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Para comenzar, quisiera dejar unas palabras en este 
primer número del boletín “La Voz del Minero”. Ya 
entre los años 1880 y 1930 se crearon gran cantidad 
de publicaciones de organizaciones de trabajadores. 

Periódicos que dedicaban sus páginas fundamentalmente a 
la educación y formación ideológica de la clase obrera, que 
veía postergado su desarrollo cultural y político debido a las 
condiciones de explotación. Ahí surge el nombre de Luis Emi-
lio Recabaren, precursor de la prensa obrera, quien además 
cumple un rol fundamental en la organización del movimien-
to obrero. 

La Voz del Minero nace en momentos históricos, con una Pan-
demia ya una crisis económica sin precedentes en la historia. 
Nace en momentos en que los dirigentes de las principales 
organizaciones de trabajadores, como la CUT, se desviven pi-
diendo al gobierno y los empresarios ser un poco más compa-
sivos con los trabajadores y hacer “más humana” la crisis del 
capitalismo. Este boletín nace cuando los partidos políticos 
del régimen les cierran la puerta en la cara a los trabajadores 
para abrírselas de par en par a los acuerdos con empresarios 
y gobierno, con el fin de seguir haciendo pagar los costos de 
todo al pueblo trabajador. 

Así es que sale a la luz este boletín, ya que entendemos que 
es vital que los mineros tengamos un medio que sirva para 
conectar nuestras demandas históricas con la necesidad de 
organizarnos y pensar en nuestras propias soluciones a la cri-
sis que vivimos. Este es un medio que busca difundir nues-
tras opiniones como trabajadores, un boletín que sirva para 
que digamos lo que sentimos. Para que expresemos ideas, 
comentarios, vivencias desde nuestras propias experiencias 

y las condensemos con organización desde la base. Y así pre-
pararnos para luchar, ahora y mañana, con el objetivo de con-
quistar nos solo las históricas demandas de nuestro sector, 
sino también las demandas políticas del conjunto de la clase 
trabajadora. Y esto, tanto en Chile como en el mundo. Con la 
finalidad de liberarnos de toda explotación, acabar con este 
sistema capitalista e instaurar un gobierno de trabajadores, 
para construir una sociedad sin patrones, sin opresión, una 
sociedad sin clases. 

Les invitamos a ustedes compañeros mineros a escribir en 
este medio, a plantearnos las problemáticas y las necesida-
des de organización que se requieran. Utilicemos esta herra-
mienta a nuestro favor y contra quienes nos impiden nuestro 
avance. Incluso también contra la burocracia sindical.

Retomamos la tarea de Luis Emilio Recabarren y su legado de 
prensa obrera.  Pongámosla al servicio de los explotados del 
mundo.

El Primero de Mayo, la Pandemia, la crisis 
económica y los Trabajadores de la Minería

Hay tanto que escribir y tan poco espacio para ocupar, y ex-
presar en pocas palabras el sentido profundo de lanzar este 
boletín - “La voz del Minero”- un Primero de mayo de 2020. 
Es que se juntan muchas cosas nuevas, distintas a esta misma 
fecha en años anteriores. 

Primero, con una Revolución en curso desde el 18 de octubre. 
Segundo, con una Pandemia con resultados inciertos, que 

EDITORIALEDITORIAL
NACE LA VOZ DEL MINERONACE LA VOZ DEL MINERO

El Boletín "La Voz del Minero" es una iniciativa que surge para dar una voz a los trabaja-
dores de la Minería. Con este Boletín queremos invitar a los mineros y mineras de distin-
tas faenas a que escriban, envíen sus denuncias, videos, textos, opiniones, etc. La Voz del 
Minero es parte del periódico "La Voz de Los Trabajadores", publicado por el Movimiem-

to Internacional de Trabajadores -MIT

pablo valenzuela, trabajador 
subcontratado del cobre
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amenaza la salud y la vida principalmente de millones de tra-
bajadores en el mundo. Tercero, con una economía que pro-
yecta una depresión a escala de la de 1929. En ese marco es 
que nos encontramos los trabajadores de la minería. Golpea-
dos, despedidos en gran número, enfrentados a la patronal, 
al gobierno y, más aún, a la burocracia sindical. 

