese viento que arrasaba con casi todo a su paso, la empresa con 
una campaña comunicacional despiadada para descreditarnos y generar temor en nuestras familias, 
las trabas de carácter económico que se quisieron montar para quebrarnos y aprovechar la última 
oportunidad que tenía la compañía para arrebatarnos conquistas anteriores. Pero nada resultó, no 
lograron desunirnos, no lograron doblegarnos, no lograron nunca ponernos de rodilla.

Trataron por todos los medios de ingresar a nuestra cofradía y destruirla. Pero ¿qué lograron?, lograron 
hacernos más fuertes, fortalecer todos y cada uno de nuestros motivos para luchar.

Hoy somos el registro de la huelga más extensa de la minería actual y la más costosa (más de mil mi-
llones de dólares en pérdidas, sólo en producción). Sin embargo, el verdadero logro fue, ese que quizás 
la opinión pública aún no dimensiona, que no nos claudicamos y conservamos nuestros benefi cios. 
Pero sobre todo mantuvimos intacta nuestra dignidad y eso en ninguna parte del orbe tiene precio.

Gracias por la confi anza y la tremenda fuerza demostrada, la misma que marcará la continuación de 
esta negociación que retomaremos el 2018, no sólo con un piso de benefi cios si no, con un piso de 
orgullo que ya se quisiera cualquiera. 

Un abrazo fraterno 

EL DIRECTORIO
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Culminando el 2016, el espíritu navideño rondaba cada rincón de 
la ciudad: personas corrían de un lado para otro buscando el regalo 
prometido, los niños iniciaban sus vacaciones apresurándose a escribir 
sus cartas para el Viejito Pascuero y coloridos quitasoles decoraban la 
costa de La Perla, dando inicio a la ansiada época estival. Mientras 
tanto, para nosotros la preocupación fue otra. 

Llegó el 19 de diciembre, día en el que inició la ardua negociación 
colectiva. Más de 2.500 familias depositaron su confi anza en nosotros 
y en nuestra capacidad de llevar a buen término el proceso reglado 
que preparamos estratégicamente durante meses. 

Desde que se asumió el desafío, teníamos la certeza que no sería una 
labor fácil, porque nunca ha sido sencilla la defensa de los derechos 
laborales en un país como el nuestro, con un Gobierno sumiso y 
permisivo, donde abundan los empresarios abusivos y las leyes 
favorecen a la desvalorización del trabajo. 

La contienda se presentó desigual, pero el cuerpo directivo -reelecto 
casi en su totalidad hace pocos meses- afrontó la labor y la 

responsabilidad con el apoyo de todos ustedes. 

Frente a este escenario, la primera acción fue entregar la propuesta de 
contrato colectivo y con ello, se dio inicio formal al proceso. Al pasar 
los días, la empresa respondió.

Pero lamentablemente para todos nosotros, desde un comienzo la 
compañía intentó pasar a llevar lo ganado en negociaciones anteriores, 
disminuir nuestros benefi cios y diferenciarlos de los que pudieran 
adquirir los nuevos trabajadores, extender las jornadas laborales,  y así 
una extensa lista de modifi caciones que sólo velaban por ¡producción, 
producción, producción!, olvidando que quienes producen son 
personas. 

Realmente, quedamos perplejos. Hasta ese entonces manteníamos 
la esperanza colectiva que juntos pudiéramos construir un mejor 
y próspero futuro para ambas partes. Pero ¡no!, la respuesta de la 
empresa estuvo cargada de avaricia y ni atisbos tenía de los discursos 
que estábamos acostumbrados a escuchar, donde los trabajadores son 
presentados como el bien más preciado para la compañía. 

Nuestra lucha
Negociación Colectiva Reglada 2017
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Intentamos conversar, argumentamos válidamente todos y cada uno de 
nuestros reparos a su respuesta, detallando los cómo y por qué, la torta 
de multimillonarias ganancias debía ser compartida por lo menos, en un 
porcentaje mínimo con nosotros, nuestras familias, la fuerza vital de la 
industria cuprífera, los mineros y mineras de Chile. 

Y así, se fueron sumando los días, hasta llegar a la histórica cifra de 44 
días de huelga, un precedente en la historia de la minería Latinoamérica. 

El 22 de marzo se realizó una segunda reunión entre empresa-sindicato, 
donde ambas partes plantearon sus propuestas de acuerdo a fi n de 
confl icto. 

Pero pese al esfuerzo de nuestra organización sindical por prevalecer los 
derechos de los trabajadores adquiridos durante 26 años de esfuerzo, 
la Minera Escondida mantuvo su intención de hacer diferencias de 
remuneraciones y benefi cios para los trabajadores nuevos, con el fi n de 
abaratar el costo de la mano de obra futura. Algo que, como Sindicato 
N1 de Trabajadores, simplemente no pudimos aceptar, ya que es nuestra 
misión también, resguardar el futuro de las nuevas generaciones de 
trabajadores de la compañía. 

En el mismo marco, el gigante de la industria, la empresa minera más 
productiva y rentable del mundo, también se rehusó a restablecer 
en los mismos términos actuales, benefi cios relevantes como salud, 
indemnización por años de servicios y bonos fi jos y variables. 

Frente a la inédita ofensiva empresarial, la que apuntó a maximizar las 
utilidades para inversionistas extranjeros a costa de las condiciones de los 
trabajadores chilenos, nuestra directiva le comunicó a la compañía que las 
conversaciones no tenían ninguna posibilidad de alcanzar mutuo acuerdo, 
ya que como sindicato nunca renunciará a conquistas históricas de los 
trabajadores, sea cual fuese el monto de los denominados bonos de término 
de negociación. De esta forma, se puso fi n al periodo de conversaciones.

Consecuentes a los acuerdos adoptados, y previa información y ratifi cación 
por unanimidad de nuestras bases, el directorio adoptó la decisión 
defi nitiva de ejercer la facultad prevista en el artículo 369 del Código del 
Trabajo. 

Al dar curso a esta carta, se forzó un contrato colectivo por 18 meses, 
contados del 1 de febrero de 2017, debiendo iniciar una nueva negociación 
el 1 de junio de 2018, bajo las normas de la reforma laboral que contemplan, 
para trabajadores antiguos y nuevos, el piso de negociación del contrato 
colectivo vigente en ese momento. 

Desde que comenzó la huelga, nuestra organización sindical advirtió a la 
empresa y autoridades, sobre el desenlace de la negociación si se insistía 
en poner en riesgo los derechos y conquistas de los mineros. Pese a esto, 
la postura terca y arbitraria de Escondida, no cedió y he aquí hoy, las 
consecuencias en la economía regional y nacional. 

Durante el proceso de negociación reglada fuimos astutos y cautos. Si el 
periodo sumó 44 días, no fue un capricho sindical, fue una lucha a gran 
escala por prevalecer la calidad de vida de nuestros socios y socias, a 
quienes defendemos con convicción.

