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Es probable que ni el más pesimista de
quienes nos leen, pensó el 18 de marzo,
cuando Chile entraba de lleno en la
pandemia con el decreto
gubernamental de Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe, que
pasarían 6 meses, que estaríamos ad
portas de un nuevo 18 de septiembre y
que aún no recuperaríamos nuestra
normalidad.

Hace ya algún tiempo nos dimos cuenta
de la imposibilidad de hacer cálculos
razonables de cómo se fragua el futuro
de nuestras acciones cotidianas al lado
de una experiencia inédita en la vida
moderna de Chile y el mundo.

Así que aquí estamos dándonos ánimo,
tratando de adivinar qué fue lo que
realmente quiso decir el Gobierno con
los permisos dieciocheros, si son 3 ó 5
personas que podemos invitar a
compartir un buen asado, o depende de
cuántos somos en la casa, o
sencillamente, mejor no invitamos a
nadie, ajustándonos a las nuevas formas
de compartir en familia y con amigos y 

sin claridad de cuando recuperaremos
la normalidad completa. 

Como dice el dicho “es lo que hay”, y
dentro de esa realidad sabremos
ajustarnos y celebrar en familia dentro
de las condiciones de confinamiento
que cada uno tiene en sus diversos
lugares de residencia. Trabajamos en la
minería, y somos parte de esos
trabajadores que lidian cada día con
una industria riesgosa, donde la
seguridad es un valor muy relevante y
presente.

Es por ello que, probablemente, somos
personas indicadas para ayudar a que
este 18 lo vivamos con un espíritu de
autocuidado permanente, donde no
solamente sean necesarias las
indicaciones de la autoridad sanitaria,
sino el propio sentido común de
encontrarnos en un período de gran
expectación para ver si vamos
definitivamente dejando atrás el peor
periodo de avance de la pandemia o –
tal como ha pasado en algunos países,
como España- estamos ad portas de un
muy complejo proceso de rebrote. 

Somos conscientes que ha sido duro,
somos conscientes que como 

supervisores de Anglo American,
hemos tenido la fortuna de tener un
trabajo estable, pero eso no quita los
muy relevantes cambios en la dinámica
de abordar el trabajo y el temor
constante de ser parte del contagio. 

Por ello, llamamos a redoblar los
esfuerzos para ser parte de esa porción
de la población del país comprometida
con detener la pandemia y sus
devastadores efectos en la salud,
especialmente de las poblaciones de
riesgo, además de la profunda crisis
económica que se siente en el país y el
mundo. 

Finalmente, el 18 es una fiesta nacional
que compromete y renueva el amor por
lo nuestro, por nuestra tierra y su
gente. 

Qué mejor manera de celebrar a la
patria en este 18 que cuidándonos y
proyectando un futuro mejor para
todos y todas.

CON LA PRESENTACIÓN DE

NUEVAS INICIATIVAS Y ÁREAS

CULMINÓ LA SEGUNDA

ASAMBLEA NACIONAL DE

FESUMIN
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EN CASA Y EN FAMILIA 



Que duda cabe que en nuestro país el sistema previsional y el
monto de las pensiones constituyen una discusión central y
muchas veces polémica sobre el país que se pretende
construir hacia el futuro. Hemos visto marchas en contra de
las AFPs y escuchado largas discusiones y debates, en donde
políticos, dirigentes sociales, gremios, centros de estudios,
académicos, intelectuales y ciudadanos/as en general, han
puesto sus puntos de vista que van, desde mantener el actual
sistema previsional basado en capitalización individual, hasta
los sistemas solidarios y de reparto.

Tomando en cuenta este escenario y la escasa participación
del mundo sindical en este debate a través de opiniones
técnicas y fundamentadas que representen a los trabajadoras
y trabajadores, es que nuestro Sindicato, en conjunto con la
Federación de Supervisores de la Minería Privada, FESUMIN,
ha decidido llevar a cabo un estudio junto con profesionales
de la prestigiosa Fundación Sol. 

El estudio, según explica el directorio de nuestro Sindicato,
estará dirigido al segmento de Supervisores y Supervisoras y
permitirá “recoger más antecedentes sobre el sistema de
pensiones actual y las diferentes propuestas de
modificación”.

¿Porqué llevar a cabo este estudio?

Para nuestro Sindicato es muy relevante que
el trabajador y trabajadora del estamento Supervisor, tengan
conocimiento y claridad sobre su futuro y un aspecto
fundamental, es conocer la situación económica que le
espera una vez que se haya jubilado.