El Primero de Mayo es una fecha históricamente de lucha en 
todo el mundo. Hacia fines del siglo XIX, los trabajadores se 
enfocaban en batallar contra la ardua jornada laboral, que 
apenas dejaba tiempo para llegar a descansar un rato. Es que 
el trabajo se extendía de sol a sol y se hacía por miseras mo-
nedas. Por eso la demanda de las “tres ochos” que le llama-
ban, es decir, ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso 
y ocho horas para la casa, ocio y/o recreación, fue vital para 
dinamizar y organizar a los trabajadores. 

Al calor de esta fecha, que conmemora a los Mártires de Chi-
cago -asesinados justamente por dar esa pelea -también re-
cordamos que aún queda tanto por conquistar, ya que esas 
reivindicaciones de antaño, tienen mucha vigencia hoy. Tan-
to es así que, si observamos las 
condiciones laborales y de vida 
de la clase obrera en Chile y en 
muchas partes del mundo, da-
remos cuenta de que seguimos 
siendo explotados y oprimidos 
por el mismo capital. Con sus 
diferentes caras en pleno 2020. 
Por eso es importante que esta 
fecha nos permita recordar que 
nada se nos ha regalado, que 
cada derecho de la clase traba-
jadora ha sido arrebatado con 
lucha, y muchas de ellas nos 
han costado cárcel, represión, 
persecución y muerte.

Hoy, cuando el capitalismo se encuentra en plena crisis a ni-
vel mundial, en diferentes partes del planeta el pueblo traba-
jador comenzaba a levantarse para cambiar las condiciones 
de vida. Y lo hacía luchando cara a cara contra los defensores 
y sustentadores de este sistema que nos carcome día tras día. 
En esos momentos, en que se generaban oleadas de huelgas 
y levantamientos en el mundo, de repente aparece la Pande-
mia que amenaza la vida principalmente de la clase trabaja-
dora y los sectores más precarizados y pobres de la sociedad. 
En este marco, estamos observando la verdadera cara de los 
empresarios y el gobierno, queriendo salvarse solos y dejan-
do caer sobre nuestros hombros todo el peso de esta crisis, 
con despidos, sin sueldo, sin salud garantizada para las ma-
yorías y con amenazas de recesión económica mundial a la 
vuelta de la esquina.  Ante este escenario nos preguntamos… 
¿Qué hacer

La importancia de quienes dirigen nuestros sindi-
catos en tiempos de catástrofe

Decíamos que el gobierno y los empresarios están haciendo su Decíamos que el gobierno y los empresarios están haciendo su 
juego histórico, el mismo de todos los tiempos. Pero nos pre-juego histórico, el mismo de todos los tiempos. Pero nos pre-
guntamos, ¿y los organismos sindicales como la CUT, o en la guntamos, ¿y los organismos sindicales como la CUT, o en la 
minería la CTC, la FTC, la Confemin, la Federación Minera y mu-minería la CTC, la FTC, la Confemin, la Federación Minera y mu-
chos sindicatos? ¿Cuál ha sido la respuesta que han dado sus chos sindicatos? ¿Cuál ha sido la respuesta que han dado sus 
direcciones burocráticas para enfrentar este momento? Lamen-direcciones burocráticas para enfrentar este momento? Lamen-
tablemente, no ha sido otro que entregar a los trabajadores a la tablemente, no ha sido otro que entregar a los trabajadores a la 
patronal sin mover un dedo que no sea el dialogo con empresa-patronal sin mover un dedo que no sea el dialogo con empresa-
rios y gobierno. rios y gobierno. 