Finalmente, como Sindicato N1 de Trabajadores de Minera Escondida, 
agradecemos y valoramos a cada uno de nuestros socios y socias, quienes 
fueron los reales protagonistas de la lucha sindical más importante de 
Chile durante las últimas décadas, y con orgullo esperamos que sirva de 
ejemplo para todas y todos los trabajadores de nuestro país. 
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Cartas de apoyo
Huelga 2017: Tu lucha es mi lucha

Miles de hombres y mujeres son la fuerza vital de la minería, de ellos 
más de 2.500 unieron fuerza y convicción para combatir contra el 
gigante de la industria cuprífera en América, Minera Escondida. 

Durante los largos 44 días de huelga histórica, el apoyo se hizo 
sentir: fueron muchas las organizaciones y más del 48% de la 
ciudadanía (según estudio Cadem) los que le dieron un espaldarazo 
al Sindicato N1 de Trabajadores de Minera Escondida, asintiendo 
en que nuestra lucha no es sólo de la organización sindical que la 
dirige, sino que abarca a todos los trabajadores del país. 

A todos ellos, agradecemos eternamente su aliento, confi anza y 
colaboración. 

Diversos organismos sindicales como Unión Minera de Chile, 
Frente de Trabajadores Mineros, Constramet, Confederación de 
Estudiantes de Chile (CONFECH), Sindicato Komatsu Reman, 
Sindicato de trabajadores GAM, Sindicato Nacional de empresas 
SGS, Sindicato N° 2 Los Bronces, Sindicato N°1 Orica Chile, 

Sindicato Starbucks; y movimientos sociales como #Niunamenos y 
No+AFP, también se hicieron sentir al organizarse para concretar 
jornadas nacionales de manifestación, con el fi n de poner en 
palestra nuestras demandas y unifi car la lucha, infi nitas gracias 
compañeros y compañeras. 

Nuestros seres queridos estuvieron siempre presentes: a todos 
los núcleos familiares de los socios y socias del sindicato, 
quienes con convicción, unión y fuerza, estuvieron al lado nuestro 
durante cada una de esas gélidas noches y sofocantes días, por 
su entrega y amor incondicional, muchas gracias a ustedes. 

A continuación les compartimos algunas de las muestras de 
apoyo que nos hicieran llegar sindicatos y organizaciones 
durante el periodo de negociación 2017. 

También publicamos la carta de una esposa de minero, quien 
a través de su experiencia nos cuenta la realidad de cientos de 
mujeres del Norte Grande del país. 

6
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La huelga y la prensa
A huelga histórica, históricas consecuencias

Es de conocimiento nacional e internacional que al iniciar el 2017 
los trabajadores del Sindicato N1 de Minera Escondida Ltda. fuimos 
protagonistas de algo nunca antes visto en el ámbito laboral: una huelga 
donde más de 2500 mineros se mantuvieron 44 días fi rmes con la 
convicción de no claudicar ante la arremetida de un gigante de la industria 
cuprífera, de multimillonarias utilidades y su intención de restar benefi cios 
adquiridos tras años de lucha sindical.

Mantuvimos y mantenemos ese objetivo, prueba de ello es que 
democráticamente los trabajadores del Sindicato N1 decidimos acogernos 
al artículo 369 del Código del Trabajo, el que permite mantener vigente el 
contrato colectivo actual y negociar en junio de 2018, esperando que esta 
vez la administración de BHP y la nueva presidencia de Minera Escondida 
adopte un cambio en las relaciones laborales, específi camente hacia los 
trabajadores, vitales para la producción. Y así lograr en conjunto construir un 
ambiente real de comunicación, cosa que no existió con la administración 
anterior, mucho menos durante el proceso de negociación.

Asimismo, continúan las críticas hacía nuestra organización sindical hasta 
el día de hoy: Medios de comunicación de alcance nacional, poderosos 
ejecutivos del sector minero, como cuestionaron en medios nacionales 
nuestro compromiso, unión y fuerza con el proceso que vivimos con 
esfuerzo y convicción. 

Rechazamos totalmente sus palabras, ya que como sindicato, tenemos 
el deber y la responsabilidad social de involucrarnos y ocuparnos de las 
problemáticas laborales de nuestros socios y socias, además de velar por la 
mantención y respeto de sus derechos ya adquiridos.

Desde el Estado también hicieron uso del micrófono fi nalizada la huelga, 
cuando se culpó a nuestra precedente paralización por las variaciones 
negativas de la economía nacional durante enero-marzo 2017. 

Diversos organismos gubernamentales también, e incluso sectores de la 
ciudadanía, que desconocen los costos personales y familiares que trae 
consigo el ser trabajador minero, afi rmaron que es nuestra culpa los costos 
que la huelga ha signifi cado para la economía chilena.

Un ejemplo local y habitual de un periódico que en la edición del domingo 21 
de mayo, se titulaba “Huelga provocó histórica baja de economía regional”, 
con motivo que el Índice de Economía Regional (Inacer) en la región de 
Antofagasta bajó un 13% en el periodo correspondiente a la huelga donde 
defendimos el derecho legal de manifestarnos.

Organismos gubernamentales, e incluso sectores de la ciudadanía, que 
desconocen los costos personales y familiares que trae consigo el ser 
trabajador minero, afi rmaron que es nuestra culpa los costos que la huelga 
ha signifi cado para la economía chilena.
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Un ejemplo local y habitual de un periódico: En la edición del domingo 
21 de mayo de El Mercurio de Antofagasta, se titulaba “Huelga provocó 
histórica baja de economía regional”, con motivo que el Índice de Economía 
Regional (Inacer) en la región de Antofagasta bajó un 13% en el periodo 
correspondiente a la huelga donde defendimos el derecho legal de 
manifestarnos.

Realizamos un llamado a la prensa, a la que forma la opinión de nuestra 
ciudadanía, a hacerse responsable de la manera de comunicar y entregar 
los antecedentes a los lectores. Este fue un confl icto vivido entre empresa- 
trabajadores, donde ambas partes conocían los posibles daños colaterales 
que –lamentablemente- hoy están ocurriendo.

¿A quién está blindando la prensa?, ¿Qué responsabilidad se le adjudica a 
la empresa?

Los dardos siguen llegando a los dirigentes sindicales y trabajadores, sin 
que se cuestione que Minera Escondida fi nancie festivales, estudios de 
factibilidad, concursos, entre otros, que sabemos son benefi ciosas a la 
comunidad y permite dar cuenta de una incondicional Responsabilidad 
Social Empresarial, la que por cierto, les brinda millonarios benefi cios 
tributarios.

¿Por qué no tener las mismas consideraciones con sus trabajadores, 
quienes son el motor humano de la minera privada más grande del mundo?

Tiempo previo a la huelga expusimos las probables consecuencias que 
una extensión de ésta, traería al sector minero y crecimiento económico 
del país. BHP lo sabía, Minera Escondida también, incluso las autoridades 
locales y nacionales. Entonces, ¿por qué no dar soluciones a un confl icto 
que involucraría a magna parte de la ciudadanía?