Si bien, existen informes y estudios emanados de otras
instituciones, pública y privadas, como bien señalan desde el
Directorio de nuestro Sindicato “los promedios nacionales se 

Actualmente la Fundación Sol es uno de los Centros de
Estudios más prestigiosos del país en materia laboral. Su
trabajo, que inicio en 2007, busca generar pensamiento
crítico y acciones, sobretodo en el mundo social y sindical. 

Sus investigaciones están orientadas a “generar, difundir y
aplicar conocimientos en torno al mundo del trabajo, como
también, a otros aspectos ligados al tema del desarrollo.
Especialmente: pensiones, educación y la disputa capital-
trabajo”. 

Actualmente, está constituido por un grupo de 13 personas,
de diversas disciplinas de las ciencias sociales y económicas
y están organizados en una cooperativa, en la que
distribuyen salarios de manera uniforme y sin jefaturas, con
una asamblea como espacio para la toma de decisiones. 

Cuenta con un equipo de 13 personas, todos profesionales
de excelencia y que son permanentemente requeridos por
los medios de comunicación, tanto en televisión, como en
radio, prensa y diarios electrónicos. 

Entre ellos destacan Marcos Kremerman, Master en
Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales en Alma Mater
Studiorum de la Universidad de Bologna, Italia; Gonzalo
Durán, Economista y MSc in Applied Labour Economics de
la Universidad de Torino, Italia; y Carla Brega, socióloga y
MSc. in Social Sciences de la Universidad de Amsterdam,
entre otros. Si quieres conocer más de la Fundación Sol
puedes hacer clic Aquí.
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alejan de la realidad de los socios de nuestra organización, lo
que hace que los estudios generales o con mirada nacional no
representen, de buena manera, la realidad de nuestro sector”. 

Por esto, para conocer específicamente la realidad futura en
materia de pensiones del estamento Supervisor, es necesario
desarrollar un estudio que permita acceder a una serie de
antecedentes objetivos, con la finalidad de desarrollar un
análisis acabado y profundo de la situación previsional de
supervisores y supervisoras.

En tal sentido, sostienen en el Directorio de nuestro Sindicato,
que es sumamente necesario acceder a la información de cada
socio  y social que ya se ha solicitado a través de correo
electrónico. Por supuesto, los datos remitidos al Sindicato se
mantendrán en reserva y confidencialidad.

FUNDACIÓN SOL 

http://www.fundacionsol.cl/


Sabemos que estas fiestas patrias serán diferentes a años anteriores,
la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestras costumbres y,
aunque las restricciones son diferentes dependiendo del paso en el
que se encuentre cada comuna, lo cierto es que el Covid-19 todavía
es una amenaza que debemos tomar con seriedad, sin dejarse llevar
por falsas sensaciones de seguridad.

Por esto, aquí les dejamos una serie de datos culturales que pueden
disfrutar durante estas fiestas patrias en familia, y lo mejor de todo,
sin tener que salir y exponerse innecesariamente al virus. Recuerda
que cuando te cuidas a ti mismo, cuidas al resto de tus seres
queridos. 
 
Escenix: es una plataforma de streaming de teatro chileno, reúne lo
mejor de las artes escénicas e incluso tiene presentaciones de Stand
Up Comedy. Debido al contexto de pandemia han incorporado más
obras, grabadas en alta resolución, con múltiples cámaras y con un
audio de gran nivel, tiene una prueba gratis por un mes, solo tienes
que registrarte. Puedes visitarla haciendo clic Aquí 
 
Teatro a Mil Televisión: esta plataforma es una iniciativa
autogestionada por Fundación Teatro a Mil que surge debido a la
necesidad de compartir con el público el invaluable archivo
audiovisual sobre artes escénicas que la organización ha recopilado
durante años. Solo debes registrarte y disfrutar de una gran variedad
de obras de teatro y documentales. Puedes visitarla haciendo clic
Aquí 

Onda Media: es una plataforma de streaming de cine chileno, una
especie de Netflix gratuito, pero con un número de entradas limitada
por películas, lo que permite que el sistema no colapse. Solo tienes
que registrarte. Las películas están ordenadas por género y la calidad
de la imagen y el sonido es realmente buena. Es una iniciativa
impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Puedes visitarla haciendo clic Aquí 
 
Biblioteca Digital: para los amantes de la literatura también hay
alternativas sin tener que salir de casa a comprar un libro o ir a la
biblioteca de su comuna, solo debes registrarte en la Biblioteca
Digital y encontrarás cientos de títulos literarios de distintos
géneros, tanto en ficción como no ficción. Al igual que una Biblioteca,
los libros son prestados por algunos días y pueden ser renovados o
solicitar otros. No hay excusas para no leer en estas fiestas patrias.
Puedes visitarla haciendo clic Aquí
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Chile para niños: Para las y los pequeños de la casa también hay
entretenimiento en línea. La Biblioteca Nacional Digital puso a
disposición el sitio Chile para Niños, lugar en el cual, podrán encontrar
una gran cantidad de cuentos, historias y actividades de todo tipo para
hacer en casa junto a los más pequeños y pequeñas. Puedes visitarla
haciendo clic Aquí 
  