Ha primado la estrategia de conciliación de clases, esa que tan-Ha primado la estrategia de conciliación de clases, esa que tan-
to daño le ha hecho al conjunto to daño le ha hecho al conjunto 
de los trabajadores y que al final de los trabajadores y que al final 
de todos estos acuerdos entre de todos estos acuerdos entre 
cuatro paredes, se transforman cuatro paredes, se transforman 
en las políticas nefastas que nos en las políticas nefastas que nos 
dejan sin trabajo, sin derechos, dejan sin trabajo, sin derechos, 
sin organización para luchar y sin organización para luchar y 
muchas veces se transforman en muchas veces se transforman en 
las balas que nos matan. las balas que nos matan. 

En el caso de los trabajadores En el caso de los trabajadores 
subcontratados del cobre, por subcontratados del cobre, por 
ejemplo, desde el 2013 que no ejemplo, desde el 2013 que no 
se renueva y mejora el Acuerdo se renueva y mejora el Acuerdo 
Marco, conquistado con 37 días Marco, conquistado con 37 días 

de lucha directa y combativa aquel invierno del año 2007. Y de lucha directa y combativa aquel invierno del año 2007. Y 
todo lo que ha sucedido en adelante han sido derrotas que las todo lo que ha sucedido en adelante han sido derrotas que las 
direcciones han propiciado. Incluso tenemos el dramático casi direcciones han propiciado. Incluso tenemos el dramático casi 
de un compañero acribillado por las balas asesinas de carabine-de un compañero acribillado por las balas asesinas de carabine-
ros como lo fue Nelson Quichillao en la división El Salvador. ros como lo fue Nelson Quichillao en la división El Salvador. 

Estos dirigentes burocráticos, que se acomodan y disfrutan de Estos dirigentes burocráticos, que se acomodan y disfrutan de 
esta legalidad, han sido quienes han subordinado las reivindica-esta legalidad, han sido quienes han subordinado las reivindica-
ciones, las necesidades de organización y de lucha de los mine-ciones, las necesidades de organización y de lucha de los mine-
ros a un código laboral proveniente de la dictadura. Un código ros a un código laboral proveniente de la dictadura. Un código 
laboral tan ilegítimo como la Constitución de Pinochet.laboral tan ilegítimo como la Constitución de Pinochet.

Nos preguntamos entonces. ¿Acaso la CUT olvidó lo que plan-Nos preguntamos entonces. ¿Acaso la CUT olvidó lo que plan-
teaba la FOCH (Federación Obrera de Chile) o la CUT del año teaba la FOCH (Federación Obrera de Chile) o la CUT del año 
1953? Esas organizaciones planteaban incluso el fin de la explo-1953? Esas organizaciones planteaban incluso el fin de la explo-
tación y la superación del capitalismo y la construcción del so-tación y la superación del capitalismo y la construcción del so-
cialismo. Estos eran organismos, con limites por supuesto, pero cialismo. Estos eran organismos, con limites por supuesto, pero 
que planteaban una salida obrera mas allá de la coyuntura. Se que planteaban una salida obrera mas allá de la coyuntura. Se 
declaraban de conjunto contra este sistema explotador. Somos declaraban de conjunto contra este sistema explotador. Somos 
claros, no estamos contra la CUT, estamos contra la política de claros, no estamos contra la CUT, estamos contra la política de 
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los y las dirigentes de la CUT y de todos los organismos sindica-los y las dirigentes de la CUT y de todos los organismos sindica-
les que se subordinan a los intereses de la patronal. Es que con les que se subordinan a los intereses de la patronal. Es que con 
ello dejan a los trabajadores a la deriva. ello dejan a los trabajadores a la deriva. 

