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No cabe duda que hoy, 30 de noviembre de

2013, es un día histórico. La constitución del

Sindicato de Supervisores de Anglo American

Chile, hace solo unas pocas horas, viene a

consolidar la firme convicción de un grupo de

personas de representar los intereses de los

trabajadores y velar por los derechos laborales

de sus socios.  

 

Seguramente con el paso de los años, mostrará

lo acertado de esta decisión que hoy por la

mañana tomaron 27 supervisores apostando que

la única forma de tener relaciones laborales

modernas, es a través de contrapartes con poder

de diálogo, negociación y acuerdo: Un sindicato. 

 

Sin embargo, nuestro Sindicato está siendo

parte de un acontecimiento histórico mayor

para los trabajadores de la industria.  

Hace poco más de un año atrás, los

profesionales de El Peñón, formaron su  

 

 

Sindicato; hace algunos meses nuestros.

colegas de Collahuasi. También tenemos

información que en las próximas semanas los

supervisores de Escondida harán lo propio con

BHP. Ser parte inicial de una gran ola de

profesionales conscientes de sus derechos y del

valor de la organización, nos llena de orgullo 

 

La sindicalización en la minería privada es un

fenómeno que se está apenas iniciando, del

cual somos parte y nació para quedarse.

Veremos en 1, 3 o 5 años más, qué tal ha ido

avanzando este proceso. Estamos seguros que

no nos equivocamos cuando vemos que en la

organización y el trabajo colectivo están el

camino hacia una mejor calidad de vida para

todos los trabajares y sus familias.  

 

 

Sindicato de Supervisores de Anglo American Chile  



S A L I R  A  G A N A R

E L  P A R T I D O  
HOY  SE  CONSTITUYÓ  EL  SINDICATO  DE
SUPERVISORES  

Hoy, 30 de noviembre de 2013, fue el día

elegido para llevar a cabo la constitución del

Sindicato, durante nuestro reporteo pudimos

notar entre los trabajadores una mezcla de

entusiasmo y nerviosismo,  como si se tratara

de un partido que había que salir a ganar y en

el que se había trabajado estratégica y

tácticamente durante meses.   

 

De hecho, previo al acto de constitución del

sindicato, el Supervisor Francisco Villa, nos

indicaba, cual confesión, que para referirse al

proceso de sindicalización, se hablaba del

“partido” y todo lo que se comentó hasta el día

de hoy, hacía referencia una analogía

futbolística.   

 

Nosotros estuvimos armando el partido hace

meses para llegar al día de hoy. Así le

llamábamos estratégicamente, ‘el partido’, Los

que sabían del partido podían hablar

abiertamente del tema, el que preguntaba

dónde era el partido, donde se jugaba, no

estaban informados o simplemente no estaban

en línea con la iniciativa. Usamos hasta hoy

esta analogía porque cualquier fuga de

información que pudiera llegar a la gerencia

podría significar el fracaso en la constitución

del Sindicato”.  

Sin embargo, una vez que se encontraban

todos los trabajadores en la notaria surgió un

problema que podría haber hecho fracasar

todo lo planificado para hoy, uno de los

Supervisores que se había comprometido con

asumir como dirigente acusó un problema

personal que no le permitiría llegar a tiempo.  

 

Pudimos observar cómo la tensión se instaló en

los socios que se miraban unos a otros

buscando un reemplazo de manera inmediata.

Por su lado, la notaria pública insistía en que

no podía esperar más y que se debía hacer el

acto de constitución.  

 

Suspender el acto de constitución no era

opción nos comentaban, ya que, durante la

mañana la gerencia ya estaba al tanto de que

se crearía la organización sindical, e incluso,

hasta último momento pudimos observar que

se realizaron gestiones para detener el proceso.

En estas condiciones no era una alternativa

aplazar la constitución.   

 

Ante la premura del tiempo y la importancia

de lo que estaba en juego, Francisco Villa, el

hombre de la analogía futbolística, entró a la

cancha asumiendo el desafió y así, finalmente,

se pudo llevar a cabo el acto de constitución.  

 

Ya no había vuelta atrás, hoy en la mañana, se

constituyó el Sindicato de Supervisores de

Anglo American Chile, con Iván Mlynarz como

Presidente, Miguel Fernández como Tesorero y

Francisco Villa como Secretario. Una primera

conformación que seguro, con el tiempo,

tendrá cambios, en la medida que el Sindicato

vaya consolidando su trabajo.        



