
¡¡ LL A  V O Z  D E L A  V O Z  D E L 

MMI N E R OI N E R O !!

¡CUARENTENA ¡CUARENTENA 
PAGADA EN TODA LA PAGADA EN TODA LA 

MINERIA!MINERIA!

NÚMERO 3 / 25 DE JUNIO DE 2020

-TRIUNFO DE LA HUELGA DE -TRIUNFO DE LA HUELGA DE 
GUANACO. ENTREVISTAS GUANACO. ENTREVISTAS 

-LOS MINEROS Y LA SITUACIÓN -LOS MINEROS Y LA SITUACIÓN 
POLÍTICA MUNDIALPOLÍTICA MUNDIAL

-A 13 AÑOS DE LA FUNDACIÓN -A 13 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 
DE LA CTCDE LA CTC

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 

DE TRABAJADORES - MITDE TRABAJADORES - MIT



22

EDITORIALEDITORIAL
LA CRISIS MUNDIAL Y LOS DESAFÍOS LA CRISIS MUNDIAL Y LOS DESAFÍOS 

DE LOS TRABAJADORES MINEROSDE LOS TRABAJADORES MINEROS

LA VOZ DEL MINERO

¡¡ LL A  V O Z  D E L A  V O Z  D E L 

MMI N E R OI N E R O !!

Las noticias que nos llegan desde diversos lugares del plane-
ta son, cuando menos, inquietantes. La Pandemia del CO-
VID, la crisis económica cada vez más grave, las protestas en 
Estados Unidos y otros lugares del mundo, etc., nos mues-
tran una situación que ha cambiado radicalmente todo el 

panorama. Ya nada volverá a ser igual, para bien o para mal. Y nadie 
está ajeno a esto.

En nuestros lugares de trabajo, en nuestros barrios y poblaciones, 
en nuestras familias y círculos de amistad, somos todos testigos de 
un creciente e innegable deterioro de nuestras condiciones de vida. 
La cesantía galopa veloz en nuestras poblaciones, la plata no alcanza 
y nuestra salud corre riesgo permanente. Por supuesto, esto sucede 
sólo a la clase trabajadora. Las clases altas cuentan con muy buena 
salud, cuarentenas que son vacaciones pagadas, alimento ilimitado, 
enormes casas y campos, y sus abultadas billeteras se mantienen 
millonarias. Y esto es una realidad generalizada, en todos los países 
de todos los continentes.

Los trabajadores de la minería no están, por supuesto, apartados de 
esta realidad. Las faenas en todo el país han seguido funcionando 
en medio de la Pandemia. El hacinamiento y los riesgos de salud 
ya comienzan a hacer estragos. Contagios masivos son imposible 
de prevenir sin el cese de la producción. “El sueldo de Chile” -la 
forma en que llaman a la producción de cobre en particular- hoy 
se está ganando a costa de la salud y la vida de nuestros compañe-
ros y compañeras que trabajan en faenas mineras.  Esto, mientras 
los dueños de las mineras, los que se llevan la parte grande de la 
torta, dirigen sus compañías desde alguna bella cabaña equipada 
en algún rincón paradisíaco del planeta. La economía mundial debe 
seguir funcionando, al costo que sea. Nuestras vidas no importan. 
Y esta es la realidad que viven todos los trabajadores, en todas las 
áreas de la economía, de Chile, y del mundo entero.
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Chile y Estados Unidos. Mismo problema: el sistema 

capitalista

Las protestas que vemos a diario en los Estados Unidos no corres-
ponden a un mundo lejano que no tenga relación con nuestra rea-
lidad.  El sistema capitalista, para afianzar su dominación, divide a 
los trabajadores, en personas de primera y segunda categoría. Así, 
en Estados Unidos la población negra padece la peor de las miserias 
en comparación con la población blanca. El pueblo afroamericano, 
en general, tiene los peores empleos, gana mas bajos salarios, y 
tiene menos oportunidades.  En este contexto, los más castigados 
y humillados durante siglos, los negros, se han sublevado contra la 
violencia racial de la policía, y ya conquistan el apoyo de las y los 
trabajadores latinos, blancos, asiáticos, etc. 