Pues bien, los mineros históricamente hemos dado muestras Pues bien, los mineros históricamente hemos dado muestras 
de ser una fuerza demoledora cuando de luchar se trata. Esto de ser una fuerza demoledora cuando de luchar se trata. Esto 
lo decimos para abordar lo que algunas organizaciones políti-lo decimos para abordar lo que algunas organizaciones políti-
cas e individualidades varias han querido plantear con absolu-cas e individualidades varias han querido plantear con absolu-
to desconocimiento de la sensibilidad, actitud y moral de los to desconocimiento de la sensibilidad, actitud y moral de los 
mineros. Ellos han dicho que los mineros no luchan, que tie-mineros. Ellos han dicho que los mineros no luchan, que tie-
nen miedo, o que no han participado de la revolución chilena nen miedo, o que no han participado de la revolución chilena 
que se abrió el 18 de octubre. Si conociesen la realidad de los que se abrió el 18 de octubre. Si conociesen la realidad de los 
trabajadores de la minería. Pero la verdad es otra. La mayoría trabajadores de la minería. Pero la verdad es otra. La mayoría 
de los mineros hemos participado activamente de la lucha de de los mineros hemos participado activamente de la lucha de 
clases en las calles, en nuestros barrios, ciudades y pueblos, de clases en las calles, en nuestros barrios, ciudades y pueblos, de 
distintas maneras, desde tocar la cacerola, hasta ser primera distintas maneras, desde tocar la cacerola, hasta ser primera 
línea. línea. 

La discusión es otra. La pregunta es porqué los trabajadores de La discusión es otra. La pregunta es porqué los trabajadores de 
la minería en su conjunto, organizados en los lugares de traba-la minería en su conjunto, organizados en los lugares de traba-
jo, con sus sindicatos y organismos mayores, no ha dado una jo, con sus sindicatos y organismos mayores, no ha dado una 
respuesta concreta, potente, frente a la crisis. Es acá donde en-respuesta concreta, potente, frente a la crisis. Es acá donde en-
tran al ruedo los dirigentes, la burocracia sindical que no hace tran al ruedo los dirigentes, la burocracia sindical que no hace 
asambleas, que no convoca a nada, que no llama a las bases a asambleas, que no convoca a nada, que no llama a las bases a 
salir a luchar, sino que les atemoriza con despidos, quitas de salir a luchar, sino que les atemoriza con despidos, quitas de 
derechos, etc. Esto sucede porque estas direcciones, que en derechos, etc. Esto sucede porque estas direcciones, que en 
gran parte pertenecen a partidos políticos de la ex Nueva Ma-gran parte pertenecen a partidos políticos de la ex Nueva Ma-
yoría y del Frente Amplio, ni siquiera trabajan, no están en fae-yoría y del Frente Amplio, ni siquiera trabajan, no están en fae-
na. Y si lo están, es para hacer casi de asistentes sociales de las na. Y si lo están, es para hacer casi de asistentes sociales de las 
empresas y no genuinos representantes de la clase obrera, lo empresas y no genuinos representantes de la clase obrera, lo 
que debiese ser su rol. que debiese ser su rol. 

Entonces, en este Primero de Mayo el llamado a los mineros Entonces, en este Primero de Mayo el llamado a los mineros 
es a organizarnos en nuestros sindicatos, federaciones y con-es a organizarnos en nuestros sindicatos, federaciones y con-
federaciones. Hagamos asambleas, discutamos la crisis y sus federaciones. Hagamos asambleas, discutamos la crisis y sus 
salidas. Y si las direcciones nos cierran el camino, entonces ha salidas. Y si las direcciones nos cierran el camino, entonces ha 
llegado la hora de pasar por encima de ellas y recuperar los llegado la hora de pasar por encima de ellas y recuperar los 
sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales para las sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales para las 
bases, para la clase. bases, para la clase. 

Hagámoslas funcionar en pos de las demandas históricas de Hagámoslas funcionar en pos de las demandas históricas de 