T E N S I Ó N  E N  L A S
S E M A N A  P R E V I A S       
SE  RUMOREABA  QUE  LA  GERENCIA  YA
CONOCIA  LA  INICIATIVA  SINDICAL  

SEMANAS  ANTES  

La constitución del Sindicato de Supervisores

de Anglo American Chile en horas de la

mañana de hoy, no fue una tarea fácil, existía la

convicción de los trabajadores pero cada paso

que se diera para alcanzar el objetivo final

debía ser medido con mucha precisión. Ya

había un precedente que no llegó a

concretarse.    

 

Algunos años atrás se organizaron varios

encuentros con el fin de constituir un

Sindicato, sin embargo, y pese al notable

esfuerzo que se realizó, no hubo resultados

positivos, pero indudablemente marcó el

camino hacia la organización colectiva.  

 

Por esta razón, había que ser cautelosos y

trabajar con tácticas bien pensadas. De hecho,

hace algunas semanas ya estaba el rumor de

que los Supervisores de los Bronces

constituirían hoy un Sindicato.  

 

Por tal motivo, estas últimas semanas han sido

complicadas para todos quienes lideran el

proceso. Aún estaban en los recuerdos de los

Supervisores las reuniones que sostuvieron en

Los Bronces con distintos representantes de la

administración, En algunos de esos encuentros

y ante las consultas por un hipotético

escenario en el que se creara un Sindicato, la

respuesta era: “tendrán que atenerse a las

consecuencias”. 

 

En muchas de esas reuniones, representantes

de la administración sostenían que los

Supervisores estaban cuestionando la forma en

cómo se aplicaban algunos protocolos, como

el de vacaciones, específicamente en lo

referente al conteo de días, devolución de días,

bonos por trabajo de fin de semana o festivos,

entre otros aspectos.  

 

En efecto, aquel protocolo era injusto para los

Supervisores, sin embargo, y hasta ese

momento, no había posibilidad de hacer

modificaciones al sistema de compensaciones,

La frase que recorría los pasillos de Los Bronces

hasta el día de hoy, era “al que le gusta bien y

al que no, la puerta es ancha”.   

  



A P O Y O S
D E S T A C A D O S  Y
S O C I O S  I L U S T R E S        
UN  RECONOCIMIENTO  A  QUIENES  SE  LA
JUGARON  POR  EL  SINDICATO  

La causa que llevó a tomar la decisión para

crear el Sindicato de Supervisores de Anglo

American Chile, o como lo dicen sus propios

dirigentes “la gota que derramó el vaso”,  fue

cuando la administración sostuvo que el

conteo de las vacaciones era imposible hacerlo

de la misma forma que los Operadores.  

 

Esto evidentemente para los Supervisores era

inaceptable, se perdían varios días de descanso

en un conteo que era tremendamente injusto,

por lo cual, se decidió avanzar hacia la

conformación del Sindicato.  

 

A pocas horas de constituido, sostuvieron los

dirigentes, “estamos a un paso de alcanzar

nuestro primer logro importante, que nuestras

vacaciones se cuenten de la misma manera

que los Operadores”.  

 

De lograrlo esta semana, el Sindicato

comenzaría inmediatamente a probar su

efectividad a favor de los derechos laborales de

los Supervisores de Anglo American Chile.   

 

  

La iniciativa de constituir el Sindicato de

Supervisores de Anglo American tuvo su

génesis en Operaciones, sin embargo, la

cantidad de trabajadores de esta área no

alcanzaba para constituir un Sindicato con tres

dirigentes y quienes lideraban la iniciativa de

organización sindical, sabían que tener un solo

dirigente restaría poder de negociación y de

gestión.  

 

En este escenario es donde se hace relevante y

decidora la participación activa y consciente

de los trabajadores de Mantención, con este

apoyo se logró obtener más de 25 trabajadores

que permitía, de acuerdo a la normativa, la

elección de tres dirigentes.         

 

Luego de constituido el Sindicato sus

dirigentes hicieron un llamado a todos los

Supervisores a hacerse parte de este trabajo

colectivo ya que, el pertenecer a un Sindicato

es absolutamente compatible con las

pretensiones que cada trabajador tiene de

avanzar en su carrera profesional.    

 

En los Bronces hay trabajadores destacados,

sostuvieron los dirigentes, agregando que

nadie podría negar el alto nivel de

profesionales con los que se cuenta, entre ellos,

solo por dar un par de ejemplos, “nuestros

socios fundadores Danilo Catalán y Ronal

Brannt, no tendrían por qué verse disminuidas

sus capacidades para llegar a cargos altos

como el de Superintendente”, sostuvieron los

dirigentes del flamante nuevo Sindicato de

Supervisores de Anglo American Chile.     

 

D E L  A N E C D O T A R I O      
A  POCAS  HORAS  DE  LA  CONSTITUCIÓN  

SE  VIENE  EL  PRIMER  LOGRO  DEL
SINDICATO    


