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Último boletín del año y la posibilidad
de llenar esta editorial de lugares
comunes asoma como un riesgo
probable para cualquiera que tuviera la
obligación de escribirla. 
 
Sin embargo, en este caso, cuando uno
hace referencia a que el fin de año
además de ser un momento de
encuentro familiar es también un
momento de balances, no podríamos
hacer este recuento si no partimos
hablando de la inmensa diferencia en la
vida de nuestra organización, qué
significa haber estado exactamente hace
un año ad portas de una negociación
colectiva de pronóstico incierto, y que
nos encuentra como Sindicato hoy, en
un estado de maduración y
consolidación qué pocos podrían haber
imaginado hace sólo un par de años.
 
Nuestras fiestas el año pasado,
estuvieron llenas de informes
económicos, sociales y laborales, que
nos permitieron enfrentar de buena
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manera una negociación los primeros
días de enero. 
 
El resultado ya es conocido y más allá
de la personal valoración que cada cual
puede hacer, el hecho concreto es que
se estableció un inédito Convenio
Colectivo, pero por sobre todo se inició
una nueva etapa de relación con la
empresa que nos permite tener un
diálogo fluido. 
 
Incluso el cambio en la Presidencia
Ejecutiva de Anglo American, y la llegada
de Aaron Puna, no ha sido un hecho
traumático, sino por el contrario, la
demostración de que sean cuales sean
las prioridades, proyectos y carácter de
quienes dirigen los destinos de la
compañía, las relaciones con las y los
supervisores a través de su organización
sindical, se basa en un respeto mutuo a
los roles de cada quien y a la firme
convicción de que el diálogo y el
acuerdo es la forma en que deben
avanzar las relaciones laborales
profesionales y modernas. 

Ya en este fin del 2019, uno mira al 18 de
octubre que quedó marcado a fuego. 
 
Ya en este fin del 2019, uno mira al 18 de
octubre que quedó marcado a fuego en
la historia de nuestro país, y que sin
duda, implicará que los balances que
cada uno en el seno de su propia familia
haga, estará teñido de un diálogo que
supera el espacio personal y familiar y
que también ofrece la oportunidad de
un balance en un sentido más social y
comunitario, para ver cómo cada uno
aporta a este nuevo Chile que quiere
nacer. 
 
Como Sindicato esperamos estar a la
altura de los desafíos futuros.Un abrazo
afectuoso a cada uno y una de las
supervisoras de Anglo y que este fin de
año traiga mucha paz, amor y armonía
para usted y su familia.



EXITOSO CONVERSATORIO DEL
ABOGADO CONSTITUCIONALISTA
JAIME BASSA EN LA SEDE DE NUESTRO
SINDICATO

A sala l lena se l levó a acabo la últ ima jornada del
Ciclo de Conversaciones “Hoja en Blanco:
reflexiones sobre el  estal l ido social  en Chile” ,
organizado por nuestro Sindicato a través del
Observatorio Sindical  de la Minería.
 
La actividad tuvo como último invitado al
reconocido abogado constitucionalista Jaime Bassa
quién real izó la charla t itulada “El  Momento
Constituyente de la Crisis” ,  ocasión en la cual ,
entregó una serie de argumentos respecto al
proceso que estamos viviendo en nuestro país.
 
Consultado por la diferencia entre una Asamblea
Constituyente y una Convención Constituyente el
profesional  sostuvo que se trata de los mismo, “uno
debe juzgar a este t ipo de órganos por los
resultados que sean capaces de generar,  por eso,
antes de discutir  por el  nombre,  deberíamos
discutir  por la posibi l idad de que el  órgano
despliegue su potencia
constituyente   trasformadora”,  explicó.      
 