nuestro sector, como son la negociación por rama, para con-nuestro sector, como son la negociación por rama, para con-
quistar un acuerdo marco bajo nuestras condiciones, un tarifa-quistar un acuerdo marco bajo nuestras condiciones, un tarifa-
do nacional de la minería. Para poner fin al subcontrato, régi-do nacional de la minería. Para poner fin al subcontrato, régi-
men en el cual se encuentra mas del 75% de la mano de obra men en el cual se encuentra mas del 75% de la mano de obra 
minera hoy. Y retomar la demanda por la renacionalización del minera hoy. Y retomar la demanda por la renacionalización del 
cobre, tomando en cuenta el sometimiento histórico de la mi-cobre, tomando en cuenta el sometimiento histórico de la mi-
nería chilena actual al capital imperialista. Además, esto debe nería chilena actual al capital imperialista. Además, esto debe 
ser bajo control obrero, a propósito del nefasto rol que juegan ser bajo control obrero, a propósito del nefasto rol que juegan 
tanto el gobierno que designa al presidente ejecutivo de tur-tanto el gobierno que designa al presidente ejecutivo de tur-
no, quien lleva adelante la política oficial en el rubro y también no, quien lleva adelante la política oficial en el rubro y también 
el directorio corporativo, que incluso ha tenido por años a un el directorio corporativo, que incluso ha tenido por años a un 
personaje tan despreciable para los trabajadores como lo ha personaje tan despreciable para los trabajadores como lo ha 
sido el militante del PS y ex presidente de la FTC, Raimundo sido el militante del PS y ex presidente de la FTC, Raimundo 
Espinoza por años en ese puesto. Espinoza por años en ese puesto. 

Hay que auto organizarnos en los lugares de trabajo ante esta Hay que auto organizarnos en los lugares de trabajo ante esta 
crisis, organizar comités ante la Pandemia para discutir las sa-crisis, organizar comités ante la Pandemia para discutir las sa-
lidas.lidas.

 No podemos tampoco en este Primero de Mayo no plantear- No podemos tampoco en este Primero de Mayo no plantear-
nos también una demanda central, como lo es el echar abajo nos también una demanda central, como lo es el echar abajo 
el Código Laboral de José Piñera, para construir entre todos los el Código Laboral de José Piñera, para construir entre todos los 
lineamientos que la clase necesita para enmarcar las reivindi-lineamientos que la clase necesita para enmarcar las reivindi-
caciones reales de los trabajadores del país, y no las impuestas caciones reales de los trabajadores del país, y no las impuestas 
a sangre y fuego por la dictadura.a sangre y fuego por la dictadura.

Por eso, ante la crisis de la Pandemia decimos… ¡Cuarentena 
general sin despidos y con sueldo integro!

En este Primero de Mayo llamamos a los mineros a luchar 
por la renacionalización del cobre y los recursos naturales, 
por la negociación ramal, por poner fin al código laboral de 
la dictadura, y por acabar con el subcontrato.

¡Adelante La Voz del Minero, que viva el Primero de Mayo!

¡¡¡Arriba los mineros y arriba la clase obrera internacional!!!
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LLa crisis sanitaria del Nuevo Coronavirus trajo a los lugares 
de trabajo minero un tema recurrente en el área. Se trata de 
la seguridad en el trabajo y las medidas de protección que 
toma el empresario frente a los riesgos de sus trabajadores. 

La nula preocupación del gobierno y las empresas, éstas últimas 
reunidas principalmente en el "Concejo Minero", nos demuestra 
que, para ellos, las y los trabajadores son un "número", que cuenta 
como mano de obra para generar sus multimillonarias ganancias. 
Sin embargo, detrás de esos números y mano de obra, está la vida 
de los trabajadores y la fuente del sustento de sus familias.  Es 
cierto que el tema de la seguridad en el trabajo es recurrente en las 
aéreas mas riesgosas de la economía de país, como es la minería. 
La existencia de graves enfermedades, producto de la actividad 
minera, como la silicosis y la hipoacusia (sordera), hacen que los 
trabajadores mineros sepan la importancia de una verdadera 
seguridad en el trabajo.

 

Los trabajadores mineros conocen que las enfermedades con 
ocasión en el trabajo son unos de los principales problemas que 
en la actualidad aquejan a la clase trabajadora del sector. La 
seguridad y las enfermedades profesionales afectan la vida de las 
y los trabajadores, de manera permanente, tanto en los lugares 
de trabajo como en los casos de las secuelas por las falencias en 
seguridad. Esto último, en los casos del accidente del trabajo o la 
enfermedad profesional. 

La silicosis y la hipoacusia son las enfermedades más frecuentes. 
La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación 
de moléculas de sílice. Entendiendo por neumoconiosis la 
enfermedad ocasionada por un depósito de polvo en los 
pulmones, con una reacción patológica frente al mismo. Por el 
otro lado lado, la hipoacusia, o sordera, es eficiencia registrada en 
la capacidad para percibir los sonidos en su intensidad habitual. 

