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Como ya es sabido por todos los socios
y socias de nuestro Sindicato, la
característica principal de la gestión
sindical que hemos llevado a cabo
desde que nos constituimos, se basa
principalmente en el respeto, la
confianza y por sobre todo, la
comunicación fluida y sincera con la
empresa. 
 
Pensamos que esta es la única manera
de empujar hacia un mismo camino de
unidad para el logro de los objetivos a
nivel local y global, sin dejar de lado la
defensa de los derechos e intereses de
los Supervisores, quienes
independiente a la banda que
pertenezcan, cumplen una labor crítica
en la consecución de las metas.  
 
En este sentido, entendemos
perfectamente una máxima en la
gestión de cualquier tipo de problema: 
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Seguir canales y conductos oficiales,
esto básicamente significa diálogo
abierto y respuestas a tiempo.
 
Lamentablemente durante el último
tiempo la comunicación por parte de la
empresa no ha tenido la fluidez
acostumbrada, especialmente respecto
a una serie de inquietudes que tenemos
como Sindicato, y que podemos
resumir en seguridad, beneficios e
incentivos.
 
En este escenario se nos aparece otra
máxima: es imposible no comunicar,
todo comportamiento comunica,
incluso el silencio. 
 
Por tal razón hemos enviado una carta
directamente al CEO de Anglo
American con sede en Londres Mark
Cutifani, para informarle directamente
los temas que nos mantienen hasta
ahora con una justificada
intranquilidad.
 

La misiva tiene como propósito
consultar al CEO tres aspectos de suma
relevancia: 
 
(1) porqué aún no se ha nombrado al
director de seguridad a nivel de
vicepresidencia de cobre y de gerencia
de Los Bronces.
 
(2) porqué no se ha incluido la banda 7
en el beneficio Ambition Award.
 
(3) porqué se está aplicando un
descuento por seguridad de manera
retroactiva.  
 
Para mayor detalle, en este boletín
reproducimos en su totalidad la carta
enviada a Mark Cutifani, tanto en
español como en inglés, y estaremos
atentos y expectantes por una pronta
respuesta que permita abrir una
conversación al respecto.

Mark Cutifani 
Chief Executive Officer at Anglo American



A continuación reproducimos la carta enviada con fecha 30 de enero para conocimiento de nuestros socios y socias,  en
español e inglés.  Al  respecto,  el  presidente de nuestro Sindicato Francisco Vil la sostuvo que “esperamos que el  CEO a
nivel  global  de Anglo American tenga presente que a través de esta misiva buscamos,  como lo hemos hecho siempre,

abrir  un diálogo con la empresa que nos permita solucionar estos temas e informar oportunamente a nuestros
asociados y asociadas” .

 CARTA ENVIADA A CEO DE ANGLO AMERICAN MARK CUTIFANI 

Estimado Mark:  
 
Deseamos tomar algo de tu t iempo, pues no hemos
encontrado respuestas a algunas de nuestras inquietudes.
Intentaremos ser breves y precisos.  
 
Seguridad
 
Nuestra compañía se ha impuesto ambiciosas y adecuadas
metas en temas relacionados con la seguridad de todos los
que participamos en el  negocio,  hemos visto la dedicación que
has dado al  tema. 
 
Por esto no comprendemos que aún los puestos responsables
de director de seguridad a nivel  de vicepresidencia de cobre y
de gerencia de Los Bronces no cuenten con un responsable
del  área específ ica.  Son varios meses sin l lenar las plazas,
debemos apurar el  paso.  
 
Descuido con Actores Claves
 
Hemos seguido con atención y entusiasmo los cambios
establecidos en nuestra organización.  Los nuevos objetivos
del  grupo, que buscan entregar las mejores rentabil idades a
los accionistas,  son un desafío que desde Chile asumimos.
Lamentablemente un segmento de nuestros supervisores no
ha sido contemplado dentro del  beneficio Ambition Award.
 
En la estructura de Anglo American Chile las bandas 7
desempeñan tareas de alto valor en la organización,  son
responsables de la dirección de gran cantidad de trabajadores
y sobre el los pesa la responsabil idad de elaborar e
implementar nuestros planes de producción y operación,  así
como también son responsables de la seguridad de nuestros
trabajadores.
 