Se insiste que tenemos la total responsabilidad de lo que hoy acontece, 
pero las negociaciones son entre dos o más partes y aquí sólo nosotros, los 
trabajadores, los socios y socias del Sindicato N1 de Minera Escondida Ltda, 
los menos benefi ciados de la dura labor que realizamos, somos apuntados 
como quienes provocamos cifras negras en la economía nacional y 
regional, mientras que en la prensa no se discute el rol que la empresa 
a la que pertenecemos tuvo en el resultado de una huelga histórica con 
consecuencias históricas. 
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 Los cimientos de la relación sindicato 
y nueva presidencia de MEL

El 17 de abril el ingeniero mecánico, Mauro Neves, asumió como presidente 
de Minera Escondida. Y con eso, se despejó una nueva oportunidad para 
crear lazos comunicacionales que permitan concretar acuerdos de mutuo 
y justo benefi cio.

Ansiosos de conocer a esta nueva dirección, el lunes 22 de mayo la 
directiva del Sindicato N1 de Trabajadores de Minera Escondida se reunió 
con el nuevo presidente del gigante de la industria cuprífera.

Según comentaron terminada la reunión, el encuentro se desarrolló en 
un ambiente franco y abierto, donde ambas partes tuvieron espacio de 
manifestar sus visiones sobre lo que esperan de una relación empresa-
trabajadores.

Uno de los puntos abordados, fue el histórico proceso de negociación que 
vivido hace pocas semanas. En la instancia, tanto la directiva como la 
nueva presidencia de MEL, realizaron una primera evaluación de la manera 
en que la compañía y la organización sindical desarrollaron el confl icto. 
Tras exponer ambas versiones, la conclusión consensuada apunta a que 
se deben incrementar los esfuerzos por recuperar una relación basada en 
el respeto mutuo.

El nuevo presidente de Minera Escondida, Mauro Neves, fue enfático al 
señalar que su llegada responde a la necesidad de la compañía de mejorar 
las cosas que –hasta el momento- no se han hecho de la manera correcta.
El directorio cuprífero manifestó además que, la empresa ya conoce cuál 
es el poder de nuestra directiva sindical, razón por la que se deben unir 
fuerzas para alcanzar acuerdos satisfactorios y de benefi cio mutuo, donde 
el Sindicato junto a la empresa puedan proyectarse en un largo plazo.

Por su parte, la directiva 
del Sindicato confi rmó su 
disposición colaborativa en 
las diversas tareas ligadas a la 
compañía, siempre y cuando, 
sean respetados los derechos y 
benefi cios de los trabajadores, 
sin excepción alguna.

El ordenamiento de las 
relaciones laborales también 
tuvo cabida en el encuentro, 
donde Mauro Neves manifestó 
su interés de mantenerse 
ligado a éstas al programar reuniones periódicas con la directiva.

Finalizada la reunión, el actual presidente manifestó su interés por alcanzar 
prontamente acuerdos entre empresa-trabajadores que permitan obtener 
benefi cios mutuos y que resguarden la calidad de vida de nuestros socios y 
socias. 

Como organización sindical, esperamos que esta reunión sea el cimiento 
de una cambio positivo de visión y prácticas en las relaciones laborales, 
manteniéndonos siempre atentos para defender nuestros legítimos intereses, 
derechos y benefi cios adquiridos con arduas luchas.

¡El futuro se construye por mujeres y hombres informados y conscientes! 

La Directiva 
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Sistema de Relaciones 
Laborales

El pasado 01 de abril entró en vigencia el Sistema de Relaciones Laborales 
-más conocido como Reforma Laboral- y con él, las nuevas normas que 
fueron incorporadas al Código del Trabajo. Una de las iniciativas más 
complejas y discutidas durante el gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet. 

Desde el anuncio de su puesta en marcha, las incorporaciones fueron 
catalogadas como un avance para igualar la situación de derechos y deberes 
de trabajadores, como también de empresas en Chile. Además pone énfasis 
en sancionar prácticas antisindicales y dar mayores atribuciones a los 
sindicatos.

A continuación compartimos con ustedes los puntos clave de esta reforma, la 
que según explicó el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, está centrada 
en proponer nuevos y mejores espacios de diálogo entre trabajadores y 
empleadores, con el fi n de proteger los derechos de los trabajadores y a la 
vez garantizar la productividad\ y crecimiento empresarial. 

Puntos claves: 

Cabe señalar que está modalidad contempla la misma cantidad de horas 
de trabajo a la semana, es decir, 45 horas laborales divididas en cuatro días 
de trabajo. 

Negociación Colectiva: Con la legislación actual, los 
trabajadores podrán usar como piso de negociación los 
benefi cios pactados durante el proceso anterior, es decir, 
las pretensiones de las partes estarán más cercanas desde 
el inicio de la negociación. 

Jornadas laborales: En aquellas 
empresas donde se registre un 30% 
de trabajadores sindicalizados, las 
organizaciones sindicales podrán 
negociar con la compañía sistema de 
trabajos con esquema 4x3 (cuatro días 
de trabajo y tres de descanso). 

Esta modalidad puede concretarse vía el 4x3, trabajo desde el hogar o 
ajuste de horario, según corresponda a la necesidad del trabajador, sin que 
se entorpezca su tarea en la empresa.
 
Algunos ejemplos de autorización para esta modalidad son: madres o 
padres al cuidado de niños pequeños, trabajadores a cargo de adultos 
mayores y situaciones similares.

Familia: La nueva reforma dicta que un sindicato puede 
acordar con la empresa que, si existe un trabajador que 
tenga alguna responsabilidad familiar, se pueda acoger a 
un régimen especial de trabajo. 

Equidad de Género en directivas 
sindicales: La reforma vigente exige la 
existencia de un tercio de participación 
femenina en los directorios sindicales, ya 
sea de base, de federación o confederación. 

Esto quiere decir que, si la compañía registra un tercio de mujeres 
trabajando, debe tener también un 30% de participación femenina en las 
directivas. 
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También se reconoce el derecho de reintegro de los trabajadores; se 
establece como práctica desleal el cambio de establecimiento de un 
trabajador durante la huelga; se reconoce el derecho de los no huelguistas 
a seguir prestando servicios y se prohíbe impedir durante la huelga, por 
medio de la fuerza, el ingreso a la empresa del personal directivo o de 
trabajadores no involucrados en ella.

¿QUIÉNES NO PUEDEN NEGOCIAR COLECTIVAMENTE?

Los trabajadores que tengan facultades de representación del empleador 
y que estén dotados de facultades generales de administración, como 
gerentes y subgerentes. 

Tanto en la micro y como en la pequeña empresa, esta prohibición se 
aplicará también al personal de confi anza que ejerza cargos superiores 
de mando. La prohibición de negociar colectivamente debe constar en el 
contrato de trabajo. Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán 
excusarse de negociar colectivamente con los trabajadores sujetos a 
contrato de aprendizaje.

