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ED ITO RIA L
LOS MIN ERO S, LA REVOLU CIÓ N
CHI LEN A DE OCT UBR E, Y LOS
DES AFÍ OS DEL QUÉ HAC ER

pablo valenzuela, trabajador
subcontratado del cobre

S

in dudas, al calor de los acontecimientos que se vienen
desarrollando desde el 18 de Octubre pasado, la burguesía ha tratado de instalar un falso debate respecto
a si los mineros hemos participado o no de la Revolución Chilena. De este modo buscan levantar cuestionamientos
infundados en cierta parte de la población. Esto, con la finalidad
de desacreditar a uno de los sectores más combativos y movilizados en distintas épocas de este país. Ante esta situación, nos
preguntamos ¿por qué es relevante para la derecha política y
económica levantar estos cuestionamientos?, ¿qué hay detrás de
todo esto?, ¿por qué somos los mineros los señalados?
La burguesía muy bien sabe que sobre los mineros recae un historial de lucha y conquistas que han permitido que no sólo el
sector, sino que la sociedad en su conjunto en momentos categóricos de este país, se pegue saltos importantes en derecho,

beneficios y reivindicaciones tanto económicas como políticas.
Conocen muy bien el empresariado y los gobiernos que hemos
sido los mineros quienes hemos puesto de rodillas el sistema y
su modelo. Lo hemos hecho con demostraciones de organización y lucha, utilizando los métodos de la lucha de clases, dejando en evidencia, por un lado, la capacidad de combate de los
trabajadores de la minería y, por el otro, desnudando las miserias del capital que engorda a costa de la explotación, salud y
vida de los trabajadores.
Cada vez que los mineros nos hemos levantado, se ha puesto en
jaque este modelo y han temblado los gobiernos, cuya única respuesta ha sido la represión y el asesinato contra los mineros en
lucha. Como lo fue en la matanza de la Escuela Santa María de
Iquique contra los mineros pampinos del salitre en el gobierno de Pedro Montt, o la masacre del Salvador el año 1966 en
tiempos Eduardo Frei Montalva, o el acribillamiento de Nelson
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Quichillao en pleno gobierno de Michelle Bachelet el año 2015.
¿Por qué tanta animadversión contra los mineros? ¿A qué le temen? La respuesta es una sola. Los trabajadores de los sectores
estratégicos de la economía, y principalmente los mineros, somos quienes podemos en tiempos de revolución como la que se
desarrolla en Chile, ser el factor decisivo a la hora de cargar la
balanza a favor de la clase obrera y el pueblo pobre y trabajador.

M

Ahora bien, también hay que decir que los mineros somos parte
integrante de cada lucha que se ha levantado, desde aquellas
estudiantiles, las ambientales, por vivienda, salud, por no más
AFP etc. Porque esas son nuestras propias demandas como integrantes de la clase social que debe soportar los embates del
capitalismo. Y principalmente desde el 18 de octubre, hemos
sabido estar en las calles, junto a millones, junto a la juventud,
junto a nuestras familias, desde la cacerola hasta la Primera
Línea, eso nadie lo puede desconocer. Hemos sido reprimidos y
encarcelados como tantos.

Distinto es plantear que acaso los trabajadores del sector minero, organizados, en sus sindicatos, federaciones o confederaciones, en sus lugares de trabajo, han estado a la altura parando las faenas, levantando huelgas y tomándose los lugares de
trabajo. Ahí hay una debilidad, pero que tampoco pasa por los
trabajadores en la base, sino más bien por las direcciones burocráticas, timoratas, colaboracionistas. Ellas, hoy por hoy, y en algunos casos desde hace años, dirigen los organismos sindicales
en la minería. Muchos de ellos ni siquiera trabajan, no organizan, no hacen siquiera asambleas para no tener que enfrentarse
cara a cara con sus bases. Todo lo hacen y resuelven por arriba, mostrándose dóciles, acatando cada decisión de la patronal.
Tampoco podemos decir que son todos los dirigentes, porque
también caeríamos en meter a todos en el mismo saco, cuestión
que no es así. Ha habido sindicatos con dirigentes medios que sí
actuaron como cuerpo, y el ejemplo más claro es el de los compañeros de la minera Guanaco, quienes no solo se organizaron
durante el histórico 12 de noviembre parando la faena, sino que
incluso ahora siguen activos y actualmente en huelga. Huelga
que saludamos desde este boletín, y a quienes mandamos toda
nuestra solidaridad, hasta la conquista de todas sus demandas.
Pues bien, ¿que nos queda por delante?

