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EDITORIAL

 Y pasó el eclipse. Con su carga de
expectativa, alimentada por el
creciente interés de los medios, al ver
como este fenómeno natural iba
despertando curiosidad en chicos y
grandes, y que terminó como uno de
esos acontecimientos nacionales que
quedan en la retina por mucho tiempo.
 
Deja enormes enseñanzas este suceso
que de natural pasa más bien a un
fenómeno social, por la cantidad de
personas que moviliza y sobre todo,
porque pareciera que nos conecta con
sensaciones muy primarias y cada vez
más escasas en estos tiempos, como los
es la curiosidad infantil por una parte y
por otra, la necesidad de ser parte de
algo mayor, de algo colectivo.

colectivo,  por sobre una sociedad
que exacerba lo individual  como el
principal  patrimonio de lo humano. 
 
Por el lo,  también quisimos ocupar
nuestra organización para hacerles
un pequeño presente -3 lentes
certif icados de eclipse para cada
socio y socia- como una
demostración palpable de que este
Sindicato será siempre un al iado de
sus asociados,  para los grandes
temas,  pero también para las cosas
pequeñas y lúdicas,  que nos vuelven
a transformar en niños y niñas con
un mundo por descubrir

Un amigo hacía la siguiente reflexión
mientras veía en la televisión los
móviles en diversas ciudades:  “como
la gente disfruta y busca compartir  y
estar con otros y en el  día a día,  nos
cuesta tanto hacer cosas colectivas” .  
 
Quizás por eso mismo nosotros
hacemos los esfuerzos que hacemos
por darle fuerza a nuestro Sindicato,
porque entendemos que lo que hace
grande a la sociedad es el  trabajo
colectivo y mancomunado. Pero la
virtud no es solo que ese sentido de
unidad se muestre ante hechos
extraordinarios como un eclipse,  o
con tragedias como puede ser un
terremoto o un temporal ,  s ino día a
día,  apostando al  valor de lo
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COLECTIVO HACE MEJOR A 

LA SOCIEDAD 
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SINDICATO ANGLO AMERICAN
PARTICIPA EN SEMINARIO
SOBRE NUEVOS MÉTODOS PARA
LA MINERÍA SUBTERRÁNEA

por tener una minería más sustentable para transitar de
la mejor manera posible, hacia la producción de un cobre
verde, también lo asumimos como un desafío sindical” .
 
Durante el encuentro, los especialistas 
también abordaron varios de los criterios de
sustentabilidad sobre los cuales fue diseñado este
proyecto, tales como: características técnicas,
experiencia internacional y alcances ambientales.
 
Hacia el f inal de la jornada se l levó a cabo un panel de
discusión en el que también participaron la directora
para Chile de la Wildlife Conservation Society (WCS),
Bárbara Saavedra, y el vicepresidente de Permisos y
Medio Ambiente de Anglo American, Leonel Sierralta.
 
Método de explotación subterránea Sublevel Stoping
con Relleno
 
El método Sublevel Stoping con Relleno consiste en
extraer el mineral en sentido vertical con el sistema de
caserones, los que luego, son rellenados para evitar
impactos en la superficie de la zona donde se realiza la
operación.
 
Dicho método no afecta la superficie,  lo que ha permitido
aplicarlo en lugares poblados de varias partes del mundo,
y por tanto, tiene un buen potencial de uso en la zona
central de Chile,  lo que haría posible una minería más
sustentable.
 
Este método ya está siendo empleado con éxito en
lugares como la mina Garpenberg en Suecia, Magdalena
en España y en el Distrito Sudbury, en Canadá.
 
 

El 19 de junio el presidente de nuestro Sindicato
Francisco Vil la,  participó del seminario “Hacia una
minería subterránea sin impacto en superficie:
Tecnología para la sustentabilidad”,  organizado por el
Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad
Católica (UC).
 
La instancia reunió a lo más destacados especialistas,
tanto nacionales como internacionales, con la finalidad
de debatir sobre los desafíos y oportunidades del método
explotación subterránea denominado Sublevel Stoping
con Relleno.
 