No reemplazo durante huelgas: Como ya es norma en la 
mayoría de los países OCDE, a través de la nueva reforma 
en Chile se implementó la prohibición de reemplazo 
en huelga, normativa que empodera a los trabajadores 
durante los procesos de negociación. 
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Seremi de Trabajo y Reforma Laboral
“Se equipara la cancha”

Conocidos los principales puntos de la reforma laboral vigente, el secretario 
regional de Antofagasta del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, seremi 
Pablo Rojas, nos cuenta su perspectiva del Sistema de Relaciones Laborales, 
los cambios más signifi cantes, benefi cios para trabajadores, y la visión del 
Gobierno respecto a la negociación ramal. 

¿Qué es lo que destaca de los cambios de la Reforma Laboral?

Necesitábamos hacer un cambio a una legislación que databa de 1979 y 
que apuntaba al confl icto, más que al diálogo. 

Había un desequilibrio evidente entre las partes. Lo que ahora hace la ley es 
poner en el centro el diálogo y equiparar la cancha. Ahora, en los aspectos 
propios de la Ley, es importante destacar el derecho a información, que 
la extensión de benefi cios deba ser pactada entre las partes, el fi n del 
reemplazo en huelga, la equidad de género, el piso mínimo, entre otras 
materias. 

¿Cómo cree que esos cambios afectarán -ya sea positiva o 
negativamente- a la gran, mediana y pequeña minería del norte grande 
del país?, ¿en qué área se evidenciarán mayormente los cambios? 

Recién llevamos dos meses desde que comenzó su implementación, pero lo 
que vemos hasta ahora es positivo. La apuesta de la ley es que a través del 
diálogo se protejan mejor los derechos, pero al mismo tiempo, se fomente 
una mejor relación que impacte positivamente en la productividad. 

Hay materias muy sensibles, como son el fortalecimiento de la huelga 
o la extensión pactada de benefi cios, que signifi carán un cambio en las 
estrategias de negociación de los actores. A su vez, la ley promueve que 
haya una conversación permanente entre sindicato y empresa, no solo al 
momento de la negociación, lo que también debiera aportar a una mejor 
relación. En suma, se trata de una ley extensa que cambia muchos de los 
incentivos para las partes negociantes, de manera de promover mayor 
diálogo entre ellas. 

¿Cuál es el mayor benefi cio para los trabajadores?, según su 
experiencia ¿cuál es el cambio que más demorará en evidenciarse? 

Lo más destacable es que ahora se equipara la cancha. Anteriormente los 
trabajadores estaban en desventaja a la hora de negociar; no contaban con 
información de la empresa, el procedimiento era engorroso; el reemplazo 
en huelga debilitaba a los trabajadores; no existían normas de piso mínimo; 
es decir, había una clara desventaja, y peor aún, pocas instancias de diálogo 
para solucionarla. 

Eso signifi caba que se generaran climas de desconfi anza. Ahora, 
como la reforma es amplia, probablemente nos demoraremos una o 
dos negociaciones en cada empresa para ir aquilatando el cambio de 
incentivos.  

¿Considera que aún quedan clavos por ajustar en la reforma?, ¿cuáles 
serían esas aristas? 

La única arista que no se resolvió legislativamente es la situación de los 
grupos negociadores, porque el fallo del Tribunal Constitucional eliminó 
el procedimiento para que ellos negocien y quedan, por tanto, sin una vía 
legal para llevar adelante su negociación. Así lo ha señalado la Dirección 
del Trabajo en su dictamen. La Ministra Krauss y el Subsecretario Díaz 
han señalado que no hay espacio para una ley corta durante este período.

Con respecto a la no incorporación de la negociación ramal en la 
reforma laboral chilena, pese a ser ampliamente usada en países 
OCDE y ratifi cada por la Organización Internacional del Trabajo: 
¿Qué opina de este sistema de negociación? Y ¿cuál es la postura del 
Gobierno?

Ese es un tema que se discutió antes, durante, y hasta hoy lo hacen 
algunas organizaciones. Efectivamente en Europa existe negociación 
ramal en muchos países, pero tampoco hay que perderse: en todos esos 
países, la negociación ramal establece ciertos mínimos que después son 
complementados por las negociaciones en cada empresa.

Incluso existe la posibilidad de que una empresa se “descuelgue” de la 
negociación ramal. El Gobierno fue claro desde el programa de gobierno: 
nuestra prioridad era fortalecer la negociación en la empresa.  
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¿Qué esperamos como Organización Sindical 
de una Reforma Laboral?

Conocimos los cambios de los nuevos alcances de la Reforma Laboral y la 
visión del Gobierno al respecto. Pero, ¿qué esperamos como organización 
sindical al respecto? A continuación les compartimos una serie de puntos 
que consideramos son la base de un sistema de relaciones laborales que 
respondan a las necesidades –aún sin resolver- de los trabajadores. 

Para concretar una real Reforma Laboral, es primordial y necesario entender 
las relaciones laborales como herramienta de poder en un lugar de trabajo 
y en la sociedad. 

Respecto a las negociaciones colectivas, éstas deben ser de alta cobertura 
y que puedan darse tanto en nivel nacional, ramal o grupo de empresas, 
conservando la integridad, derecho y calidad de vida de los trabajadores, 
como la productividad de las empresas. 

La huelga debe ser ratifi cada como un derecho fundamental, sin 
restricciones, excepto aristas evidentes como la afectación a la salud de la 
población (servicios esenciales).

Para que los sindicatos sean organizaciones potentes, éstos deben 
formarse actores sindicales que vayan en línea con la estructura, lucha e 
ideales de los trabajadores.

El Plan Laboral de 1979, impulsado por José Piñera, hermano del 
actual candidato presidencial Sebastián Piñera, tenía como real objetivo 
reemplazar la lucha de clases por la lucha de empresas, lo que en ese 
entonces era funcional a una economía de libre mercado. 

De allí que, la negociación colectiva no fuera considerada en ningún caso 
como un mecanismo para redistribuir los ingresos o la riqueza del país, 
es decir, era una herramienta que también tenía como fi n mantener la 
desigualdad en Chile. 

Empleo y desigualdad:

Según cifras de la OCDE, Chile es el país más desigual entre los países 
dentro de esta medición, entre los que fi guran Suiza, Canadá, Alemania, 
Estados Unidos, Francia, Noruega, entre otros. 

¿Es posible disminuir la desigualdad con la nueva “Reforma Laboral” 
recientemente implementada?

Difícilmente se comenzará a lograr la equidad social en Chile mientras no 
se desmantelen los pilares del Plan Laboral impuesto durante la dictadura 
de Augusto Pinochet, ya que no se otorga mayor poder a los trabajadores. 

Esta Reforma Laboral mantiene una visión de rechazo al confl icto, 
cuestionando la huelga como derecho de los trabajadores, imposibilitando 
la autonomía y fortalecimiento de las organizaciones sindicales. 