Ante la arrogancia del gobierno y la patronal de hacer pagar los
costos de esta crisis sobre nuestras espaldas, desde La Voz del
Minero llamamos a los trabajadores de la minería a organizarnos desde la base para luchar contra los despidos, contra las
políticas del gobierno que traen consigo pobreza y muerte. Y
también contra la propia burocracia sindical que no hace nada y
que además inmoviliza. Luchar por echar abajo el subcontrato,
que en el caso de los mineros es más del 70%. Debemos instalar,
por la vía de los hechos, la negociación ramal con un tarifado
nacional de la minería.
Debemos pelear por garantizar cuarentenas totales con sueldos
íntegros, Debemos levantarnos en perspectiva de pelear por la
renacionalización del cobre y los recursos naturales y estratégicos, bajo control de los trabajadores para beneficio de todos.

NELSON QUICHILLAO

No podemos olvidar a los miles de presos políticos de la Revolución, trabajadores e hijos de la clase trabajadora, por los cuales
exigimos su liberación. Y en momentos en que en las poblaciones se levantan contra el hambre impuesto por las políticas
de este gobierno asesino, tenemos la obligación de seguir codo
a codo luchando juntos en nuestros barrios junto a nuestros vecinos contra las miserias del capital.
Debemos levantar un movimiento minero potente, que podría
ser una Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Minero, que se plantee recuperar los organismos sindicales para
pelear por estas demandas y reivindicaciones históricas y las
nuevas. Y para ello debe nacer, al calor de esto, una nueva camada de dirigentes dispuestos a luchar junto al conjunto de los
trabajadores por derechos y beneficios del sector. En unidad con
el conjunto de la clase obrera, combatir a este gobierno, hasta
que caiga, y avanzar decididamente hacia una sociedad distinta,
sin explotación, sin ningún tipo de opresión. Una sociedad sin
clases, superando este sistema capitalista, en la perspectiva de
un gobierno obrero, en donde podamos tomar en nuestras manos nuestros destinos y el de la humanidad toda.
Pablo Valenzuela, trabajador minero subcontratado

3

4

OS
N
U
G
L
A
.
S
O
AÑ
0
3
N
O
S
,
S
O
ES
MOS
I
T
NO SON 30 P
L
Ú
S
O
L
N
SE
A
R
E
N
I
M
S
A
CH
HITOS DE LU
ILE.
H
C
N
E
S
O
Ñ
30 A

1996: Marcha de los Mineros de Lota del Carbón contra el cierre de empresa ENACAR. 300 mineros y sus familias marchan
hasta Santiago. La lucha es contra el cierre de la Mina y contra
las promesas incumplidas del Presidente de la época, Eduardo
Frei.
2003 Primera huelgas unidas de trabajadores contratistas de
Codelco en División El Teniente de Rancagua.
2006 La Huelga de la Minera Escondida. 25 días de huelga
de 2.052 trabajadores en la Mina privada más importante del
mundo. Los trabajadores en huelga se instalaron con carpas
en el complejo deportivo de la minera, ubicada en Antofagasta. La toma duró 25 días, desde el 7 de agosto hasta el 1 de
septiembre. Esta huelga produjo variaciones mundiales en el
valor del cobre.
2007 y 2008: Grandes huelga en todas las divisiones de Codelco de los trabajadores contratistas . Buscan poner acabar
con la desigualdad entre trabajadores de planta y trabajadores contratistas. Luego de 37 días de huelga, los trabajadores agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre
(CTC). En esta lucha se conquista el Primer Acuerdo Marco del
sector contratista.
En Enero del 2007: el Gobierno de Michelle Bachellet promulga la ley de subcontratación que no pone fin a la subcontratación. En los hechos, desde el 2010 a la fecha la subcontratación en la minera crece del 40% al 70% en la actualidad.
2011: Movilizaciones de estudiantes secundarios y universitarios por la educación gratuita. Sector de trabajadores subcontratistas de Rancagua marchan a Santiago en apoyo a las
demandas de educación gratuita.
2009-2013: Diversas movilizaciones por mejorar el acuerdo
marco de contratistas de Codelco en los años 2009, 2011 y
2013.
2015: Lucha nuevamente de los trabajadores contratistas por
los acuerdos marcos por mejoras de sus condiciones. En esta
lucha, el 25 de Julio de aquel año, muere el minero Nelson
Quichillao en la Mina El Salvador. Muere a manos de las balas
de Carabineros durante el Gobierno de Michelle Bachellet.