Te sol icitamos tomar en cuenta las características singulares
de la estructura de la supervisión en Chile,  para incluir a
nuestros supervisores banda 7 en el  beneficio Ambition
Award.
 
Adherencia a reglas Básica
 
No procede el  descuento por seguridad para los casos
anteriores a la fecha en que se informa que este descuento
comenzará a ser aplicado entre las bandas 5 y 8.
 
Nuestros supervisores recibieron la primera información
sobre el  cambio del  sistema de incentivos en e-mail  que
enviaste el  9 de abri l  de 2019.  Es más,  la  información oficial
sobre este cambio en particular fue comunicada por el  área de
Recursos Humanos meses después.  Una regla básica en las
normas es que no se puede sancionar a posteriori  un acto que
cuando ocurrió no era sancionable.
 
Sabemos que en las etapas de implementación se producen
desfaces,  es necesario que se tomen en cuenta para no caer
en errores.    Esperamos no haber consumido mucho de tu
tiempo, pero creemos necesario recurrir  a t i  para intentar
resolver temas que para nuestros supervisores son relevantes
y así  ayudar a que todo nuestro negocio se conduzca de la
mejor manera.
 
Atentamente,    
Directorio Sindicato Supervisores Anglo American Chile
 

Dear Mark:  
 
We wish to get your attention since we haven’t  gotten
answers to some of our concerns.    We wil l  try to be as concise
as possible.  
 
Security  
 
Our Company has set ambitious goals on topics related to the
security of  al l  of  those who participate in this business.  
 
We have seen al l  the dedication and work you have put into
this matter.  This is  why we can’t  comprehend why the
positions for Security Director at the copper Vice-presidency
and the management of Los Bronces sti l l  do not count on a
person responsible and in charge of that specif ic area.  It  has
been several  months without f i l l ing those vacancies and we
should speed up the pace.  
 
Negligence  Of Important Actors
 
We have fol lowed with great attention and enthusiasm for al l
the changes made to our organization.  The new group
objectives that seek to bring better profits to the
shareholders are a chal lenge we are wil l ing to take in Chile.
Unfortunately,  a segment of our supervisors has not been
considered for the Ambition Award.  
 
In the Chilean Anglo-American structure bands,  7  execute
high-value task/assignments in the organization;  they are
responsible for the direction of a great number of workers
and they have the responsibi l ity to elaborate and implement
production and operation plans as well  as our workers ’
security.  
 
We request that you take into account the unique
characteristics of  the supervision structure in Chile to
include our band, 7  supervisors,  in the Ambition Award
benefit .  
 
Adherence to Basic Rules 
 
The security discounts applied to those cases that happened
before the discount to bands 5 and 8 were informed do not
apply.  
 
Our supervisors received the information for the f irst  t ime
regarding the change in the incentive system on Apri l  9,  2019,
through an email  sent by you.  Furthermore,  the off icial
information regarding this change was communicated by
Human Resources many months later.  A basic rule is  that an
act cannot be sanctioned “a posteriori , ”  meaning that an act
cannot be sanctioned afterward for actions that were not
punishable when they occurred.  
 
We know that during implementation stages mismatches or
differences happen, so it  is  important to take into account
and not make mistakes.  We hope we have not taken up too
much time, but we f irmly believe that it  is  necessary to turn
to you to solve these issues that for our supervisors are
relevant and this way help manage our business in a proper
way.      
 
Sincerely,  
Anglo American Chile Supervisors Union Board



Con la f irme convicción de que el  “Proyecto de
Ley 40 hora laborales”   también debe beneficiar a
los trabajadores y trabajadoras de la minería,  es
que,  representantes de la Federación Minera de
Chile,  FMC y la Federación de Supervisores de la
Minería Privada,  FESUMIN, se trasladaron hasta
el  Congreso Nacional  para reunirse con los
miembros de las Comisiones de Trabajo y de
Minería del  Senado.   
 
El  objetivo de las reuniones fue entregar un
documento a los parlamentarios en el  que se
propone una fórmula para integrar al  mundo
laboral  minero a la iniciativa de reducción de
horas laborales,  s in que esto afecte la
continuidad operativa de los procesos mineros.  
 