El evento contó con las intervenciones de los expertos
internacionales Ricardo Laín, Ernesto Vil laescusa y Pablo
Wainstein, a los que se sumó, el Vicepresidente de
Asuntos Corporativos de Anglo American Felipe Purcell ,
quién habló sobre las potencialidades de este método y
cómo se implementa en el proyecto Los Bronces
Integrado de Anglo American.
 
Al respecto Francisco Vil la,  presidente de nuestro
Sindicato, sostuvo que la iniciativa es bastante
interesante y novedosa, ya que permite hacer el trabajo
extractivo más sostenible y amigable con el medio
ambiente.
 
“Como Sindicato nos interesa de sobremanera participar
de estos encuentros, ya que en nuestra labor de
representantes de los trabajadores y trabajadoras,
cumplimos un rol estratégico dentro del desarrollo de la
empresa y en este sentido,  los esfuerzos que se realicen

 Fuente: fotografía de www.emol.com

 Fuente: fotografía de www.guiaminera.cl



FESUMIN REALIZÓ
PRIMERA REUNIÓN
DEL EQUIPO EJECUTIVO
EN IQUIQUE

El viernes 23 de junio se l levó a cabo la primera

reunión del  Grupo Ejecutivo de la Federación de

Supervisores de la Minería Privada,  FESUMIN, en la

ciudad de Iquique,  instancia en la que se real izó una

completa evaluación del  periodo anterior presidido por

el  dirigente Carlos Zurita.   

 

La reunión fue dirigida por el  secretario de nuestro

Sindicato Miguel  Fernández,  quien asumió hace unos

meses como nuevo Presidente de FESUMIN. Además,

participó nuestro Tesorero Iván Mlynarz,  quien está a

cargo,  junto a nuestro presidente Francisco Vil la ,  de la

Comisión de Capital  Humano de la Federación.  

 

Promover el  ingreso de más sindicatos
 

Entre los temas abordados,  se destacó el  trabajo

real izado durante el  primer periodo de gestión,  en

relación a instalar a FESUMIN dentro del  escenario

nacional  de organizaciones sindicales en el  mundo de

la minería.

 

En este sentido,  los dirigentes valoraron la presencia

en redes sociales que ha tenido la Federación,  ya que

ha permitido sal ir  del  anonimato y visibi l izar una

opinión clara sobre temas relevantes de la industria

minera.

 

Además,  se discutieron y formularon los e jes que

tendrá la nueva administración FESUMIN. Por lo 

 

 

pronto,  uno de los desafío más relevantes es el

promover el  ingreso  de nuevos sindicatos de

supervisores a la Federación,  con el  f in de hacerla

crecer y tener mayor peso dentro de la industria.

 

Al  respecto,  Miguel  Fernández,  presidente de FESUIM

indicó que "es muy relevante el  trabajo que hagamos

por robustecer el  l iderazgo de FESUMIN dentro de los

organismos sindicales superiores.  Esto nos permitirá

consolidarnos como la principal    organización de

representantes de trabajadores de la minería en Chile" .

 

Para esto,  se está confeccionando un catastro de

sindicatos de supervisores a nivel  nacional ,  con la

f inal idad de proyectar las oportunidades de

crecimiento.

 

Trabajo Colaborativo
 

Además,  se proyectó como eje estratégico seguir

potenciado el  trabajo colaborativo con otras

organizaciones sindicales,  a nivel  de Federación y

Confederación.  En este sentido,  se planteó la

necesidad de que tanto el  Presidente como el

Vicepresidente de FESUMIN, participen en las

asambleas de cada uno de los sindicatos integrantes,

con la f inal idad  de lograr mayor cercanía entre la

Federación y sus bases.

 

Por últ imo, se l levó a cabo un análisis  económico para

proyectar los costos del  segundo semestre,  y de esta

manera,  l levar a cabo nuevos proyectos en beneficio de

las y los trabajadores de la minería privada.

