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EDITORIAL
 Cada vez que terminamos una edición de
nuestro boletín, inmediatamente
borramos la pequeña pizarra blanca que
tenemos para estos fines, la subdividimos
en cuatro con el plumón azul y con el rojo
anotamos los temas que debiéramos
tratar en la siguiente edición. 
 
Pues bien, en este par de semanas esos
contenidos y sus énfasis cambiaron varias
veces; tal como de seguro ha cambiado la
percepción que cada uno de ustedes ha
tenido estos días, a partir de los
convulsos sucesos que han modificado
profundamente a nuestro país desde
aquel, ya lejano, viernes 18 de octubre. 
 
Nuestro Sindicato ha estado estos días
trabajando en dos frentes, igualmente
importantes cuando se ha decidido ser un
actor con opinión y capacidad de gestión;
por una parte, en contacto permanente
con la Administración de Anglo para
transmitir las preocupaciones de nuestros
socios y socias, que han debido estar en
faena cumpliendo su deber, pero con la
preocupación permanente de lo que
sucedía en sus casas y barrios con sus
familias. 

Directorio Sindicato de Supervisores 
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Esto ha sido especialmente crítico las
primeras 48 horas, momentos en que
estuvimos monitoreando las decisiones de
la empresa, que a la larga ha mostrado la
necesaria flexibilidad para ir
disminuyendo en la práctica las labores
productivas, comprendiendo el contexto
país.
 
Por otro lado, también hemos sido parte
del amplio abanico de fuerzas sociales y
sindicales que han estado dando
conducción a la sentida demanda de la
ciudadanía de construir un nuevo pacto
social, que garantice mínimos bienestares
para todas y todos los hijos de esta tierra.
Nos sentimos parte y somos parte de ese
Chile que busca más justicia e igualdad.
 
Finalmente no queremos dejar pasar un
hecho que es motivo de orgullo para
nuestro Sindicato: Este boletín, The Union
News, cumple un año de vida. 
 
Pero cumple un año sin haber fallado
nunca a la cita que tenemos cada 15 días
con nuestros socios y socias. Además de
muchos amigos más, que sin ser parte del

Sindicato, lo han adoptado como el
principal medio de comunicación de
quienes trabajamos en Anglo.
 
No es casual que cumplamos un año de
funcionamiento en el número 26. La
demostración que luego de las 52 semanas
de un año, hemos entregado la voz de las
y los supervisores permanentemente.  
 
Esa es la manera que se construyen
medios de comunicación sólidos, creíbles
y confiables. Con constancia y
consistencia, siendo parte de una labor
sindical profesionalizada, que redunda en
el orgullo que cada uno de ustedes siente
por ser parte de esta organización. 



ESTE MES CUMPLIMOS UN AÑO
ENTREGANDO NUESTRO BOLETÍN
"THE UNION NEWS"

Una de la principales labores del  directorio del
Sindicato de Supervisores de Anglo American
Chile,  ha sido trabajar fuertemente en la
profesionalización de las labores y obligaciones
que conllevan el  representar los intereses de
trabajadores y trabajadoras de la minería.    
 
Entre estas labores,  ha sido fundamental  tener un
medio de comunicación distribuido cada 15 días,
de manera interrumpida y con información
relevante para todos nuestros socios y socias.  Nos
referimos a nuestro boletín “The Union News” que
este mes cumple un año informando a todos
nuestros socios y socias,  y al  conjunto de los
trabajadores de Anglo American Chile.    
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"The Union News” que también sabemos es leído
por el  estamento más alto de Anglo American
Chile,  se ha convertido en la piedra angular de
nuestra comunicación con nuestros socios y
socias,  y seguiremos l levando toda la información,
opiniones y noticias que afectan posit iva o
negativamente a nuestras labores como
Supervisores y Supervisoras.  
 