Elige Cultura: para quienes buscan una alternativa más amplia de
actividades culturales en línea, les recomendamos visitar el sitio Elige
Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En ese
lugar podrás encontrar una serie de actividades a través de su Cartelera
Digital, como música, danza, talleres, audiovisual, etc. Puedes visitarla
haciendo clic Aquí 
 
Google Art: para los que quieren viajar virtualmente y conocer otras
experiencias culturales  de todo tipo, les recomendamos visitar el sitio
Google Art, un lugar que reúne una cantidad impresionante de arte,
visitas a museos, música y obras experimentales en línea, un lugar para
estar horas explorando. Puedes visitarla haciendo clic Aquí

Las medidas de distanciamiento social producto de la
crisis sanitaria no ha sido un impedimento para que
nuestro Sindicato lleve a cabo la tradicional entrega de
Gift Card a todos los socios y socias.
 
Sin embargo, para cuidar la salud de cada uno de los
socios y socias, el Directorio de nuestro Sindicato decidió
realizar este proceso, por primera vez, a través de una
transferencia bancaria electrónica, de esta manera, se
evita el contacto directo y se minimiza el riesgo de algún
indeseado contagio por Covid-19.  
 
El proceso ya se está llevando a cabo y hasta el cierre de
esta edición, se había realizado la transferencia a más del
90 por ciento de los socios y socias. Un aporte que no
viene mal para celebrar estas fiestas patrias en casa y con
nuestras familias.

SINDICATO HACE ENTREGA DE LAS
TRADICIONALES GIFT CARD 
A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA
BANCARIA

https://escenix.cl/
https://teatroamil.tv/
https://teatroamil.tv/
https://ondamedia.cl/
https://ondamedia.cl/
http://www.bpdigital.cl/
http://www.bpdigital.cl/
http://www.chileparaninos.gob.cl/
https://eligecultura.gob.cl/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/


Con una agenda que incluyó la presentación de nuevas áreas,
la Federación de Supervisores de la Minería Privada,
FESUMIN, llevó a cabo su Segunda Asamblea Nacional en
modalidad virtual, liderada por su presidente Miguel
Fernández, quien también es parte del Directorio de nuestro
Sindicato. 

En la jornada, que se llevó a cabo el 3 de septiembre,
participaron todos los sindicatos base, incluyendo al nuevo
integrante de FESUMIN, el Sindicato de Supervisores de
Sierra Gorda. 

Durante la jornada, que se extendió desde las 9 de la mañana
hasta las 6 de la tarde, destacaron las presentaciones de las
áreas de Comunicaciones y Finanzas, a las que se sumaron
tres áreas nuevas que buscarán consolidar el trabajo
realizado por FESUMIN. 

Estas son las áreas Legal, Desarrollo de Proyectos e
Investigación y Equidad de Género, esta última a cargo de la
destacada dirigenta Pamela Bordones y que significa un hito
importante en la inclusión de la mujer en minería y la
reducción de brechas de género.

Asimismo, durante la jornada de la tarde destacó la
presentación del asesor legal Álvaro Domínguez, profesional
de destacada trayectoria y quien hizo un profundo análisis
sobre el Covid-19 como enfermedad laboral. 

Terminada su presentación, el profesional concluyó, entre
otras cosas, que el “Covid-19 puede ser calificado como
enfermedad laboral y que los trabajadores deben requerir
atención directa en las mutuales para que, desde un
principio, sea tratada como tal”.

Además, durante la jornada expuso el dirigente Iván Mlynarz,
Tesorero de nuestro Sindicato y Director de Capital Humano
de FESUMIN, quien comentó a los invitados, los avances y
nuevas iniciativas, especialmente las orientadas al trabajo en
conjunto que se está realizando con la prestigiosa Fundación
Sol, sobretodo, en materia de pensiones, un tema en el que
FESUMIN está trabajando para tener una opinión
fundamentada y que represente, fielmente, los intereses de
los sindicatos bases.

También, durante la jornada, los asistentes tuvieron la
posibilidad de conocer en detalle el estudio sobre Teletrabajo
encargado por nuestro Sindicato y que muestra datos sobre
la percepción de los supervisores y supervisoras referente a
esta nueva modalidad de trabajo.
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