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EDITORIAL 

Tenemos sede nueva. Es probable que
parezca algo trivial o que afecta solo
al equipo que trabaja más cerca de la
Directiva Sindical. Nada más alejado
de la realidad. Esta nueva sede es
acrecentar el poder de las y los socios
del Sindicato.
 
En primer lugar, este bello 4° piso
ubicado en el centro de Santiago,
justo frente al cerro Huelen (también
llamado Santa Lucía), es de propiedad
de las y los socios del Sindicato. 
 
Aunque esperamos nunca tener que
desprendernos de él, es una primera
garantía que la organización sindical
tenga un importante patrimonio que
significa siempre una pequeña
garantía para eventuales tiempos
complejos. Eso es poder, aunque no se
ocupe.
 
En segundo término, esta sede esta
abierta cada día para que nuestros
socios y sus familias, puedan usarlo Directorio Sindicato de Supervisores 
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como espacio de trabajo (co-work),
quizás un día cualquiera una hija o
hijo estudiante, llega apurado a
imprimir un trabajo, o tu pareja
quiere pasar a “hacer tiempo” en el
centro, tomándose un café o un jugo.
 
Todo eso se puede hacer en vuestra
sede. Es poder, porque premia al que
se organiza.
 
Finalmente, también este espacio será
un encuentro permanente de
reflexión y análisis sobre el Chile que
vivimos, una casa abierta para pensar
y proponer, todo esto de la mano del
Observatorio Sindical de la Minería. 
 
En ese contexto ya partimos con un
ciclo de conversaciones llamado “Hoja
en Blanco” donde 3 destacados
intelectuales (ver aviso en página 2)
nos entregarán su mirada en el
contexto del estallido social. Partimos
este jueves 5 con la destacada
investigadora Kathya Araujo.

Este Sindicato será un epicentro del
pensamiento y la propuesta sindical.
Eso es mucho poder, porque nos
conecta. 
 
Hace pocos días cumplimos 6 años de
vida sindical -30 de noviembre del
2013-, y si bien no hicimos una gran
pausa para celebrar, nos pilla en un
gran momento de madurez como
organización, fortaleciendo el trabajo
cotidiano sin perder de vista la
mirada estratégica para maximizar el
potencial de la voz de supervisores y
supervisoras.
 
Les dejamos este número con muchas
noticias importantes de compartir.
Que lo disfruten.
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CON ÉXITO SE LLEVARON A CABO
ASAMBLEAS ORDINARIAS DE
NUESTRO SINDICATO

Con una asistencia de gran cantidad de socios y
socias del  Sindicato de Supervisores de Anglo
American Chile,  se l levaron a cabo las Asambleas
planif icadas para el  mes de diciembre y que tienen
como objetivo dar cuenta de la gestión sindical  y el
desempeñó que ha tenido nuestro Sindicato
durante el  año.  
 
La participación fue especialmente activa en los
socios y socias que trabajan por turnos,  quienes
hicieron el  esfuerzo por asistir  a las Asambleas.  
 
Cabe destacar que los temas analizados durante las
Asambleas han sido todos tratados con anterioridad
por nuestros dirigentes directamente con el
departamento de Recursos Humanos de Anglo
American Chile,  buscando siempre las mejores
opciones y soluciones para los socios y socias.    
 
 

Entre los tema tratados destacaron el
funcionamiento del  Sindicato en la nueva
sede;  discriminación de Bandas 7 y 8 en
nuevos beneficios por desafíos Ambition
Award; duplicidad de castigos por fatal idades;
retroactividad de castigo de fatal idades 2019;
plan de retiro especial  para desvinculaciones
por optimizaciones y plan de producción
2020, diferencias con 2019 y supuestos en que
se funda.
 
Todos estos temas se han planteado a través
de carta de bienvenida y en   una primera
reunión con Sofía Sánchez Kramer,  nueva
Vicepresidenta de Personas y Organización de
nuestra compañía.    
 
También se abordaron temas referente a
materias f inancieras como el  ahorro de sal ida
y prestamos sindicales.    
 