Y la segregación, la división entre trabajadores de primera y se-
gunda categoría también la conocemos y vivimos los mineros. La 
nefasta subcontratación en la minería ha permitido el surgimiento 
de dos sectores: los de planta y los contratistas. Diferencias en sa-
larios, condiciones laborales, derecho a la salud y un largo etcéte-
ra., son una de las formas en que la patronal nos divide para así 
someternos mejor. Como vemos, el sistema económico y social del 
capitalismo penetra en todos los lugares. Se podría decir que los 
trabajadores subcontratados son los “negros” de la minería.

Y no podemos olvidar que gran parte del dinero generado por el 
negocio del cobre y la minería en general, se lo llevan empresas 
transnacionales, imperialistas. Y las empresas estadounidenses 
son de las mas poderosas en esta área. Son miles de millones de 
dólares que estas empresas ganan gracias al sudor de toda la clase 
obrera minera. Y la clase obrera minera no existe sólo en Chile, sino 
en todo el mundo. Y los que ganan gracias a nuestro trabajo, al 
final del camino, son las mismas empresas transnacionales. Mien-
tras las empresas mineras devoran los recursos naturales, dañan al 

medio ambiente de manera irreparable, dejan en manos de los tra-
bajadores sueldos míseros y el riesgo de perder la salud y la vida. 

La mayoría de las dirigencias de los sindicatos, tanto en la mine-
ría como en el resto de las áreas económicas, nos lleva a pelear 
siempre aislados. Pero ya no basta con pelear divididos por sindi-
cato, por empresa, por faena, etc. Tampoco basta pelear divididos 
trabajadores mineros con el resto de la clase obrera en Chile. El 
problema que se presenta hoy ante todos los pobres del mundo es 
un sistema inhumano, que pone la ganancia de dinero por encima 
de nuestras vidas. Y eso sucede en Chile y en todo el mundo. Todos 
los países del planeta están gobernados por el sistema capitalis-
ta, donde existen pobres y ricos, obreros y patrones, explotados y 
explotadores.  El capitalismo está llevando a la humanidad a una 
situación límite. Sólo los trabajadores podemos detenerlo.

Y para enfrentar esta verdadera catástrofe que se avecina, es ne-
cesaria la unidad de las y los trabajadores por encima de todas las 
divisiones que nos imponen. De la lucha que se libra en las calles 
de Estados Unidos también depende de nuestro futuro, pues el 
enemigo al que enfrentan es el mismo que el que nos explota acá: 
los empresarios capitalistas.

Llegó la hora de unir a la clase obrera internacional. De escribir 
nuestra propia historia. La de la clase obrera mundial derriban-

do al sistema capitalista
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TENEMOS QUE VOLVER A SOÑAR 
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CON UN MUNDO DISTINTO
CON UN MUNDO DISTINTO

C
ompañeros y compañeras mineros. En los últimos 
años hemos luchado innumerables veces, y seguimos 
luchando. Hicimos huelgas históricas en la minería 
estatal y privada, trabajadores de planta y contratistas. 

En los últimos meses muchos de nosotros salimos a las calles con 
nuestras familias para cacerolear, marchar, o incluso para ir a la 
Primera Línea y defender nuestras poblaciones y manifestaciones.

En los últimos años, con mucha lucha y trabajo, pudimos lograr 
algunas conquistas en negociaciones colectivas, algunos avances 
con el Acuerdo Marco de los contratistas (muchos de esos acuerdos 
tampoco fueron cumplidos), un bono mejor aquí, otro bono allá. 
Sin embargo, las condiciones de vida de nuestro pueblo e incluso 
de nuestras familias sigue empeorando. Todo lo que ganamos 
con mucha lucha, luego lo perdemos en un par de meses o años. 
Tenemos que pagar por la educación de nuestros hijos, pagar para 
cuidar de la salud de nuestra familia… cuando creemos que nos 
vamos a jubilar tranquilamente, vemos que gran parte de nuestra 
plata que acumulamos en décadas de trabajo desapareció en las 
AFPs, se nos fue robada por los grandes empresarios.

Por toda esa opresión y explotación nuestro pueblo explotó el 18 
de octubre. Dijimos ¡Basta! Ya no soportamos más.