También tenemos los accidentes del trabajo y sus consecuencias 
para el trabajador, por parte de lo que se llama "seguridad 
social". Ya sabemos que la seguridad en el trabajo, de boca del 
gobierno y los empresarios, es sólo un discurso para garantizar 
sus ganancias. Ganancias generadas a cambio de la vida de los 
trabajadores en muchas ocasiones. Como ejemplo podemos 
decir que en la actualidad, en Chile, esta “seguridad” se le entrega 
a las llamadas mutualidades (ACHS, IST, Mutual de Seguridad). 
Ellos están a cargo de la calificación, gestión y tratamientos de 
las enfermedades profesionales. No obstante, la experiencia 
de cualquier trabajador ante la mutualidad es de una negativa 
sistemática para una detección temprana de enfermedades. 
Lo cierto es que estas instituciones, sin bien teóricamente son 
corporaciones sin fines de fines, en la práctica son controladas 
por ejecutivos designados por las grandes empresas. 

Han creado un sistema de negocios en la externalización y 
sociedades asociadas. Así lo señala un reportaje del año 2011, 
realizado por el medio periodístico CIPER, a propósito de la ACHS: 
"ACHS es una corporación sin fines de lucro, no puede repartir 
sus excedentes y está obligada reinvertirlos en sí misma. Para 
evitar esto, la mutual creó una complicada estructura de negocios 
que se extiende por todo el país. CIPER le hizo una radiografía a 
ese modelo y logró rastrear al menos 103 sociedades anónimas 
y una fundación donde la ACHS tiene alguna participación, ya 
sea directa o a través de otras empresas relacionadas. (...) La 
estructura de inversiones es controlada por los propios ejecutivos 
de la mutual, los que ocupan cargos gerenciales y directivos en 
las empresas relacionadas. A través de ellas externalizó servicios 
propios que las mutuales entregan por ley y entró a competir en 
el mercado de la salud privada. También les transfiere equipos y 
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ACABAR CON EL NEGOCIO 
ACABAR CON EL NEGOCIO DE LAS MUTUALIDADES 
DE LAS MUTUALIDADES PARA CONQUISTAR UNA 

PARA CONQUISTAR UNA VERDADERA SEGURIDAD 
VERDADERA SEGURIDAD EN EL TRABAJOEN EL TRABAJO

roberto monares, abogado 
laboral



capital. La relación es simple: mientras menos accidentes laborales 
hay en el país, más invierte la ACHS en infraestructura médica y 
empresas clínicas que venden servicios a particulares. Un millonario 
negocio que ha sido subsidiado con lo que los empresarios pagan 
para proteger a sus trabajadores." 

El negocio de las mutualidades impide que en Chile exista una 
verdadera seguridad minera. De la misma forma como que sucede 
en el negocio de las AFP. Y lo mismos sucede con las estadísticas 
de la accidentabilidad minera, pues es el Sernageomin que está a 
cargo, y es controlado por el gobierno de turno y posee escasos 
fiscalizadores.  

Ante esta situación, desde "La Voz del Minero", creemos que un 
primer paso es crear comités de seguridad en cada una de las 
faenas mineras. Comités con representantes de trabajadores de 
todos los aéreas de la mina, sin distinción de sindicatos. Sabemos 
que los comités paritarios no sirven, porque los representantes de 
la empresa siempre boicotean medidas a favor de los trabajadores. 
Necesitamos comités conformados en un 100% por trabajadores. 
En cada faena minera, sin representantes de la empresa, y sin 
distinción de sindicatos en los lugares que exista más de un 
sindicato. 