Esta reforma, defi nitivamente no cumple lo que promete: la cobertura de 
la negociación colectiva no será ampliada sustantivamente, teniendo como 
consecuencia que ni la distribución de ingresos ni la desigualdad, irán 
mermando conforme pase el tiempo.

EN SÍNTESIS

• No cambia las reglas del juego, no desmantela los 
pilares del Plan Laboral y no da mayor poder a los 
trabajadores

• No ampliará sustantivamente la cobertura de la 
negociación colectiva, por ende no afectará la 
distribución del ingreso ni la desigualdad

• Mantiene una visión que rechaza el confl icto, 
cuestiona la huelga como derecho de los 
trabajadores y no posibilita la autonomía y 
fortalecimiento de las organizaciones sindicales

•  No cumple lo que promete

Elimina reemplazoen Huelga (¿Serviciosmínimos?)

Titularidad (?)

Pactos de 
Flexibilidad

Negociación 
regulada y

restringida, en la
empresa

Huelga que no 
paraliza

TRABAJADORES EMPRESARIOS
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DT ratifi ca posición del Sindicato Nº1 de 
Trabajadores de MEL y Tribunal condena a 
empresa por práctica desleal en NCR 2017

Terminada la histórica huelga laboral liderada por nuestro sindicato, 
comenzó la discusión con Minera Escondida respecto del plazo a partir del 
cual debe calcularse el inicio de la extensión del contrato colectivo. Fecha 
clave para determinar cuándo las partes involucradas deberán volver a 
sentarse a negociar colectivamente en 2018.

El miércoles 24 de mayo el Sindicato N1 de Trabajadores de Minera 
Escondida fue notifi cado por la Dirección del Trabajo (DT) sobre el Ordinario 
N°2157/051. En dicho documento se plasma el pronunciamiento solicitado 
por la organización sindical, con respecto al plazo de inicio del contrato 
colectivo de trabajo formalizado a través del artículo 369 del Código del 
Trabajo. 

El fallo sostiene que “la negociación entre la empresa Minera Escondida 
Limitada y el Sindicato N°1, debe contarse a partir del día siguiente al de 
la fecha de vencimiento del convenio colectivo anterior suscrito por las 
mismas partes”, es decir, al día siguiente del 31 de enero, fecha en que 
venció el anterior convenio.

Además, el organismo fi scalizador añade que la normativa aplicable 
a la negociación colectiva desarrollada entre la compañía y el sindicato 
“es aquella contenida en el Libro IV del Código del Trabajo, vigente hasta 
antes de su sustitución por la ley N°20.940 de 2016, que entró a regir el 
01.04.2017”.

Este actuar responde a la controversia levantada por Minera Escondida, 
en cuanto al inicio del proceso, queriendo estipular como fecha el 24 de 
marzo de 2017, y no el 01 de febrero de 2017, como lo había informado el 
sindicato a sus socios y socias. 

Por otra parte, también se notifi có al Sindicato N1 de Trabajadores de 
MEL sobre la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de 
Antofagasta, respecto a la denuncia contra la empresa cuprífera por el no 
pago de gratifi caciones durante la huelga. 

Recopilados los antecedentes, la sentencia acogió en todas sus partes la 
denuncia con costas y ordenó pagar una multa a la empresa y remitir la 
sentencia a la Dirección del Trabajo para publicar la sanción. 

Por este hecho, la empresa fue a condenada a pagar unos $2,3 millones, 
y la sentencia fue remitida a la Dirección del Trabajo para el registro 
permanente.

Como directiva sindical estamos conformes con la resolución de la DT y 
estimamos, sobre la base de los plazos computados en ese pronunciamiento, 
en torno al segundo trimestre de 2018 volverán a sentarnos a negociar con 
la minera.
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Semillero de Talentos
Alex Patricio Saavedra Neira, padre de Daniela y Martyn, esposo de Claudia 
Cruz, oriundo de Vallenar, IV Región, suma 12 años en Operaciones Mina de 
Minera Escondida Limitada. 

Comenzaba el 2013, y Alex no podía seguir haciendo vista gorda a la falencia 
educacional y de oportunidades que percibía alrededor de la comuna en 
la que vive. Así, surgió la brillante idea de dar vida al proyecto Semillero 
de Talentos para la Minería, cuyo propósito es desarrollar habilidades y 
competencias para la vida y el mundo del trabajo. 

Esto, con el fi n de mejorar el nivel de empleabilidad de jóvenes y adultos, y 
de esta forma, puedan apuntar a una mejor calidad de vida. 

El principal foco de la organización que lidera Alex son las personas. 
“Consideramos que invertir en las personas es la manera en que 
podemos ser capaces de cumplir nuestra promesa de servicio y, en ese 
sentido, este proyecto tiene un gran impacto relevante, no solamente 
para la minería, sino que también desde el punto de vista social, en 
términos de poder abrir una ventana importante de oportunidades a 
los jóvenes de la región y el país”, declara hoy orgulloso del camino ya 
trazado. 

Semillero de Talentos relaciona el mundo del trabajo con el mundo de la 
formación y desarrolla un conjunto de habilidades reconocidas por el sector 
productivo como indispensables para un desempeño exitoso en el mundo 
del trabajo. 

“Apostamos a contribuir a jóvenes y adultos tengan una oportunidad 
en la vida. Lo que hacemos es empoderar a las comunidades, familias 
y a las personas, para que sean protagonistas de la solución de sus 
propios problemas,  que lideren los cambios y los desafíos que ellos 
mismos tienen por delante”, comenta con entusiasmo Alex. 

El operador en mina además añade que, está comprobado que los 
aprendizajes signifi cativos están relacionados con la emoción, es decir, 
retenemos aquello que somos capaces de sentir. De ahí que la experiencia 
sea esencial para la incorporación de información y el desarrollo de 
habilidades.        
                
¿Cuál ha sido la mayor paga que ha recibido por liderar el proyecto? 

Lo hacemos con mucho cariño y amor para los benefi ciarios, queremos 
empoderar a otros para que los ojos de las personas que están a nuestro 
alrededor brillen. Ese es el pago a nuestro trabajo voluntario, impactar 
positivamente en las personas nos llena el alma de felicidad. 

Disfrutamos de lo que hacemos, radiamos optimismo y positividad. 

Compartir lo que hemos aprendido con la gente y dejar un impacto y un 
legado a la sociedad ayudando a otros para que lleven la bandera. Creo 
que en un país que se ha construido en el emprendimiento, la gente puede 
cumplir sus sueños y romper los paradigmas y lo más importante, tengo 
una visión de mundo donde que las personas a través del emprendimiento 
pueden alcanzar lo que quieren en la vida.   
                     
¿El mayor sacrifi cio que se ha visto obligado a realizar? 

El tiempo con mi familia, este proyecto me dedica mucho tiempo de mi 
descanso, y fue ahí donde incorpore a mi familia en esta actividad.
                        
¿Quiénes lo han apoyado y creído en usted? 