La situación de nuestro país no es una excepción en el mundo. 
Todo el mundo hoy está en llamas. Vivimos en una sociedad que 
produce una cantidad de riqueza inimaginable. El mundo hoy 
produce comida para alimentar a todos los seres humanos, sin 
embargo, casi mil millones de personas sufren de hambre en el 
mundo. La humanidad tiene capacidad para dar una vivienda digna 
a todas las personas, sin embargo, muchos tienen que vivir en las 
calles o hacinados. Podríamos utilizar toda la plata que se gasta en 
armamentos para invertir en más hospitales y tener salud pública 
de calidad en todos los países. Sin embargo, nada de eso es así. 
No es así porque vivimos en el capitalismo, un sistema totalmente 
desigual, donde unos pocos concentran casi toda la riqueza del 
planeta. Para que tengamos una idea, los ocho billonarios más ricos 
del mundo tienen más riqueza que 50% de la población mundial, 
o sea, 3,6 mil millones de personas.

Esta sociedad fracasó. Nos están condenando al hambre, a las 
enfermedades, a no tener vida. Ya es hora que empecemos a soñar 
con un mundo distinto, una sociedad distinta.

El más importante dirigente del movimiento obrero de nuestro 
país, Luis Emilio Recabarren, siempre estuvo en las luchas de los 
trabajadores por aumento de sueldos y mejores derechos. Sin 
embargo, Recabarren nunca dejó de decir que era necesario ir más 
allá y luchar contra esta sociedad que nos explota y nos oprime. 
Recabarren soñaba con un mundo gobernado por los trabajadores, 
sin desigualdad, dónde todos pudiesen dar su cuota de trabajo para 
la sociedad pero que recibieran también todo lo que necesitasen 
para vivir dignamente. Recabarren luchaba por el socialismo, 
por una sociedad sin explotadores, sin grandes billonarios, sin 
privilegios. Donde las mujeres también pudiesen desarrollarse y 
no fuesen esclavas del trabajo doméstico, del cuidado de los hijos 
y de los familiares enfermos.

Hoy estamos en un momento de decadencia total de este modelo 
social, el capitalismo. Estamos viendo explosiones sociales por 
todas partes, hasta en el corazón del capitalismo mundial, los 
Estados Unidos.

La única posibilidad de cambiar esto es que nosotros, los 
trabajadores y trabajadoras, pobladores y jóvenes estudiantes 
empecemos a organizarnos para recuperar todos lo que nos fue 
robado y construir una sociedad distinta, la sociedad socialista. 
Pero no ese falso socialismo de Venezuela o del Partido Socialista. 
Un socialismo donde todas las empresas sean dirigidas por 
los trabajadores de forma democrática, dónde no existan más 
patrones ni militares que opriman y exploten al pueblo. Dónde el 
pueblo organizado y consciente discuta y decida los rumbos de 
todo lo que es producido en la sociedad. ¡Tenemos que volver a 
soñar con un Chile y un mundo distintos! Ya es hora, compañeros 
y compañeras.  
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¡Cuarentena para garantizar la salud y vida de los tra-
bajadores de minería, con sueldos íntegros de los tra-
bajadores de planta y contratistas, financiados por las 

empresas y con prohibición de despidos!

Las regiones de mayor actividad minera del país son el foco de contagio 
más grande detrás de la Región Metropolitana. El día 22 de junio se co-
noció que un segundo trabajador minero muere por contagio de Covid 
en la división Chuquicamata de CODELCO. Sólo a partir de estas muertes 

es que la empresa estatal Codelco anuncia reducir sus proyectos en el norte y 
limitar gradualmente el personal. Esto significaría reducir las operaciones sólo 
a trabajadores residentes en la ciudad de Calama. Es que uno de los principales 
brotes provendría de las faenas mineras, puesto que se genera un importante 
flujo en el traslado de trabajadores diariamente. El Hospital de Calama llegó 
a su límite operativo, e inició traslados de pacientes graves a otras regiones. 
Situación de similar gravedad transcurre en la ciudad de Rancagua y las provin-
cias asociadas a la minera en la Quinta región.