Para el  Presidente del  Sindicato de
Supervisores de Anglo American Chile,  las
Asambleas “han sido todo un éxito ya que la
mayoría de los socios han participado y se ha
podido dar a conocer diversos aspectos de la
gestión de sindical ,  además de ser una
instancia en la que colectivamente se pueden
aclarar dudas y mostrar concretamente el
trabajo diario que hacemos por nuestros
socios y socias” .
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DIRIGENTES SINDICALES SE DIERON
CITA EN ASAMBLEA NACIONAL DE
FESUMIN

Copiapó fue el  lugar que recibió a los sindicatos base de la
Federación de Supervisores de la Minería Privada en su
Asamblea anual ,  instancia en la cual  se estableció como
pilares de la gestión la unión y sincronía en el  trabajo
colectivo.    
 
En este sentido,  Miguel  Fernández,  Presidente de
Fesumin,  sostuvo que fue muy grato poder contar con la
participación de cada uno de los dirigentes y agregó que
“tener los mismos objetivos como sindicatos bases hace
que la Federación pueda avanzar más rápido y que juntos
podamos concretar ideas que en el  contexto que Chile
vive hoy,  puedan aportar a la justicia social  y a construir
una mejor sociedad”.    
 
 
 
 
 
 

Una encuesta encargada por la Federación de
Supervisores de la Minería Privada,  Fesumin,  reveló que
el  92% de los Supervisores de la Minería privada está de
acuerdo con el  movimiento social  y cuyas demandas se
han hecho notar desde el  18 de octubre pasado.  
 
La encuesta t iene un 95% de confianza y fue aplicada a
supervisores de las mineras,  Collahuasi ,  El  Peñón,
Spence,  Anglo American y Caserones,  entre el  12 y el  15
de noviembre de 2019.    
 
El  estudio también da cuenta de que los Supervisores
han participado de alguna forma de apoyo al  movimiento
social  en un 62%. 
 
Las formas de apoyo al  movimiento son variadas pero
destacan en su gran mayoría la participación de
Supervisores en cacerolazos en un 77,3% ,  marchas y
concentraciones en un 58% y Redes Sociales en un
51,3%. 
 
En tanto,  en un 86% están de acuerdo con la elaboración
de una nueva constitución.

MÁS DEL 90% DE SUPERVISORES DE
LA MINERÍA PRIVADA ESTA DE
ACUERDO CON EL MOVIMIENTO
SOCIAL

La asamblea inició el  martes 26 de noviembre con una
rendición de cuentas real izada por Carlos Zurita
Tesorero de Fesumin,  luego continuó con la exposición
del Director de Comunicaciones,  Víctor Riesco,  quien
mostró el  avance real  que ha tenido la Federación en el
ámbito comunicacional .
 
Uno de los temas más importantes   tratados durante la
jornada fue el  de Trabajo Pesado y cómo afecta a las
pensiones de los trabajadores,  real izada por el  asesor
laboral  Manuel Cofré,  quien también informó a cada uno
de los dirigentes cuál  es la propuesta actual  que están
llevando a cabo como CTMIN y cuáles han sido los
resultados.  
 
También se trataron los proyectos del  año 2020 y se
trazó la hoja de ruta de la Federación para el  próximo
año. Recordemos que Fesumin tiene como objetivo
levantar temas que causen impacto en la sociedad y que
puedan ser real izados de forma concreta para que
provoquen un cambio efectivo. .  

Respecto de este últ imo punto,  consultados por la forma
en que se debe l levar a cabo este proceso,  un 73% se
inclina por la opción de Asamblea Constituyente por
sobre la Comisión de Expertos y el  Congreso
Constituyente que tienen un apoyo de   20 y 7%
respectivamente.    
 
En relación a los temas más relevantes o que requieren
de un grado mayor de urgencia desde la perspectiva de
los supervisores destacan ámbitos como pensiones y
jubilación en un 95,3%, seguido de gratuidad y cal idad de
la salud con un 89,3%  y educación gratuita y de cal idad
con un 67,3%.
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Como se anunció en las Asambleas de Socios y
Socias,  la  nueva sede sindical  ya se encuentra en
funcionamiento.  
 
El  inmueble está ubicado en Santa Lucia 256,
departamento 4-A y es de total  propiedad de
nuestro Sindicato.    
 
Además del  uso habitual  de nuestros dirigentes y
asesores,  el  espacio ha sido pensado para ser
uti l izado por todos los socios,  socias y sus
famil ias,  ya que sumado a los puestos de trabajo
habituales,  posee un espacio de coworking con
acceso a internet y otros servicios,  como
impresora.
 
Se trata de un lugar funcional  y f lexible adaptable
también para albergar reuniones,  encuentros,
clases o capacitaciones para un total  de 25
personas.
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