2017: Huelga en Minera Escondida de 43 días de huelga. La
huelga en el yacimiento minero más grande del mundo se extendió. El objetivo fue de igualar las condiciones a trabajadores nuevos. Los trabajadores terminan la huelga rechazando
la oferta de la empresa, prorrogando la negociación por 18
meses.
2019 Junio: Huelga de sindicatos de planta de Codelco División
Chuquicamata. La huelga en Chuquicamata se extiende por 13
días, demandando la igualdad de beneficios para trabajadores
nuevos y antiguos. Se termina la huelga en votación dividida.
18 de octubre 2019: Estudiantes evaden masivamente el Metro
contra el alza de 30 pesos en el pasaje. Millones salen a las
calles contra los abusos de las empresas. “Chile Despertó” y
“ No son 30 pesos, son 30 años” , se escucha en las calles. Se
inicio la Revolución Chilena.
12 noviembre 2019: Solo pocos sindicatos mineros paralizan.
Los trabajadores de base cuestionan a sus dirigentes de los
sindicatos más grandes que se cuadran con las empresas. Muchos trabajadores mineros en sus descansos son “Primera Línea” y están en cacerolazos en sus ciudades de residencia.
Por estos días incluso en Pandemia hay huelgas en algunas
minas. Pero en la Revolución Chilena que empezó el 18 de octubre del 2019 nace la pregunta fundamental: ¿De qué forma
se podrá asegurar salud, vivienda y pensiones para los trabajadores y toda la población del país? ¿Acaso la renacionalización
de los recursos naturales, bajo control de los trabajadores, es
fundamental para alcanzas estas demandas? ¿En todo este
proceso, qué podemos hacer los trabajadores de la principal
rama económica del país?
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El faenero Minero en Chile,

H

ola compañeros de la clase obrera del cobre. soy trabajador
contratista en la región de Iquique, en minera Quebrada Blanca,
actualmente proyecto QB2. Acá se ha hecho presente, y no ha
quedado ajeno, el masivo despido de trabajadores por parte de la compañía TECK Y BECCHTEL hacia los trabajadores contratistas. Y no en forma directa obviamente, pero el hecho de no renovar contratos con las
empresas contratistas o colaboradoras, ha creado y ha sido responsable
de una gran cesantía en una primera parte. La segunda opción es la famosa ley de protección al empleo, la que todos conocemos que paga con
nuestra propia plata parte de nuestros salarios, y que disminuye mes a
mes frente a esta Pandemia.
Es por este motivo que me nace escribir estas líneas, reflejando el sentir de cómo nos golpean diariamente con nuestro sustento económico.
Frente a la actual situación que nos ha tocado vivir este año 2020, y que
no ha sido la excepción a lo largo de los años, del ver como las grandes
y medianas empresas hacen caer sobre los hombros de los trabajadores
cualquier crisis económica a la que se ven enfrentados. Y lo hacen bajo
el amparo del estado o gobierno de turno que defiende los intereses de
unos pocos, a través de sus leyes, que solo vienen a perjudicar el sustento que hay detrás de cada familia chilena en nuestro país.
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Es así como queda demostrado, una vez más, que nuestra clase obrera
no tiene mayor importancia para ellos. Que cuando de plata o dinero es
el tema, en ningún momento se piensa en respaldar a sus trabajadores,
quienes somos los que hacemos posible que llenen sus arcas de grandes
ganancias y utilidades año tras año. Es por esto mismo que llega a tal
grado el descontento y abuso hacia la clase trabajadora por parte del
empresariado y del gobierno, que revienta este gran estallido social, que
partió el año pasado en octubre 2019, y que no deja indiferente a nadie
en ningún área laboral y social. Es por todo esto que llamo a la unidad
de las y los trabajadores en conjunto con los estudiantes, quienes fueron y han sido los protagonistas principales y a quienes rindo homenaje a través de estas líneas, por el despertar que crearon en nosotros la
clase obrera.
Ahora la urgencia es volver a conquistar todas nuestras demandas, tanto
sociales como laborales, y si es necesario pasar por encima de la burocracia sindical y de la mayoría de las organizaciones, tanto como la CUT,
que hasta el día de hoy no han estado a la altura de la representatividad
de nuestra clase. Avanzaremos sin ellos, hasta lograr un Chile más digno
y justo.

Viva la Clase Obrera, que es una y sin fronteras.

trabajador minero
subcontratado / mayo 2020
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DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE TRABAJADORES
-MIT

¡Viva la huelga de los
mineros de Guanaco! ¡Por el
cumplimiento de todas las
demandas de los trabajadores!