El primer caso de Covid en Chile se registró oficialmente el 03 de marzo del 
2020. Hoy, pasados casi cuatro meses, queda claro que no se tomaron medidas 
suficientes en la minería. Las empresas mineras estatales y privadas no detie-
nen su actividad, a costa de la vida y salud de los trabajadores mineros. No hay 
ninguna medida que garantice ni la salud ni que apunte a evitar más muertes 
en la minería. No quieren detener las ganancias de las empresas. ¡Hay que de-
tener esta situación que está llevando a la muerte a los trabajadores!

Las medidas de reducción de operaciones con protocolos sanitarias no garanti-
zan la vida y salud de los trabajadores. Tampoco se garantiza la remuneración 
de los trabajadores contratistas, que son la mayoría en la minería. El seguro de 
cesantía y el despido hoy en día es el hambre para los trabajadores y el pueblo, 
que ha tenido que defender su vida en ollas comunes y populares. Los traba-
jadores debemos superar el chantaje del gobierno y los empresarios. Ellos nos 
están empujando a elegir entre morir en las faenas de contagio, o morir de 

hambre del seguro de cesantía. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. 
Se debe garantizar una cuarentena con salarios íntegros para todos los tra-
bajadores de las faenas mineras, de planta y contratistas. Se debe recurrir a 
las multimillonarias ganancias de las trasnacionales mineras y detener todo 
el financiamiento de Codelco a las Fuerzas Armadas. Es una necesidad por la 
vida de los trabajadores.

En la minería privada las diez grandes empresas transnacionales como Anglo 
American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, 
Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra, registran utilidades 
de 120 mil millones de dólares. Esto es equivalente al 45% del PIB anual del 
país (fuente: “La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile: nuevas 
estimaciones”, 2005-2014, Facultad de Economía, Universidad de Chile). En el 
caso de la estatal CODELCO, se calcula que desde 1985 hasta el presente, el 
aporte de CODELCO a las Fuerzas Armadas fue al menos de $20.000 millones 
de dólares. Mientras, el presupuesto de todo el estado de Chile para el año 
2019 fue de US$ 73.470 millones. Todas estas utilidades han sido siempre el 
producto de la actividad de los trabajadores mineros, de planta y contratistas, 
quienes arriesgamos nuestras vidas a diario en las faenas.

Por eso decimos desde La Voz Del Minero -Movimiento Internacional de Tra-
bajadores- que, al recurrir a las multimillonarias ganancias de las trasnacio-
nales mineras, y deteniendo todo el financiamiento de Codelco a las Fuerzas 
Armadas, se puede garantizar una cuarentena para proteger la salud y vida 
de los trabajadores de minería. Una cuarentena con sueldos íntegros de los 
trabajadores de planta y contratistas, financiados por las empresas y con pro-
hibición de despidos. El dinero está, y se lo llevan las grandes empresas de la 
minería.

Junto a la batalla por una cuarentena con sueldos íntegros, las organizaciones 
de los trabajadores de la minera, por su posición estratégica en la economía, 
deben iniciar una campaña por impuestos progresivos y graduales a las fortu-
nas de los capitales imperialistas de la minería, de manera de financiar un suel-
do de emergencia mínimo de $ 600.000 para toda la población, para enfrentar 
esta pandemia y contrarrestar el hambre, en base a la movilización unitaria de 
los sindicatos, las asambleas populares y las ollas comunes.
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pablo valenzuela, trabajador 
subcontratado del cobre

Hace pocos días se cumplieron trece años desde la fundación de 
la Confederación de Trabajadores del Cobre “CTC”. Los mineros 
subcontratados del Cobre, y específicamente los dependientes 

de la estatal Codelco, irrumpen con tal fuerza organizada, que marcan 
un antes y un después en la realidad política de los trabajadores, en un 
país regido por un Código laboral altamente segregador y atomizador 
del movimiento sindical.

