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Y sigue la pandemia descontrolada en
el país afectando con intensidad la
región metropolitana, mostrando con
cifras que las autoridades de turno no
pueden ocultar permanentemente,
que las medidas tomadas por el
gobierno en el transcurso de la
pandemia han sido insuficientes y el
relajo mostrado en abril e inicios de
mayo, cuando el Presidente hablaba
de “meseta” por los 300 contagios
diarios, han terminado siendo una
broma macabra de un país que está
mostrando una de las peores
gestiones del mundo.

Tanto así que le costó la salida al
Ministro de Salud.

El nuevo Ministro Enrique Paris,
partió diciendo algo que por lo obvio
parece importante viniendo de una
autoridad gubernamental: No se
puede hablar de meseta o peak de
contagios antes de que suceda.

Lo que dice entre líneas el nuevo
ministro es que hay que enfocarse en
las medidas que se toman, más que

tratar de jugar al adivino. Algo de eso,
es lo que casi desde el primer minuto
hemos construido de manera
participativa en Anglo, tomar medidas
razonables que disminuyan las
interacciones y posibilidades de
contagio. En el contexto claro, de la
región de Chile con mayor tasa de
contagios y muertes.

Esa lógica de encarar los desafíos –los
rutinarios y los excepcionales- es la
manera que conversa con la forma que
como Sindicato nos gusta hacer las
cosas, y es por ello que, junto con la
emergencia de la pandemia en su
variante de crisis sanitaria, también
hemos estado estudiando, dialogando
y trabajando sobre un cambio que
presenta grandes desafíos: el
teletrabajo.

Hay algunos ajustes que se han hecho
sobre la marcha, para responder a la
necesidad de reducir de manera
inmediata la movilidad de las y los
trabajadores de Anglo American, pero
ya para nadie es extraño pensar que la
magnitud de esta pandemia ya no se
mide en semanas o pocos meses, sino
en años y que, sumados a otras
necesidades, llega para quedarse

como herramienta de trabajo posible
de utilizar en la industria minera.

Por ello junto con apoyar en la gestión
de la pandemia en las diversas faenas
y centros de trabajo de la compañía,
nuestro sindicato ha sostenido un
intenso diálogo con la administración
para resguardar en todo momento el
bienestar y calidad de vida de
nuestros socios y socias.

En los próximos días y semanas
iremos informándoles directamente
los diversos acuerdos alcanzados para
una buena implementación de esta
forma de trabajo, a la vista además de
la implementación de la Ley de
Teletrabajo este 1° de julio. Aspectos
relacionados con las mayores costos
laborales directos e indirectos que
abordan quienes deben trabajar desde
su casa, sumada a la realidad muy
variable que puede existir para
desarrollar esta labor, son temas en
los que estamos atentos de manera
proactiva, para que en este tiempo
convulso podamos minimizar los
riesgos y maximizar las
oportunidades.
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Trayectoria de Francesca Faraggi

Francesca Faraggi fue Directora Corporativa de Recursos
Humanos de Alsea, empresa que opera varias cadenas de
restaurantes en España y Latinoamérica, como Starbucks,
Burger King y PF Chang's & Chili's.

Es Psicóloga Organizacional de la Pontificia Universidad
Católica y tiene 16 años de experiencia en el ámbito de los
Recursos Humanos en Chile y en el extranjero. Además ha
trabajado en empresas Multinacionales como IBM y
Citigroup

Sin embargo, desde nuestro Sindicato entienden que no se
puede comparar una empresa como Starbucks Coffe con la
Gran Minería del Cobre, ni menos con una Compañía como
Anglo American, cuyo peso en la economía nacional es
indudable, asi como también, su capacidad para generar
empleos y nuevos proyectos.

Pero más importante aún, es que en la industria minera existe
una larga y robusta tradición sindical, forjada durante décadas
por diversos Sindicatos Mineros de Trabajadores y
Supervisores, y que han logrado, con el tiempo, no solamente
velar por los derechos de las y los trabajadores, sino también,
han aportado indudablemente al desarrollo de esta industria
con su capacidad técnica y experiencia adquirida, tanto en la
gestión del negocio, como en el nivel técnico y produtivo.