 Fuente: fotografía de www.fesumin.com

 Fuente: archivo propio

Miguel Fernández, Presidente de 
FESUMIN y Secretario Sindicato Anglo 

Ivan Mlynarz, Comisión Capital Humano
FESUMIN y Tesorero Sindicato Anglo 



Algunos pudieron viajar a la cuarta región del país para
verlo con mayor nitidez, otros,  lo vieron desde
Santiago y sus alrededores, lo cierto es que todos
nuestros socios y socias pudieron disfrutar en familia
del eclipse solar del 2 de julio,  con los lentes
certif icados que nuestro Sindicato de Supervisores de
Anglo American Chile,  les obsequió semanas antes del
fenómeno natural .
 
La iniciativa,  que tenia como finalidad que todos los
socios y socias pudieran disfrutar del eclipse en
familia con la seguridad adecuada, resultó todo un
éxito.  Muchos trabajadores y trabajadoras felicitaron la
iniciativa de nuestros dirigentes y los instaron a seguir
desarrollando este tipo de iniciativas,  realizando este
tipo de regalos que si  bien, son simples y de bajo
costo, ayudan a pasar un momento de alegría en
familia.
 

¿Y DESPUÉS DEL ECLIPSE QUÉ?
GRAN ÉXITO TUVO ENTREGA
DE GAFAS PARA MIRAR EL
FENÓMENO NATURAL

Para el  Sindicato, con este obsequio se cumplieron
tres importantes objetivos.  El  primero, fomentar una
actividad para realizar en familia;  en segundo lugar,
ayudar a divulgar este fenómeno de la naturaleza como
una forma de incentivar la ciencia y la educación, y en
tercer lugar,  asegurar que todos los socios y socias del
Sindicato disfrutaran del eclipse de la manera más
adecuada posible,  porque la seguridad es un valor que
se debe fomentar tanto en el trabajo,  como en la vida
diaria.   
 
Felicitaciones a todos los que pudieron disfrutar de
este gran evento de la naturaleza.

 Fuente: fotografía de www.cooperativa.cl

ÚLTIMA HORA: CUATRO MUERTOS 
Y 18 HERIDOS EN ACCIDENTE
DE TRAYECTO DE EMPRESA

Hace solo algunas horas nos enteramos, a través diversos
medios, del lamentable y triste accidente que hoy enluta al
mundo del trabajo,  especialmente a Anglo American y a
toda la industria minera.
 
Se trata del volcamiento de un bus que trasladaba
trabajadores de la empresa Techint que presta servicios
para Los Bronces y que por razones que se investigan,
volcó luego que el chofer perdiera el  control de la máquina
en el sector de El Duraznito, pasadas las compuertas.
 
Lamentablemente autoridades de salud confirmaron que
habían cuatro fal lecidos, mientras que otros 18 fueron
trasladados a diversos centros asistenciales.
 
En tanto, la Intendenta de Santiago Karla Rubilar informó
que la empresa subcontratista “estaba trabajando en la
mantención de un ducto y por razones que se investigan,
el bus desbarrancó una cantidad importante de metros
generando un grave accidente que terminó con cuatro
personas fal lecidas,  cuatro hombres cuyas edades fluctúan
entre los 44 y los 60 años”.
 
Lamentable accidente
 
Nuestro Sindicato lamentó profundamente este trágico
hecho que enluta a toda la industria minera y realizó un
llamado a las autoridades para que se investigue con la
mayor rigurosidad las posibles causas de este accidente.
 
Cabe recordar que en el inciso 2º del artículo 5 de la ley
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales,  establece que “son también accidentes del
trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o
regreso, entre la habitación y el  lugar de trabajo,  y
aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos
lugares de trabajo,  aunque correspondan a distintos
empleadores”.      
 
Nuestro Sindicato, a través de su presidente Francisco
Vil la,  ha estado en permanente contacto con RR.LL. de
Anglo American, para conocer el  estado de los trabajadores
heridos y de los familiares de las víctimas, y así  poder
ayudar en lo que sea necesario.   
 
Por último, nuestros dirigentes envían un abrazo fraterno
y el más sentido pésame de parte de los socios y socias,  a
todos los familiares y seres queridos de las víctimas fatales
y hacen un l lamado a todos los Supervisores a no perder el
foco en la seguridad. "Hay que tener siempre presente que
esta variable,  es la más relevante para cumplir cualquier
objetivo trazado" sostuvieron.  
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