Este hito no nace de la nada ni es efecto espontáneo que “cae del cielo”. 
Es el resultado de años en que se va fraguando, al calor de los porfiados 
hechos, y mediante un proceso íntimo de constatación empírica de rea-
lidades por parte de los mineros, que fue abriendo camino al conven-
cimiento más absoluto acerca de la necesidad de organizarse para dar 
las batallas que el propio momento político suponía, y que termina por 
determinar el nacimiento de la Confederación de Trabajadores del Cobre 
(CTC), y elevarla a tal nivel, que es percibida como un factor relevante 
para los trabajadores. Esto, a partir de plantear reivindicaciones tan po-
líticas como el fin al subcontrato, la negociación colectiva por rama y la 
renacionalización del cobre, el litio y el agua para beneficio de todos. 

Por tanto, este organismo pasa a ser visto con preocupación por el mun-
do político, principalmente de la Concertación y la derecha de ese en-
tonces toda vez que las demandas levantadas no solo eran las históricas 
desde el punto de vista económico del sector, sino que también en sus 
exigencias había una carga política e ideológica que la trasformaba en un 
actor sindical y político distinto a lo que en ese entonces era concebido 
como organismo sindical. De ahí que la CTC se consolida como un actor 
colectivo, sindical y político.

La CTC, es el resultado de años de articulaciones e intentos de organiza-
ción supra empresa que se va construyendo a partir de organismos, de 
hecho y de derecho, que hacen lo posible desde finales de la dictadura de 
Pinochet y luego en plena “transición a la democracia”. Así, al andar de 
los años, se van levantando acciones de lucha importantes como la del 
2003 durante 21 días en la mina El Teniente, cuando los compañeros del 
SITECO se toman el yacimiento denunciando las pésimas y discriminado-

ras condiciones de habitabilidad y traslado respecto a los trabajadores 
de planta. A su vez, exigían antigüedad laboral, indemnización por años 
de servicio, vacaciones y un petitorio con cuestiones tan básicas como 
necesarias. Demás está decir que hubo represión máxima, despidos y 
nacen las malditas listas negras, que impide a ciertos trabajadores 
y dirigentes combativos volver a trabajar en la división.

Pero los contratistas no se dan por vencidos y hacia el año 2005 en Cal-
dera, Copiapó, nace la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratis-
tas del Cobre (CNTC), la cual exige a Codelco un bono por los excedentes 
del cobre, lo que, ante el rechazo de la estatal, genera un paro nacional 
que se hace efectivo en las divisiones Andina y el Teniente. Este, al paso 
de los días fue agregando demandas políticas respecto a la subcontra-
tación y sus efectos negativos en los mineros de “segunda categoría”, 
resultando todo en actas de acuerdo que serían implementadas en las 
divisiones, cuestión que no sucedió.

Todo lo anterior, y mucho más que por espacio no mencionaremos, llevó 
a que en los días 6,7 y 8 de junio del año 2007 y luego de años de arti-
culación, es que se constituye en Machalí, Rancagua, la Confederación 
de Trabajadores del Cobre (CTC), que representa a más de 40 mil traba-
jadores subcontratados y que en aquel Congreso convoca a la  huelga 
general en todas las divisiones, marcando el inicio las movilizaciones que 
duraron 37 días al calor de los métodos históricos de la lucha de clases,  
y que permitirá conquistar avances sustantivos para un sector mayori-
tario de mineros de la estatal, y que termina por poner en cuestión, de 
manera franca y directa, el subcontrato y su modelo de precarización y 
explotación moderna.



77

¡¡ LL A  V O Z  D E L A  V O Z  D E L 

MMI N E R OI N E R O !!
Hoy, a 13 años desde aquella importante muestra de unidad que deter-
minó la constitución de la CTC, es que los mineros nos preguntamos con 
justa razón; ¿qué fue de aquel organismo?, ¿Cuáles son las lecciones 
que debemos sacar a propósito de la burocratización cada vez más evi-
dente de su dirección? (que ha propiciado su casi desaparición como 
actor político y lo que es peor, a no ser reconocida por los trabajadores 
de la minería como un referente válido, coordinador, convocante y po-
deroso del movimiento obrero en la actualidad). ¿Qué ha pasado bajo 
sus aguas para que haya llegado a este nivel de pobreza organizativa, 
sindical y política?

¿QUÉ HACER?