En este contexto,  agregó que dicha situación
depende de varios factores,  entre el las,  las
condiciones de deliberación del  órgano
constituyente,  las personas que la integren y los
quórum. “Se ha instalado artif icialmente de que la
Convención Constituyente no es una Asamblea
Constituyente porque la Convención tendría l imites
previos como quórum de decisión muy altos y
restricciones a la participación ciudadana.  Estoy de
acuerdo que estos factores debil itan la potencia
constituyente del  órgano, pero hay muchos
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ejemplo en el  mundo, entre el los,  Bolivia,  Colombia,
Ecuador,  Brasi l ,  de órganos con distintos nombres y
distintas l imitaciones que fueron capaces de
desplegar una potencia constituyente,  por ejemplo,
la constituyente boliviana funcionó con dos tercios
y nadie podría decir que no fue constituyente”.  
 
En cuanto a los efectos del  Estal l ido Social ,  Bassa
sostuvo que esto solo va a generar cambios “si  no
nos dejamos de movil izar,  ya que si  volvemos a
replegarnos nos van a volver a pasar por encima. Si
nos replegamos después del  plebiscito,  después de
la constituyente,  incluso después de tener una
nueva constitución,  nos van a pasar por encima”.    
 
Sin embargo,  agregó que “esto tampoco signif ica
estar en la cal le todo el  día,  por eso es súper
importante empezar a trabajar en formas mas
creativas de movil ización,  lo que no signif ica
abandonar la cal le,  s ignif ica no estar en la cal le
todo el  día todos los días”    
 
Por últ imo sostuvo que “la masividad de la protesta
en la cal le t iene una potencia transformadora que
no hay que perder,  pero hay que poner atención en
el  efecto que,  por ejemplo,  generó la intervención
del Colectivo Las Tesis,  que le dio una potencia
importante al  movimiento y tenemos un aprendizaje
que hacer de ahí” .    
 
La charla fue escuchada atentamente por una
treintena de personas,  entre los que habían varios
dirigentes de la minería,  quienes tuvieron la
ocasión de dialogar sobre la dimensión
constituyente del  momento que estamos viviendo.    
 
La actividad se l levó a cabo en la Sala de Coworking
de nuestro Sindicato que tiene la particularidad de
transformarse en un auditórium para l levar a cabo
este t ipo de actividades con la comodidad que
merece una instancia de este nivel .  
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Nadie puede hacerse el  sordo cuando más de dos
mil lones de personas están diciendo que quieren una
nueva Constitución".
 
Sin embargo,  esto no fue lo único que l lamó la atención
de la consulta ciudadana,  ya que una de las opciones
con mayor apoyo ciudadano fue aquella relacionada con
impedir de por vida,  la  postulación a cargos de elección
popular para aquellas personas que involucradas en
delitos de narcotráfico y/o corrupción.
 
Lo anterior es una clara señal  de que la ciudadanía está
cansada de los escándalos de corrupción en la que se
han visto envueltos polít icos,  funcionarios públicos y
empresarios,  y es también una de las causas,  entre
muchas otras,  que motivó el  estal l ido social  del  18 de
octubre.
 
La ciudadanía también se incl inó por priorizar el
mejoramiento de las pensiones,  reducir la desigualdad
en los ingresos,  mejorar la salud pública y generar
condiciones de acceso y cal idad de la educación
pública.
 
Para muchos especial istas este proceso de consulta ha
puesto a los municipios en el  centro de los demandas
sociales,  entregándoles el  lugar que les corresponde
como los representantes más directos de las
necesidades de los ciudadanos y ciudadanas,  asumiendo
un rol  polít ico que traspasa lo puramente
administrativo.  
 
A esto se sumó la posibi l idad de que a partir  de los 14
años se pudiera participar del  proceso de consulta,  una
situación impensada hace dos meses,  pero que en el
actual  contexto abre toda una discusión sobre el
derecho a la participación polít ica de los más jóvenes.    
 
Por todo esto,  y pese a que hubo algunos problemas en
la modalidad de voto electrónico y que además la
consulta no es vinculante,  los resultados ponen presión
a la clase polít ica para establecer medidas que sean
coherentes con el  nivel  de participación exigido por la
ciudadanía.    
 