Específ icamente se sol icita que en el  artículo 38
se establezca que “en caso que este sistema de
distribución excepcional  de jornada requiera
establecer ciclos que signif iquen un promedio
semanal que supere el  máximo legal  establecido
en inciso primero del  artículo 22,  el  exceso se
compensará anualmente como días adicionales de
descanso".   
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FEDERACIONES MINERAS
REALIZAN GESTIONES POR
INICIATIVA "40 HORAS
MINERAS"

Se agrega además que "en ningún caso el
promedio semanal podrá superar dicho máximo
legal  en más de dos horas.  Estos días adicionales
de descanso tendrán el  mismo tratamiento que
los feriados progresivos” .  
 
Durante las gestiones estuvo presente nuestro
Dirigente Iván Mlynarz quién señaló luego de las
conversaciones que “ los senadores y senadoras
reaccionaron posit ivamente ante el
requerimiento de las federaciones mineras,  ahora
cabe esperar que apoyen nuestra sol icitud.  Para
eso estaremos atentos a cómo sigue la
tramitación del  proyecto y haremos todas las
gestiones que estén a nuestro alcance,  para que
los trabajadores y trabajadoras de la minería
también se vean beneficiados con esta reducción
de horas laborales” .      
 
Cabe recordar que el  proyecto fue aprobado en la
sala de la Cámara por amplia mayoría:  88 votos a
favor y 24 en contra.  En tanto,  el  miércoles 29 de
enero,  la  Comisión de Trabajo de la Cámara Alta
aprobó la idea de legislar.
 
Al  respecto,  la  presidenta de la Comisión de
Trabajo Adriana Muñoz (PPD) sostuvo que "esta
instancia cuenta con la autorización de la Sala de
la Cámara Alta para real izar la tramitación del
proyecto 40 horas de una vez,  es decir ,  comenzar
la tramitación del  articulado en la propia
comisión tras su aprobación en general" .  



destacó en las estadísticas de la OCDE con uno de
los mayores niveles de desigualdad.  En años
previos hubo murmullos del  descontento,
preocupación por la falta de oportunidades
educativas,  huelgas bajo gobiernos anteriores” .
 
En este sentido agregó que “lo que Chile muestra
claramente es que hubo una especie de yesca:  lo
que provocó la explosión podría ser muy pequeño,
pero el  profundo malestar sembrado está presente
y nunca se puede predecir cuándo va a explotar.
Pero es comprensible por qué debería explotar” .    
 
Consultado respecto a cuál  sería el  consejo para
los gobernantes latinoamericanos,  el  economista
sostuvo que “la respuesta es primero abordar las
desigualdades en ingresos y oportunidades.  Y
tienen que hacerlo más rápido.  Digo esto porque
en varios países hubo progreso,  pero no lo
suficientemente rápido”.    
 
Y en segundo termino,  agregó que se debe abordar
el  déficit  democrático en muchos de estos países.
“En Chile,  se escucha la opinión de que la
Constitución impuesta por Pinochet no es una
constitución totalmente democrática y ahora
intentan cambiarla.  En Ecuador,  existía la
preocupación de que en los últ imos años de
Correa se habían debil itado algunas instituciones
democráticas,  incluida la prensa l ibre.  Y en
Bolivia,  la  pregunta era si  (Evo Morales)  intentaba
ser elegido para un cuarto mandato.  Cada uno era
una señal  de la fragi l idad de la democracia” .

En una entrevista concedida a la BBC y reproducida
en los principales portales de noticas del  mundo, el
economista y premio nobel Joseph Stigl itz se refir ió
a la situación que actualmente vive Latinoamérica,
especialmente en materia de manifestaciones y
protesta social .    
 
Para el  economista formado en el  Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la
Universidad de Chicago,  la  sorpresa en estas
manifestaciones fue “que el  malestar tardara tanto
en manifestarse",  especialmente en Chile,  un país
que era visto como el  modelo económico regional .    
 
Particularmente en el  caso de nuestro país,  sostuvo
que “Chile ha sido uno de los países que siempre se 
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