Pues bien, hay que decir que, si bien la CTC nace como consecuencia de 
muchos intentos genuinos de organización de los trabajadores y en con-
texto de una creciente precarización a propósito del modelo neoliberal y 
por ende de las miserias del sistema capitalista, y se levanta con fuerza 
para llevar las demandas de los mineros con combatividad y con ten-
dencias hacia la autoorganización, también es cierto que en su orgánica 
adoleció de democracia obrera desde la base. 

Aquello, una verdadera democracia obrera, produciría un cambio pro-
fundo en su política, ya que implicaría, por ejemplo, que sus Congresos 
se realicen con participación de delegados de base electos por faena o 
sindicato con mandatos. Un directorio con cargos revocables que per-
mita a los trabajadores cuestionar y remover aquellos dirigentes que 
no cumplan con el mandato entregado o que no lleven hasta el final el 
programa de los trabajadores. Programa que debe sostenerse en una 
estrategia de independencia política de clase, rechazando de plano la 
estrategia de conciliación de clases que han llevado adelante histórica-
mente los organismos ligados al Partido Comunista (PC) u otros partidos 
de la Nueva Mayoría o el Frente amplio, como la misma CTC, la CUT y el 
Colegio de Profesores. 

Este programa debe, además, conducir a los trabajadores hacia la conse-
cución de sus demandas económicas y políticas más sentidas, pero que 
también muestre el camino hacia la superación de este sistema y plantee 
claramente la necesidad de un gobierno de los trabajadores, mediante la 
revolución socialista. Una CTC que permita la tendencia política dentro 
de su dirección y bases, y que propicie la discusión, debate, polémica y 
confrontación franca de ideas en su construcción democrática y no como 
sucede hasta ahora, que cada voz disonante por izquierda, es expulsada 
o catalogada de “traidor a la clase”. Debiese exigir a su dirección que se 
mantenga trabajando en alguna empresa contratista, y por lo mismo, 
ligada a un sindicato real, al menos en la mayoría del directorio. Debe 
exigirse la realización de asambleas en los lugares de trabajo para definir 
con las bases las líneas a seguir, especialmente cuando se trate de llama-
dos a huelga general, paros o movilizaciones en las que tenga incidencia 

preponderante la propia fuerza contratista en momentos históricos. Mo-
mentos como lo ha sido el proceso revolucionario en curso desde el 18 
de octubre en adelante, y en los cuales la CTC no ha hecho más que sacar 
ciertos comunicados y levantar “paros de dirigentes”, muy por arriba, 
por estar tan alejados y desconectados de sus bases. 

Pues bien, hay que sacar las lecciones de estos años. Pero, al parecer, eso 
aun no cuaja en la actual dirección ligada al Partido Comunista, lo que se 
traduce en una organización que nada tiene que ver con la CTC del 2007. 
Hoy por hoy, es solo una caja vacía, sin contenido y lo peor, sin una base 
amplia ni numerosa.

Los mineros somos fuerza, los subcontratados al ser mayoría también. 
Tomemos en nuestras manos aquella responsabilidad y organicémo-
nos en nuestros lugares de trabajo, para sacar a la burocracia sindical 
y que nuestros organismos sindicales se levanten dispuestos para la 
lucha. Debemos pensar una Coordinadora Nacional, que nos permita 
refundarnos en base a los métodos históricos de nuestra clase, para re-
plantearnos nuestras demandas históricas , extender sus alcances a to-
dos los mineros en cualquier faena, levantar la negociación ramal como 
vía para ratificar los acuerdos ya establecidos y mejorarlos y construir 
un petitorio amplio del sector en su conjunto, que incluya, por ejem-
plo, establecer un tarifado nacional, no solo en cuanto a reivindicaciones 
económicas, sino también derechos y beneficios comunes para todos. 
Debemos organizarnos para luchar por acabar con el subcontrato, por 
la renacionalización del cobre y los recursos naturales y por levantar 
un movimiento de mineros que se proponga echar abajo este sistema 
de explotación y miserias para instaurar nuestro propio estado bajo el 
gobierno de los trabajadores.

El desafío no es inalcanzable, solo basta con decidirnos y a confiar en 
nuestras propias fuerzas. Somos el motor que mueve la economía de 
este país y ante ello tenemos una responsabilidad. A 13 años del naci-
miento de la CTC decimos, a recuperar éste y todos los organismos sindi-
cales para la lucha de clases.