Otros canales 
 
Además de nuestro Boletín,  trabajamos  un
rediseño de nuestra web
www.supervisoresanglo.cl ,  dejando una página
mucha mas l iviana y funcional  para nuestros
socios y socias.      
 
Asimismo, contamos con nuestra redes sociales
activas en Facebook (Supervisores Anglo) ,
Instagram (@sup.anglo.chile)  y Twitter
(@supervisoresang ) .  Invitamos a todos a seguirnos
para informarse también por estos medios.

https://transporte.doblevia.org/la-importancia-del-uso-del-cinturon-en-los-buses/
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NUESTRO SINDICATO DIJO PRESENTE EN
APOYO A LAS DEMANDAS POR UN NUEVO

CONTRATO SOCIAL EN NUESTRO PAÍS 

Nadie ha quedado indiferente al estallido social que se vive en gran parte de nuestro país, tampoco nuestro Sindicato que se hizo
presente en la manifestación pacífica que se llevó a cabo el día miércoles 23 de octubre y que fue convocada por una mesa social
que reunió a todas las organizaciones representantes del mundo del trabajo y de la sociedad civil. Nuestros dirigentes estuvieron
durante toda la marcha apoyando las demandas ciudadanas por un nuevo contrato social, que permita a todos y todas vivir en un

país con mayor y mejor igualdad social.
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Sindicato de Supervisores Anglo American Chile 

Manifestación Santiago

Manifestación Punta Arenas

Manifestación Concepción

 F
ue

nt
e:

 b
io

bi
oc

hi
le

.c
l

Manifestación Antofagasta
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Manifestación Valparaíso
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NUESTRO SINDICATO ACLARA
POSTURA FRENTE A LEY
DE PROTECCIÓN A GLACIARES

Actualmente está en discusión la Ley de Protección a
Glaciares,  por tal  motivo,  nuestro Sindicato envió una carta al
Director de El  Mercurio para dar a conocer su posición  sobre
este tema que ha generado un importante debate.  
 
En la carta,  que fue publicada el  10 de octubre,  se hace énfasis
en que es necesario desarrol lar todas las medidas de
mitigación y adaptación para hacer frente a los desafíos que
impone el  cambio cl imático,  sin embargo,  indicaron,  el  cuidado
del medio ambiente y la minería no deberían ser actividades
contradictorias.  
 
En efecto,  en la carta se sostiene que tanto las energías
renovables como la electromovil idad uti l izan mucho más cobre
que las tecnologías tradicionales,  por lo tanto,  el  cobre es un
mineral  esencial  para disminuir los efectos del  cambio
climático.  A continuación reproducimos la carta:  
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La discusión de la Ley de Protección a Glaciares, ha generado grandes y
necesarios debates, aunque sin duda aun sucede que parte de la discusión cae
en el error de poner en escena una falsa dicotomía: Minería vs
Medioambiente. 
 
Debemos tender a desarrollar un ecosistema que permita de manera eficiente
y eficaz el desarrollo de medidas de mitigación y adaptación a la crisis que se
produce por el cambio climático, y desde esta perspectiva, la minería debe ser
parte de la solución y no del problema. En este sentido, el cobre es esencial
para hacer frente a los desafíos que nos impone el cambio climático, ejemplo
de aquello es que las tecnologías que permiten generar energías renovables
utilizan doce veces más cobre que las energías convencionales, y en el caso de
los vehículos de electromovilidad, el uso de cobre es cuatro veces más que en
los transportes de combustión. 
 
De hecho, se estima que para el año 2027, la demanda de cobre para vehículos
eléctricos aumentará en 1.7 millones.  Por tanto, no se trata de detener o
simplemente eliminar proyectos mineros debido su potencial efecto negativo
en el medio ambiente, sino, el desafío está en cómo hacemos que estos
proyectos sean amigables con el medio ambiente. Y en ese debate, sin duda
que el mundo de las y los profesionales de la minería debe ser parte esencial.

https://transporte.doblevia.org/la-importancia-del-uso-del-cinturon-en-los-buses/