En primer lugar mi señora, hijos y amigos cercanos, luego mis colegas 
de trabajo, que por lo demás en su momento me tachaban de loco, pero 
muchos ahora quieren ser parte de esta hermosa iniciativa.

La dirección de nuestra Empresa Minera Escondida, ha sido parte de todo 
nuestro proceso de crecimiento, y agradecemos la confi anza que nos han 
demostrado en cada una de nuestras iniciativas, cuyos desafíos nos han 
permitido ir consolidándonos como una organización  respetada y valorada 
por nuestra comunidad. 

La Municipalidad de Vallenar, nuestro Sindicato N1 de Trabajadores de 
Minera Escondida, CEIM y Fundación Minera Escondida.   
                    
¿Cree que la educación es la base del progreso? 

Claro, la educación es la base del progreso, nuestro programa logrará 
que quienes se formen y capaciten cuenten con las competencias que la 
industria minera requiere, de manera de incrementar la empleabilidad y 
desarrollo laboral, a la vez de contribuirá a generar más benefi cios para el 
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país, un nuevo paso en nuestro compromiso con los sectores vulnerables 
del país.

Estamos convencidos que la formación de competencias debe ser 
desarrollada conjuntamente con la experiencia laboral y a lo largo de toda 
la vida; no sólo en los niveles de educación secundaria y terciaria. A medida 
que las personas avanzan en su vida laboral se enfrentan a desafíos diversos 
y cambiantes, para los cuales necesitan desarrollar su capacidad de 
adaptación. Justamente, el objetivo de un sistema de educación vocacional 
y capacitación es ajustarse a la demanda de competencias que la minería 
requiere para alcanzar el desarrollo económico, además de aumentar la 
participación en el mercado del trabajo y la productividad.  

Ello requiere asignar las competencias de los futuros y actuales trabajadores 
de manera efi ciente para aumentar la productividad de forma inclusiva. 

Utilizamos una metodología basada en la experiencia, en la que el error, el 
juego, el hacer y la refl exión cumplen un papel fundamental.

Está comprobado que los aprendizajes signifi cativos están relacionados con 
la emoción, es decir, retenemos aquello que somos capaces de sentir. De 
ahí que la experiencia sea esencial para la incorporación de información y 
el desarrollo de habilidades.

Para que nuestros alumnos alcancen el máximo potencial es necesario 
crecer todos los días y optar por una formación continua que te lleve a ser 
la mejor versión de ti mismo.

Nos hemos dedicado a potenciar la educación no formal y recoger los 
mejores contenidos a nivel mundial para motivarte en este camino de la 
mejora constante, enfocada en desarrollar en las personas sus mejores 
habilidades socioemocionales para afrontar su trabajo, su vida y sus 
relaciones interpersonales.           
             
¿Cómo surgió la idea de crear Semillero de Talentos? 

Primero, identifi qué que existe una desarticulación entre las necesidades 
de la industria minera y los centros de formación técnica, como los 
establecimientos técnico-profesionales, que impacta a los centros de 
formación técnica, la educación superior y así hasta llegar a la real 

inserción en el mundo laboral de los jóvenes, especialmente de aquellos 
que pertenecen a los sectores más vulnerables de la región.      

¿Qué ha signifi cado este proyecto en su vida? 

Durante mi liderazgo en Semillero de Talento comprendí que liderar va 
mucho más allá que un grupo de personas te siga, liderazgo tiene que ver 
con infl uencia, aprender a trabajar en equipo, entender que las personas 
tienen emociones, y como las personas tienen emociones, se motivan y se 
desmotivan, tienen momentos de valentía y coraje, momentos de desilusión 
y desmotivación, y aprender a entender las emociones de los demás, para 
infl uenciarlos positivamente para que ellos se crean capaces de hacer 
cosas que otros no son capaces de ver. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
16

AÑOS
25

Proyectos 
Sociales

10 mil
Benefi ciarios

120 milones
Costo de los proyectos

TALLER
Entrada a la minería

SEMINARIO
Desafíos de Productividad y Capital Humano 
en la Minería2013 - 2017

2016 - 2017

2016 - 2017

2013 - 2017

Mujeres
140 hrs.

150

Alumnos
90 hrs.

540

Adultos
24 hrs.

150 Semillero 
de talentos
para la
Minería

Expo
  Feria 24 hrs.

2.000

2.520
Alumnos

3 hrs.
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Hablemos 
de Previsión

Hablemos de Previsión es una sección permanente de Antawara, cuyo fi n es 
orientar e informar de una manera simplifi cada a nuestros socios y socias 
sobre las distintas temáticas que componen el área provisional. 

La información entregada a continuación es un apoyo a la gestión de nuestra 
Asesora Previsional, Jessica Briceño Cortés – Registro Nro 126 SP – SVS – 
Mail: jbricenoc7@gmail.com  

En publicaciones previas ya conocimos a nuestra experta asesora 
previsional, Jessica Briceño, nos educamos sobre las pensiones de 
invalidez, de vejez y anticipada. También sobre los multifondos. En esta 
ocasión les presentaremos las modalidades de pensión y sus principales 
características. 

Tipos de Modalidades de pensión

Retiro Programado: 

Esta modalidad de pensión la paga la AFP con cargo a la 
Cuenta de Capitalización Individual del afi liado. El avalúo 
de la pensión a recibir se calcula y actualiza anualmente 
en base al saldo de la cuenta individual, la rentabilidad de 
los fondos, la expectativa de vida del afi liado y/o la de sus 
benefi ciarios y fi nalmente, la tasa vigente de cálculo de los 
retiros programados. Es decir, el monto de la pensión variará 
cada año, viéndose disminuido con el tiempo. 

Cabe señalar que en esta modalidad de retiro el afi liado mantiene la 
propiedad de sus fondos, teniendo la opción de cambiarse de AFP y de 
modalidad de pensión. 

Si el pensionado fallece, con el saldo remanente se continuará con el pago 
a sus benefi ciarios, bajo la modalidad de pensiones de sobrevivencia. 
En el caso de que éstos no existan, los fondos que pudiesen quedar se 
pagarán como herencia. 

Renta Vitalicia Inmediata: 

Esta opción estipula que un afi liado contrata a una Compañía 
de Seguros de Vida, obligándose dicha empresa al pago de 
una renta mensual (fi ja en UF) para toda la vida del afi liado, 
y en caso de fallecimiento, a sus benefi ciarios de pensión.  
En esta modalidad el afi liado deja de tener propiedad de sus 
fondos, ya que la AFP traspasa a la Compañía de Seguros 
de Vida los mondos previsionales del afi liado para fi nanciar 
la pensión contratada. Además, sólo pueden optar a esta 
modalidad los usuarios cuya pensión sea mayor o igual al 
monto de la pensión básica solidaria de vejez. 

La Renta Vitalicia permite al afi liado solicitar Condiciones Especiales de 
Cobertura, con el fi n de en caso de fallecimiento, mejorar la situación de 
sus benefi ciarios de pensión de sobrevivencia. 