¡Arriba los mineros organizados!
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La Voz del Minero (LVM): César, luego de 24 días de lucha en la 
Mina Guanaco, ¿Cuál fue el resultado de la huelga?

César Torreblanca (CT): Con respecto a esta pregunta sobre el 
resultado de la huelga, podemos decir, ya con la raya para la suma, 
que para nosotros fue un completo éxito. Prácticamente, nosotros, 
doblamos la propuesta inicial de la compañía. Conseguimos casi un 
80% más de lo que habíamos obtenido en la última negociación. 
Esto, con respecto al bono por término de negociación, y por 
temas de crédito blando y ese tipo de cosas. Con respecto al 
tema del mes a mes, nosotros logramos que nos incrementen 
sobre un 14% los sueldos de los trabajadores. Esto nos explicaba 
nuestro abogado que también asesora sindicatos en el norte, en 
Sierra Gorda, y también en pelambre. Nos explicaba qué es un 
completo éxito y marca un precedente dentro de lo que son las 
negociaciones, ya que generalmente fluctúan entre 5 al 8% de 
incremento salarial. Para ser del rubro minero, nuestra negociación 
marca un precedente, como decía, superando un 14%, cosa que 
es excelente. Nosotros éramos dos sindicatos. Y decidimos está 

vez negociar en conjunto. A esto, obviamente, no tuvimos el 100% 
de la aceptación de las asambleas, pero sí obtuvimos la mayoría. 
Inclusive esos detractores, con quienes en un principio tuvimos 
algunos problemas, terminaron dándonos la mano. Todos felices 
y contentos, porque este trabajo que se hizo, nos costó bastante 
y pudimos doblegarle la mano del empresario. Así que, para 
nosotros, el término de la huelga, fue un completo éxito. 

LVM: ¿Cómo fue la experiencia de realizar una huelga de 24 días 
en pleno desierto de Chile?

CT: Para muchos de nosotros fue una experiencia tremenda. Una 
experiencia tremenda en todos los sentidos. Por la cantidad de días 
(llegaron a ser 24). También por el hecho de estar prácticamente 
aislados en pleno desierto, a dos horas y media de Antofagasta, y 
a dos horas de Taltal, donde pusimos nuestro punto logístico. En 
este centro neurálgico teníamos que ir todos los días al tema del 
pan, y día por medio a comprar temas para la cocina. Nosotros 
teníamos una organización espectacular. En un principio partimos 
con las típicas carpas, y luego de los días fuimos sacando del parque 
salvataje algunos materiales. Esto derivó la construcción de una 
verdadera pampilla, cada uno con sus grupos.  Teníamos 18 grupos 
conformados, con un líder en cada grupo, un director de grupo, 
con quien teníamos reuniones todos los días a las 10 de la mañana. 
Allí nos organizamos para temas de cocina, temas domésticos, y 
para temas sanitarios. También tuvimos el apoyo, varios días, de la 
Mutual, que quedó arriba y tuvieron la voluntad de, todos los días, 
tomarnos la temperatura. Nos encargamos, a través de los de los 
líderes de cada grupo, de que los viejitos se organizaran, tuvieran 

entrevista a césar torreblanca, 
secretario de unos de los 

sindicatos de la mina guanaco
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las normas sanitarias correspondientes, lavados de mano como 
corresponde, y el tema de la higiene al ingerir alimentos. Como te 
decía, nos organizamos, tuvimos un grupo selecto de viejos que, 
gracias a Dios, nos aguantó los 24 días en la cocina. Estos viejitos 
(trabajadores mineros) tenían una minuta y cocinaban almuerzos, 
y en la tarde algo para la cena.

Al pasar los días, los grupos se fueron analizando de manera tal 
que empezaron a hacer sus “hornos”, y otros llevaron cocinillas. El 
día anterior ellos decidían y, como grupo, nos informaba el jefe de 
que este grupo no iba a participar en la olla común. Se informaba 
esto a la cocina central que nosotros teníamos, y se bajaba la ración 
para para menos grupos. La idea era ir racionando el alimento.