En este sentido, hablamos de dirigentes y dirigentas que
conocen perfectamente el negocio y que manejan un nivel
profesional y técnico elevado y acorde  a los desafíos que
impone la industria más importante de Chile y una de las más
relevantes del mundo.

No olvidemos que el cobre es un mineral con abosulta vigencia
y junto con el avance de la tecnología, ha ido encontrado
nuevos usos, incluso en el ámbito de la salud por su
comprobada capacidad antibacterial, además de ser el material
más utilizado para la generación de la incipiente industria de la
electromovilidad.

En este contexto, nuestro Sindicato recibe siempre con
entusiamo a los nuevos miembros de la Compañía,
entendiendo que no solamente se trata de tomar un cargo,
sino de sumarse a la “Cultura Anglo”,  en donde el dialogo, la
innovación, las buenas prácticas, el respeto mutuo y la
empatía, son la base en la que se han sustentado las buenas
relaciones entre la Compañía, sus  trabajadores/as y sus
representantes.

Hace algun tiempo inició sus funciones en la Compañía
Francesca Faraggi, nueva gerenta de Recursos Humanos, un
cargo relevante para nuestro Sindicato, ya que es un
estamento clave con el que se debe relacionar para
representar eficiente y legitimamente los intereses de todos
los socios y socias.

Por supuesto, nuestros dirigentes, como a todo y toda
profesional que se incorpora a la Compañía, le ha dado la
bievenida y deseado éxito en este nuevo desafío, sobretodo
porque se llega a una Compañía que es parte de la industria
más importante del país.

No obstante aquello, ha llamado la atención algo que ha sido
ampliamente difundido en redes sociales, se trata de algunas
denunciadas realizadas por el Sindicato de Starbucks Coffe,
empresa operada por Alsea y de la que Faraggi era Directora
Corporativa de Recursos Humanos en el tiempo que se
produjeron estos problemas.

En el ámbito sindical, se sabe que la empresa Starbucks Cofee
mantiene una conducta con sus colaboradores que podrían
catalogarse como prácticas antisindicales, no solamente en
Chile, sino que a nivel Global. De hecho, entre los motivos que
argumentó en su momento el Sindicato de Starbucks en
nuestro país, y que fue difundido por redes sociales, diarios
electrónicos y televisión, fue una “campaña antisindical
constante, esquematizada desde la política y filosofía
corporativa”, según indica un comunicado emitido hace un par
de años y que fue replicado en diversos medios de
comunicación.

De hecho, en julio de 2019 el primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago condenó a Starbucks Chile por prácticas
antisindicales, pero lo más llamativo de esto fue que dicha
resolución judicial correspondía a la quinta condena que
recibía la cadena de café estadounidense en nuestro país.



SINDICATO DESTACA
TRANSPARENCIA CON LA QUE SE HA
ENFRENTADO LA PANDEMIA 
EN ANGLO AMERICAN CHILE
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Enrique Paris
Nuevo Ministro de Salud  

No es un secreto que la estrategia implementada por el Gobierno a
través del ahora ex ministro de Salud Jaime Mañalich fue un
rotundo fracaso, sobretodo en lo que refiere a transparentar cifras.

Fue a través de una investigación periodística de Ciper Chile que
nos dimos cuenta que el Minsal reportaba a la OMS una cifra de
fallecidos más alta que la que se informaba a todos los chilenos en el
reporte diario.

Sin embargo, estas dudas comenzaron mucho antes cuando la
periodista Alejandra Matus encendió las alarmas de sospecha al
preguntarse porqué en Chile la cifra de fallecidos era tan baja en
comparación con el resto del mundo, siendo que nuestro país no
tenía ninguna condición extraordinaria para que esto ocurriera.

La periodista a través de su Twitter fue entregando una serie de
antecedentes que hacian pensar que la cantidad de fallecidos era
más alta que la que hasta ese momento, había entregado de manera
oficial el Gobierno.

Esto incluso llevó a representantes de la OMS a pedir a nuestro país
transparentar las cifras y llegar a un consenso técnico para acabar
con las confusiones y enfocar los esfuerzos en detener la pandemia.

Traemos todo esto a colación para evidenciar lo relevante y
significativo que resulta para el éxito de una estrategia de
contención, el transparentar las cifras y el trabajar conjuntamente
con todos los estamentos para tener una mirada más amplia sobre
el desafío que se debe enfrentar.