La Superintendencia de Salud defi ne que son dos las Condiciones 
Especiales: 

Período garantizado

Estipula que si el afi liado fallece antes del término del periodo 
garantizado, la Compañía de Seguros de Vida le garantiza el 
pago del 100% de la pensión contratada distribuida entre sus 
benefi ciarios legales, por todo el tiempo remanente. 

Terminado el periodo determinado, el pago de las pensiones 
de sobrevivencia se efectuará en los porcentajes que 
establece la ley. De no existir benefi ciarios legales, el pago de 
las rentas mensuales garantizadas, se efectuará a aquellas 
personas que el mismo afi liado haya designado, y en su 
defecto, a sus herederos.

Cláusula de incremento de porcentaje

Esta condición especial de cobertura defi ne que al 
fallecimiento del afi liado, la Compañía de Seguros de Vida 
pagará a su cónyuge y demás benefi ciarios, el monto de la 
renta vitalicia contratada, pero en un porcentaje superior al 
que establece la ley para los benefi ciarios de pensión de 
sobrevivencia. 

Importante: esta opción sólo puede solicitarla el afi liado que 
tenga cónyuge.
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Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida:

Esta modalidad defi ne que el afi liado contrata con una 
Compañía de Seguros de Vida el pago de una renta 
vitalicia mensual (fi ja en UF) a partir de una fecha próxima, 
manteniendo en su cuenta personal de la AFP un saldo para 
una renta temporal, por el periodo transcurrido entre la 
selección de esta modalidad y el inicio del pago de la renta 
vitalicia diferida. 

Al optar por una modalidad de renta vitalicia, el afi liado podrá 
solicitar Condiciones Especiales de Cobertura. 

Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado:

Esta opción divide los fondos que el afi liado mantiene 
en su cuenta individual de la AFP, para con ellos contratar 
simultáneamente una renta vitalicia inmediata y una pensión 
por Retiro Programado. 

En cuanto a la Renta Vitalicia contemplada en esta modalidad, 
el afi liado tiene la opción de solicitar Condiciones Especiales 
de Cobertura. 

Característi cas

Administración

Posibilidad
Cambio 
Modalidad

Propiedad de 
los fondos

Monto pensión

Derecho 
acceso a
garantí a 
estatal 

Herencia

Reti ro
Programado

(RP)

AFP

Siempre

Afi liado

Variable

Sí

Sí 

Renta 
Vitalicia

(RV)
Inmediata
(simple o con
Condiciones

Especiales de
Cobertura)

Cía. Seguros
de Vida

No

Cía Seguros
de Vida

Constante

Sí

No

Renta 
Temporal

con RV
Diferida

(simple o con 
Condiciones

Especiales de
Cobertura)

AFP + Cía
Seguros de

Vida

Solo anti cipar
RVD

RP: Afi liado
RVD: Cía 

Seguros de
Vida

Variable +
Constante

Sí

No

RV Inmediata
con Reti ro

Programado
(simple o con 
Condiciones

Especiales de
Cobertura)

AFP + Cía
Seguros de

Vida

RV: No
RP: Siempre

RP: Afi liado
RVD: Cía 

Seguros de
Vida

Variable +
Constante

Sí

No
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Benefi cios
Sociales

A continuación les detallamos los benefi cios del Fondo de Bienestar 
Social del Sindicato N1 de Trabajadores de Minera Escondida vigentes 
para nuestros socios y socias. 

Benefi cio Licencia Médica

Por este benefi cio, todos nuestros socios 
y socias que presenten ante la compañía 
una licencia médica por 21 días corridos, 
recibirán $100.000 (cien mil pesos). Cabe 
señalar que este benefi cio contempla cinco 
pagos en el año calendario.

En el caso de nuestros socios y socias que –lamentablemente- padezcan 
enfermedades catastrófi cas mantendrán este benefi cio durante todo el 
año.

Requisitos

Para adjudicarse este benefi cio, deberán hacer llegar una copia de la 
licencia médica a la sede del sindicato (Galleguillos Lorca 1674), o en su 
defecto, enviarla a directorio@sindicatoescondida.cl

Benefi cio por Fallecimiento

Si un socio o socia sufre el fallecimiento 
de cónyuge, hijo, suegro/a, padre, madre o 
hermano/a, el sindicato le dará un aporte de 
$250.000 (doscientos cincuenta mil pesos).

Requisitos

Para gozar de este benefi cio se debe presentar una copia del certifi cado 
de defunción en la sede del sindicato, o en su defecto, hacerla llegar a 
directorio@sindicatoescondida.cl

Benefi cio hospedaje en Antofagasta

Los socios, socias y cargas que necesiten 
hospedarse en Antofagasta por asuntos 
extremos de salud, podrán acceder a 
hospedaje gratuito en la ciudad, previa 
evaluación y autorización de la directiva 
sindical.

Requisitos

Para hacer uso de este benefi cio, se deben remitir los antecedentes a 
directorio@sindicato.cl

Benefi cio por fallecimiento de socio titular

En el caso de que un socio o socia fallezca, 
el sindicato le entregará $1.000.000 (un 
millón de pesos) al benefi ciario directo.

Benefi cio de siniestro grave

Los socios o socias que se vean involucrados 
en un siniestro grave, ya sea un incendio 
que consuma la totalidad de su vivienda, 
accidente vehicular grave o similar, el 
sindicato aportará una suma de dinero, 
luego de la evaluación y autorización de la 
directiva.
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Permiso Sindical 
Extraordinario

Benefi cio laboral con con goce de remuneración

Minera Escondida Limitada otorga a cada trabajador un máximo de dos 
días por concepto de permiso extraordinario por cada año fi scal, lo que en 
la fáctica permite al miembro de la compañía ausentarse o no presentarse 
a su jornada de trabajo, siempre y cuando acuse una razón URGENTE. 

Dicho benefi cio contempla la remuneración completa, tal y como si se 
hubiera cumplido con las horas de trabajo. 

Estos días de permiso extraordinario pueden usarse juntos o por separado, 
no acumulables para el año fi scal siguiente, y son absolutamente 
independientes y distintos a los permisos regulados por el Código del 
Trabajo y a los estipulados en el Convenio Colectivo. 

Cabe señalar que sólo podrán gozar de este benefi cio los trabajadores que 
hayan agotado la totalidad de sus días de feriado progresivo, ya sea porque 
fueron usados o compensados. 

Para hacer uso de este benefi cio el trabajador deberá presentar una solicitud 
por escrito –la que puede ser entregada vía mail a su supervisor directo- 
donde se detalle la naturaleza de la razón y se adjunten los documentos o 
antecedentes que respalden la solicitud. 