D

11 de mayo de 2020

esde el Movimiento Internacional de
Trabajadores -MIT, sección chilena de la Liga
Internacional de Trabajadores -LIT declaramos
nuestro apoyo irrestricto a la huelga que hoy, 11 de
mayo de 2020, han comenzado 274 trabajadores de
la Mina Guanaco, en Taltal, Antofagasta.
La mina se dedica a la extracción de oro, y es parte
del conglomerado imperialista “Austran Gold”,
cuyas operaciones se realizan tanto en Chile como

en Argentina. Los huelguistas representan a los dos
sindicatos mayoritarios de la empresa, y el hecho
se enmarca en el proceso legal de negociación
colectiva. La empresa se negó a ceder al pliego de
peticiones de los trabajadores, con especial énfasis
en las extensas jornadas de trabajo, escudándose en
los efectos económicos de la Pandemia. No obstante,
lo cierto es que la producción de la Mina Guanaco
no ha parado ni un solo día y, es más, el alto precio
del oro (dos mil dólares la onza) le ha garantizado
millonarias ganancias.
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Es urgente solidarizar con esta huelga, cuyos
trabajadores han sido parte del proceso de lucha
revolucionaria abierto en Chile desde el 18 de Octubre.
Mientras la Pandemia es usada por los empresarios
y su gobierno para hacer pagar los costos de la
crisis económica en ciernes a los trabajadores, estos
mineros muestran que la disposición al combate de
la clase obrera chilena existe.
Rodear de solidaridad a la huelga minera de Guanaco
debe ser parte de la lucha de toda la clase obrera y el
pueblo chileno. Porque para conquistar las demandas
que impulsaron la lucha revolucionaria del pueblo
chileno debemos atacar las siderales ganancias de
las mineras transnacionales y nacionales. Ahí está
la plata para la educación, la salud, los salarios, la
vivienda y todas nuestras demandas.
Lamentablemente las direcciones sindicales de las
principales organizaciones mineras del país no han
estado a la altura de las circunstancias. Los mineros
en Octubre tuvieron que pelear desde sus barrios y
en sus días de descanso, y no desde sus puestos de
trabajo. Esto posibilitó la irrupción de mitos sobre
la supuesta ausencia de los mineros en Octubre. Sin
embargo, lo cierto es que los mineros participaron
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en sus barrios, en los combates callejeros en la
Primera Línea, solidarizando incluso ahora con los
trabajadores de la salud en mismo Antofagasta. No
podemos dejar en el aislamiento este importante
combate del corazón de la clase obrera chilena.
Para poder resolver definitivamente todas las
demandas del movimiento minero, es necesario la
unidad de las filas obreras. Debemos poner fin a
la subcontratación laboral, que crea trabajadores
de primera y segunda categoría en las minas. Hay
que avanzar a luchar por la renacionalización, sin
pago y bajo control de los trabajadores, de toda la
minería del país. Ahí está la plata no solo para los
trabajadores mineros, sino para toda la clase obrera
y el pueblo chileno.
¡Viva la huelga de los mineros de Guanaco! ¡Por el
cumplimiento de todas sus demandas!
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GRAN LUCHA MINERA EN
ARGENTINA!!!
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espués de 17 diás de intensa lucha, los compañeros mineros de Andacollo, en el sur del país hermano, Provincia de
Neuqúen, consiguieron un importante avance en su lucha. La
empresa minera Trident, apenas comenzada la Pandemia, dejó a los
trabajadores sin salarios y el gobierno le rescindió el contrato. Los
trabajadores quedaron sin salario y decidieron salir a pelear. Avanzaron hacia Neuquén y cortaron la ruta en Arroyito, ante las amenazas de represión. Resistieron, en unidad, en la ruta y resistieron
visitas policiales de madrugada en las casas de sus familiares para
amedrentarlos. Y luego de estos largos días de combate, los mineros
de Andacollo han conquistado el pago de sus salarios adeudados en

C O N TÁ C TA N O S
lavozdelminero2020@gmail.com

/La voz del minero
lavozdelminero2020
+56940235262

un acuerdo alcanzado con el gobierno. Esta solución, aunque no definitiva, significa un triunfo para los trabajadores, pues fue producto
de su abnegado combate. Este es el camino que la clase trabajadora
debe seguir para conquistar demandas. Unidad y lucha de la clase
trabajadora. Desde La Voz del Minero saludamos con entusiasmo y
alegría a los compañeros mineros de Andacollo y a sus familias. Su
valiente lucha la tomamos como ejemplo para las que sus hermanos
mineros chilenos damos y seguiremos dando.

¡Viva la lucha de los mineros en todo el mundo!
¡Viva la lucha de toda la clase trabajadora!
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