La unidad de los trabajadores es fundamental para velar por los 
derechos de los mismos trabajadores. Los dirigentes sindicales 

que estén del lado de la empresa deben ser desplazados.  Un 
comité así permitirá tomar medidas efectivas para garantizar la 
seguridad de los trabajadores, e incluso paralizar procesos en 
caso de riesgo efectivo para la salud de los obreros. Únicamente 
los trabajadores son afectados por las enfermedades, muchas 
veces de por vida en sus condiciones de salud, su capacidad 
mental, sus posibilidades de desarrollar una vida familiar, etc. 
Todo esto se ve truncada por un accidente o una enfermedad 
irrecuperable como la silicosis o la sordera. 

Junto a lo anterior, creemos que una solución definitiva es 
que estas empresas llamada "mutualidades" pongan fin 
a su carácter actual de negocio, y pasen a ser controladas 
por las organizaciones de los trabajadores. Es decir, que se 
mantengan las cotizaciones de los empleadores, incluso que 
aumenten, pero que los directores de estas instituciones sean 
nombrados democráticamente por las organizaciones de los 
trabajadores. Por tanto, debemos poner fin al negocio de 
las mutuales, expropiándolas y poniendo un sistema público 
de salud laboral controlado por las organizaciones de los 
trabajadores. 
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Se puede garantizar una cuarentena con salarios para todos 
los trabajadores, echando manos a las multimillonarias 

ganancias de las empresas mineras.  

En la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, a partir 
de un estudio del Banco Mundial, se llega a la conclusión que 
durante el período 2005-2014 las ganancias globales de la 
Minería Privada en Chile equivalen a “ la Renta Concentrada: 
156.000 Millones de dólares”. Es decir, en cada año, serían 
15.600 millones de dólares. (https://www.lemondediplomatique.
cl/las-ganancias-globales-de-las-mineras-privadas-en-el-cobre-

y-el-valor-global-de.html). 

En el caso de CODELCO, se calcula que desde 1985 hasta el 
presente, el aporte de CODELCO a las Fuerzas Armadas fue al 
menos de $ 20.000 millones de dólares. (https://interferencia.
cl/articulos/codelco-ya-ha-pagado-las-ffaa-al-menos-us-

20000millones-por-ley-reservada-del-cobre ). Mientras, el 
Presupuesto de todo el Estado de Chile para el año 2019 fue US$ 

73.470 millones.

Todas estas utilidades han sido siempre el fruto de la actividad 
de los trabajadores mineros, de planta y contratistas, quienes 
arriesgamos nuestras vidas a diario en las faenas. Por eso 
decimos que, ante la pandemia del nuevo Coronavirus, nuestras 
vidas valen más que sus ganancias. Se debe garantizar una 
Cuarentena Total con pago íntegro de los salarios. El dinero está, 

y se lo llevan las grandes empresas de la minería.

Ganancias 
multimillonarias 

de las empresas 
mineras .despidos y 
precarización para 

los mineros



HQuiero denunciar que hoy la empresa Gardilcic en El Te-
niente tiene alrededor de 600 viejos despedidos. Züblin, por 
su parte, tiene como 800 viejos despedidos. Mas Errázuriz 

se salva con 200 viejos más o menos. A la empresa Cala, que es 
subcontrato de Gardilcic, junto a Mas Errázuriz, le cortaron los dos 
contratos. Y de esta forma, fácilmente, tienen que haber 1500 o 
1800 viejos despedidos en El Teniente.

Y de esto no dan toda la información. Aquí, según el Seremi del Tra-
bajo y el gobernador, tenían una idea totalmente distinta de lo que 
está pasando. Esto, porque así se lo pintaban Codelco y las emp-
resas. Por esto, están citados para el miércoles próximo CODELCO 
y varias empresas, a dar cuenta de por que están llamando a los 
viejos para aplicarles la ley Covid 19, que es para que el Seguro de 
Cesantía se haga cargo de sus sueldos. Pero ellos son grandes emp-
resas. No son pequeñas ni medianas. 

Así que también se iban a colocar campamentos arriba en Sewell 
que es para tener a los viejos 14 por 14. Pero el Servicio Nacional de 
Salud no autorizó. A nosotros lo único que nos quedaba ahí era ver 

que los furgones y los buses que estaban subiendo contaran con 
las medidas de seguridad. Y así asegurar que los viejos no corran 
tanto riesgo. De lo contrario se pueden infectar. 