Recordemos que al  cierre de esta edición,  solo la
Cámara de Diputados ha aprobado paridad,  escaños
reservados para Pueblos Originarios y l istas de
independientes.  

La consulta ciudadana organizada por la Asociación
Chilena de Municipal idades no dejó a nadie indiferente,
especialmente a los que aún tenían dudas con respecto a
la opinión de los chilenos y chilenas sobre la creación de
una nueva constitución.    
 
Pasadas las 22 horas del  domingo 15 de diciembre ya era
un hecho que la gran mayoría de las personas que
participaron del  proceso,  tanto en su versión presencial
como electrónica,  se había incl inado a favor de una nueva
constitución,  dias después se corroboró que más del  80%
está con está a favor de esta opción.   
 
Y sumando a este resultado,  la  gran mayoría de los
ciudadanos y ciudadanas optaron por una Convención
Constituyente integrada en un cien por ciento por
ciudadanos electos,  para l levar a cabo dicho proceso.    
 
El  presidente de la Asociación Chilena de Municipal idades
Germán Codina,  en declaraciones dada a Elmostrador.cl
sostuvo que “es abrumadora la mayoría que quiere una
nueva Constitución.

MÁS DE DOS MILLONES DE
PERSONAS VOTARON EN CONSULTA
CIUDADANA ORGANIZADA POR
MUNICIPIOS
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Germán Codina 

Presidente Asociación Chilena de Minicipalidades  



Especial istas En relación a esto,  el  doctor en
Psicología y académico de la Universidad Mayor,
Rodolfo Bächler,  en una entrevista para Emol sostuvo
que “el  ánimo de las personas y su comportamiento
en las festividades de f in de año dependerá de si  el
confl icto se resuelve antes de dicha fecha y de qué
manera”.
 
Agregó además que si  para antes de navidad el
confl icto aún no está solucionado, que es lo más
probable,  “vamos a pasar a una etapa probablemente
de mayor rabia y frustración y eso es absolutamente
lo opuesto de la celebración.  Claramente si  esto no se
resuelve para esa fecha,  no habrá ningún ánimo de
celebrar nada".
 
Esto es patente al  caminar por los barrios de
cualquier comuna, claramente la cantidad de adornos
navideños ha bajado en cantidad,  a lo que se suma
que muchos municipios suspendieron la tradicional
decoración de las cal les o espacios públicos.    
 
Regalos con sentidoSin embargo,  esta situación
también abre un escenario para reorientar los
esfuerzos y la atención por los regalos y las grandes y
costosas cenas.  
 
Quizá sea el  momento propicio para darse un respiro
y tener una f iesta mucho más reflexiva pensando en
el  futuro y en el  país que queremos vivir ,
independiente a la situación económica de cada
uno.       
 
Mirado así ,  es una buena oportunidad de hacer
regalos con sentido,  un buen l ibro que nos pueda
ayudar a comprender la crisis  puede ser una
alternativa,  artículos real izados con materiales
reciclados para crear conciencia ecológica,  sobre
todo en los niños,  o regalos que generen un
compromiso mayor,  como un pequeño árbol para
cuidar,  o una mascota que permita incentivar la
tenencia responsable y la empatía.

Nadie podría haber imaginado hace dos meses que el
país tendría que pasar una navidad sumida en una de
las crisis  sociales más importantes desde la vuelta a la
democracia.  Más de cincuenta días en que muchos
chilenos y chilenas han sal ido a las cal les a exigir
mayor igualdad social  bajo el  lema “hasta que la
dignidad se haga costumbre”.      
 
En este escenario la austeridad parece ser el  camino
que cada famil ia tomará para enfrentar los gastos
tradicionales de esta f iesta que a pesar de tener un
sentido espiritual ,  se ha centrado básicamente en la
compra de regalos.      
 
Una encuesta real izada por Deloitte sostiene que el
61% de las personas reducirá sus gastos para navidad,
las razones se orientan básicamente a la incertidumbre
por el  futuro de la economía,  lo que hace que muchas
famil ias prefieran evitar contraer deudas por este
tiempo.   
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