Así lo ha entendido Anglo American, por eso, nuestro Sindicato ha
querido destacar la voluntad y la capacidad de trabajo en equipo
que ha tenido la Compañía, y que ha dado como resultado una 

serie de medidas como la aplicación de exámenes PCR a
todos los trabajadores y trabajadoras que suben al turno,
esto ha sido fudamental para mantener el control y la
trazabilidad de los contagios al interior de la faena.

Asimismo, el hecho de que se utilice una habitación por
trabajador ha permitido un mayor resguardo, lo que se
suma a la constante difusión de medidas como lavarse las
manos, mantener el distanciamiento físico y estar atento a
síntomas similares a la gripe.

Todas estas medidas, implementadas con transparencia y
de manera participativa, han pemitido detener los
contagios lo más posible, etendiendo que nos encontramos
en la Región del país con mayor contagio por millón de
habitantes, situación que coloca por el momento a Anglo
American, en el tercer lugar con más contagios en
empresas mineras, después de Codelco y BHP, aunque, sin
lugar a dudas, las cifras serían extraordinariamente más
altas sino no se hubiesen implementado todas las medidas
que actualmente están activas.

Nuevo Ministro de Salud

El nuevo Ministro de Salud, Dr. Enrique Paris, fue
decano de la Facultad de Ciencias en la Universidad
Mayor e integró la Mesa Social COVID-19.

Es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y realizó un postgrado en pediatría y una
especialización en Toxicología del National Capital
Poison Center de la Universidad de Georgetown,
Estados Unidos.

Además, tiene una especialización en Cuidado Intensivo
Post Operatorio Cardíaco en la Unidad de Cuidados
Intensivos Cardio-Quirúrgicos del Hospital Clínico de la
Universidad de Michigan.



Con la presencia del destacado periodista Mirko Macari se
dio inicio a la segunda versión del Ciclo de Conversaciones
Sindicales “Pantalla en Blanco” que se llevó a cabo a través
de la plataforma de reuniones Zoom y que contó con 280
personas conectadas.

En la ocasión, Macari expuso sobre “La crisis de los Medios
y el Desplome de las Instituciones”, tema en el cual,
desarrolla una interesante mirada sobre la sociedad actual y
el profundo cambio que se está dando en los conceptos de
poder y política.

Temas como el patriarcado, la iglesia, los empresarios, los
partidos políticos, la irrupción de las tecnologías digitales,
el estallido social y la pandemia y el cambio climático,
fueron algunos de los ejes de discusión que estuvieron
presente durante la charla y el conversatorio.

Esta inicitiva es organizada exclusivamente por nuestro
Sindicato a través del Observatorio Sindical de la Minería y
busca ser un aporte al debate nacional sobre diversos temas
que afectan actualmente a nuestros país.

Próximas sesiones

El martes 23 de junio el turno será para la psicoanalista
Constanza Michelson quien presentará el tema “Ensayos para
una nueva (a) normalidad: pensar un mundo habitable” y
luego, el  martes 30 de junio, el cientista político y director
ejecutivo de Fundación Horizonte Ciudadano, Xavier
Altamirano se hará presente con el tema “Proceso
Constituyente: de lo institucional a lo inevitable”.

Todas las presentaciones son a las 16.00 horas a través de la
plataforma Zoom y para participar solo de debe enviar un
correo a observatoriosindical.anglo@gmail.com y solicitar la
inscripción para la siguiente jornada.

Luego de solicitar la inscripción, se le hará llegar un correo
electrónico con el enlace que le permitirá acceder a la charla
en la hora y día señalado.

Canal de YouTube

Cabe destacar que todas las sesiones del Ciclo de
Conversaciones Sindicales “Pantalla en Blanco”
próximamente estarán publicadas en nuestro Canal de
YouTube “Observatorio Anglo”, al cual, invitamos a todas y
todos a susbcribirse para recibir las notificaciones sobre el
material que nuestro Sindicato publica.
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EXITOSO INICIO DE CICLO DE
CONVERSACIONES SINDICALES
“PANTALLA EN BLANCO” ORGANIZADO
POR NUESTRO SINDICATO

https://www.youtube.com/channel/UCEwILVVem9mq4jELfJnmohA/featured