Ahora bien, es verdad que todos los buses llevan un equipo para 
medir la temperatura, alcohol gel, cloro para sanitizar, etc. Pero 
arriba se produce el hacinamiento igual, sobre todo en los casinos 
y en los camarines. Esperamos que le den solución a eso. 

También hay otro problema. A los viejos les ponen el finiquito y 
la ley Covid 19 en la mesa. Nosotros en nuestra empresa tuvimos 
suerte, porque de 215 viejos que se estaban acogiendo a la ley 
Covid, uno solo aceptó finiquitarse. Los otros dijeron: “yo me agu-
anto, esto no puede durar mucho”. Esa es la realidad aquí en El 
Teniente.

Estos días los buses están saliendo todos desde el Estadio El Te-
niente, pero hay buses de acercamiento. A los viejos los van a bus-
car ahí, a los paraderos. Entonces hacen el transbordo, otra situa-
ción donde se aglomera mucha gente.

Los contratistas están trabajando con contingente mínimo. Mas 
Errazuriz tiene como 60 viejos trabajando, Züblin como 100, Grar-
dilcic como 40 y así. Sólo un poquitito de viejos. De esta manera 
pueden arreglarse los contratos y, como no, arreglarse los bigotes. 
Impiden que les suspendan los contratos y les siguen pagando. 

Hoy día, por estos motivos, estamos viendo como salvar a nuest-
ros viejos. Pero el problema es de El Teniente. Aquí no está funcio-
nando.
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Desde la minería de Brasil les mandamos un fuerte saludo 
a los compañeros y compañeras mineros de Chile. 
Saludamos igualmente la iniciativa de la publicación del 
boletín La Voz del Minero. Creemos que esta herramienta 

puede transformarse en un instrumento muy importante para 
difundir los problemas que viven a cotidiano los mineros, sus luchas 
y también hacer escuchar qué tienen a decir los mineros sobre los 
demás problemas sociales que afectan a todos los trabajadores.  

En Brasil hoy vivimos una situación muy similar a la de ustedes. En 
el marco de la Pandemia, el gobierno de Bolsonaro ha incluido a la 
minería en la lista de actividades esenciales, lo que no permite la 
paralización de las minas para proteger a nuestras vidas y de nuestros 
familiares.  

Al mismo tiempo que nos obligan a trabajar, las medidas de protección 
adoptadas en las unidades son insuficientes para impedir el contagio, 
amenazando la vida y la salud de los obreros y sus familias. En las veinte 
ciudades brasileñas con mayor explotación mineral, terminamos el 
mes de abril con 253 contagiados y 16 muertes. Además del trabajo 
insalubre que realizamos, estamos expuestos a aglomeraciones 
en varios momentos de nuestra jornada. Para tomar los buses de 
acercamiento, en los casinos, camarines, etc. Por eso, hoy estamos 
levantando una campaña para exigir la paralización de la minería, y 
así proteger los empleos y nuestras vidas.

Sabemos que la única posibilidad de proteger totalmente 
nuestros empleos y nuestra salud es con la estatización de 
la minería bajo control de los trabajadores. Para que seamos 
nosotros quienes tomemos las decisiones, basadas en criterios 
humanos y no en los criterios capitalistas de los patrones y de las 
transnacionales, que tienen como único objetivo seguir lucrando 
a costa de nuestro sacrificio.

En esa lucha debemos estar juntos mineros brasileños, chilenos, 
peruanos, bolivianos y de todo el mundo. ¡Adelante mineros 
latinoamericanos! Desde Brasil, un fuerte abrazo a los mineros y 
mineras de Chile,

                                                                                                      

Saludos de Saludos de 
mineros de Brasil mineros de Brasil 
al boletín La Voz al boletín La Voz 

del Minerodel Minero

Ivan Targino,

Militante del PSTU (Partido Socialista de Trabajadores Unificados) /
Brasil, dirigente obrero de la minería en Congonhas/Minas Gerais
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