Inmueble del trabajador 
afectado por catástrofe 

natural o incendio

Algún familiar directo 
(madre, padre, cónyuge 
o hijos) del trabajador 

diagnosticado con 
enfermedad de carácter 

grave

Titulaciones 
universitarias o 
graduaciones de 

enseñanza media de 
cónyuge o hijos del 

trabajador 

Para hacer efectivos los días de permiso extraordinario, el trabajador 
deberá invocar a alguna de las siguientes causas urgentes:
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Ashlie Rojas
5º Lugar en Juegos Deportivos Nacionales 2017

Ashlie Rojas suma 11 años practicando Judo, esfuerzo que hoy le ha 
permitido obtener la cinta café (1° KYU) y obtener el 5° lugar en los Juegos 
Deportivos Nacionales 2017.

La joven de 20 años, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia en la 
Universidad de Antofagasta, nos cuenta su experiencia dentro del deporte 
que toma cada vez más cabida en nuestro país.

¿Quiénes son tu soporte para practicar Judo?

Me colaboran mis padres y mi familia en general, ya sea con su apoyo moral 
y económico, además de ser quienes se comprometían con la disciplina al 
llevarme día a día a entrenamiento. También es importante el apoyo de 
mi sensei dado que es él quien me ayuda a mejorar y a alcanzar nuevos 
desafíos

¿Qué es lo más complejo de una vida deportista y estudiante?

El costo más grande es no pasar tanto tiempo en mi casa junto a mi familia, 
ya que como se sabe los estudios no son compatibles con los deportes, ya 

que debo estar hasta tarde en la universidad y luego ir a entrenamiento, por 
lo que muchas veces llego a mi casa y todos ya están acostados.
Además, he tenido que abandonar otras actividades de mi interés. Pero los 
logros me han demostrado que ha valido la pena.

¿Cómo complementas el deporte con tu vida familiar?

En mi familia todos hacemos judo, mi padre es sensei (1º Dan, cinta negra), 
mi madre es cinta anaranjada (4º KYU), mi hermana es cinta café (1º KYU) y 
mi hermano es cinta anaranjada (4º KYU).

Durante mayo de este año se realizó el encuentro Juegos Deportivos 
Nacionales 2017 en el CAP de Talcahuano, región del Bío Bío. Como 
resultado de las jornadas, Ashlie obtuvo el 5° lugar en la categoría sub 
21- 63 kg.

Pero no es la única medalla que acumula Ashlie, durante octubre del 2016 
obtuvo el 1° lugar en su categoría, representando a la rama de judo del 
Club Social y Deportivo de Escondida Antofagasta en la Gran Final de Judo 
organizada por la Federación de Judo de Chile.
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Galería de Fotos
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Presidente Sindicato N1 de Trabajadores de MEL: 
“La lealtad de nuestras bases es algo indescriptible”

Con cuatro períodos como director sindical y dos de ellos como presidente 
del Sindicato N1 de Trabajadores de Minera Escondida, Patricio Tapia Lazo 
nos cuenta su experiencia como líder de la negociación colectiva reglada 
más relevante del último tiempo, no sólo en la industria minera, sino en el 
país. 

Pampino desde la cuna, Patricio Lazo suma 27 años como trabajador 
de MEL, padre de tres hijos y abuelo de dos nietos, oriundo de la ofi cina 
salitrera Vergara, hoy se muestra orgulloso del camino trazado y expectante 
por las metas proyectadas. 

De los 44 días de huelga, ¿Cuál es el que recuerda con mayor 
sentimiento? 

El día que nos acogimos al Artículo 369. Sentir la garra, convicción y lealtad 
de nuestras bases es algo indescriptible. 

¿El día más complejo? 

Cuando las fuerzas tentaron a afl ojar, cambios de turnos difíciles. La brigada 
de contingencia tuvo que asumir el rol de hacer respetar la decisión de las 
bases, hubo discusiones fuertes, pero afortunadamente, esta organización 
sindical cuenta con una unión muy fuerte: supimos pasar el impasse y 
continuar como una sola fuerza laboral en la lucha por prevalecer nuestros 
derechos. Fue un proceso de maduración enorme de todos, al descubrir en 
conjunto de los que éramos capaces.  

¿Cuáles son los cambios que –considera- comienzan a fl orecer con la 
nueva presidencia de MEL? 

La llegada de Mauro Neves es una nueva etapa, que declara como abierta 
al diálogo y las buenas prácticas de relaciones laborales. 

Las palabras de Neves fueron claras: se comprometió a dejar de lado 
la intransigencia y la poca claridad y nos señaló que el equipo que se 
mantendrá debe dar cuenta de su gestión dentro de estos lineamientos. 

Además, propuso reuniones esporádicas para hacer seguimiento a todos los 
compromisos sostenidos entre la compañía y el sindicato, para resguardar 
las óptimas condiciones de relación empresa-trabajadores.

Esperamos que estas buenas intenciones se materialicen y podamos ver 
efectivamente un cambio en la forma de hacer las cosas.  

¿Se han producido cambios tras la huelga al interior del Sindicato? 

Por supuesto que sí, pero tranquilo puedo comentar que fue un cambio 
positivo. Aprendimos que estando unidos somos un referente para nuestros 
pares. Yo creo que como dice el refrán: La unión hizo la fuerza, y aunque 
sabíamos que sería un escenario complejo y que la contienda era desigual, 
superamos la valla y con creces. 

Nuestros socios y socias confían en el directorio que hemos formado, y esa 
es una gran herramienta que nos da tranquilidad, su respeto nos incita a 
esforzarnos para hacer las cosas de la mejor forma posible. 

Como presidente del sindicato más grande del país agradezco a nuestras 
bases, a nuestros leales compañeros, y por sobre todo a nuestras aguerridas 
compañeras, quienes no sucumbieron ante las gélidas noches de la pampa 
nortina. 
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El conocido Poeta de Magallanes, 
don Luis Eladio Estrada Ruiz, es 
un colaborador permanente a 
nuestra revista. Realiza entrevistas 
a nuestros socios que luego 
comparte con Antawara -  en esta 
edición hay dos- pero además nos 
deleita con su poesía, arte que 
adora y que agradecemos podamos 
compartir con todos ustedes.  

Poeta
de Magallanes

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

Huelga 2017

Flamean las banderas, flamean las carpas.

La voluntad de los mineros, no se quebranta,

el espíritu no se doblega.

El polvo, el sol, el viento, el frio, templan el cuerpo y el alma.

mi corazón late, mis pulmones se llenan de aire para gritar ¡A Morir!

El desierto escucha mi voz, pero no es sólo una, 

son más de 2.500 voces las que suenan 

como un rugido infinito de la voluntad del Miner@ Del Cobre que no se transa.

Es la voz del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida.

Luis Eladio Ruiz Estrada
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Nuestro sede sindical está 
ubicada en Galleguillos Lorca 

N° 1674 Antofagasta 

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

18:30 horas 

Teléfonos: 552-590314 y 552-590321 

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

www.sindicatoescondida.cl 

Facebook: Sindicato n1 Escondida 

Twitter: @sindicatoMEL

Youtube: Sindicato Escondida 

Para consultas y envío de información 
puedes escribir a: 

periodista@sindicatoescondida.cl