Respecto a temas organizativos por ahí nos turnábamos. También 
algunos viejos se encargaban del agua, otros viejitos se encargaban 
de abastecer los puntos que teníamos, o como Guardias, para 
el ingreso al campamento, y así no hubiese desórdenes que no 
tuvieran nada que ver con la huelga, y con ello no dar motivos para 
que nos desalojaran. 

Asimismo, la Seremi de Salud también se dejó caer una vez. 
Había trabajadores que abastecían de leña y maderas para poder 
cocinarnos, para poder capear el frio. Tuvimos una huelga super 
especial, en pleno desierto. En esta fecha la temperatura baja pero 
terriblemente en los termómetros. Un viento que nos fue adverso 
en muchos días de los 24. Yo creo que 20 fueron con puro viento. 
Muy complicado. 

Respecto a la Compañía, el comportamiento en cierta forma fue 
pasivo, en el sentido de que ellos pensaron que nosotros no 
íbamos a resistir. Nos pusieron tres recursos de protección, por 
temas, más que nada, en base a mentiras. Decían que nosotros 
teníamos, los primeros días, de rehenes a gente de seguridad, a 
gente de Sodexo que nos alimenta en la compañía y algún que otro 
funcionario administrativo. Cosa que no era tal, y se pudo dilucidar 
en los primeros días. Pero, aún así, presentó estos recursos. Sólo 
con el afán de que nosotros cayéramos en alguna falta, y así nos 
pudiesen ir a desalojar. En este sentido, nuestra asesoría legal fue 
bastante eficiente y se pudo responder a todo eso.

De hecho, nosotros también nos pusimos el parche ante de la 
herida en los primeros días. Como la compañía determinó sacar 
a todo su personal, y prácticamente quedó sola la empresa allá, 
teniendo una faena a una hora y media de ahí del campamento, 

que es la faena Amancaya, nos dejaron solos. Decidimos nosotros 
entonces poner una denuncia, que decía que nosotros, a pesar de 
que estamos en huelga, no teníamos tomada ninguna dependencia 
y que la empresa había determinado dejar abandonada la faena 
y nosotros no nos hacíamos responsables de robo mayores, ni 
temas de medio ambiente, por tema de rebalse de alguna piscina, 
que también dejaron abandonadas en la planta. 

Bueno, hasta que por fin empezaron, las últimas dos semanas, 
llamados de acercamiento y conversaciones y se comenzó a 
analizar bien el tema. Creo que la empresa le empezó a tomar 
el peso al hecho de la adhesión que teníamos nosotros. Ésta fue 
un poco más del 90%. Al principio fue del 100%, pero, al pasar 
los días, por un tema de desgaste lógico, algunos viejitos pedían 
permiso porque necesitaban bajar a generar lucas. No todos tenían 
el mismo resguardo económico. Pero, aun así, de 255 trabajadores 
en total, llegamos a votar arriba la última propuesta de la compañía 
casi 200 viejos. Entonces es un logro bastante alto.

  LVM: ¿Algunas palabras finales para “La Voz del Minero”?

CT: Para mí ha sido una experiencia muy grata haberlos encontrado. 
Tengo mis agradecimientos infinitos por toda su colaboración, por 
toda la difusión que nosotros tuvimos. Nosotros teníamos claras 
dos medidas de presión importante para la compañía. Una era 
la producción “cero”, y la segunda era el tema de imagen de la 
empresa, que se supieran algunas irregularidades en que ellos 
habían incurrido, y la forma en que nos estaban tratando. En ese 
sentido, yo doy las gracias infinitas, en nombre mío, en nombre de 
mis colegas y en nombre de los trabajadores. Porque prácticamente 
todas las veces nosotros conversamos que teníamos contacto. Un 
agradecimiento eterno a estas a manos combativas. Este abrazo 
fraterno que ustedes nos entregaron en momentos de frío. Nos 
sentimos acogidos por su ayuda, por su apoyo, de parte de nuestra 
organización, de parte de los trabajadores de Guanaco. Siempre va 
a estar todo nuestro apoyo para todas las luchas, para para todos 
los fines que sean luchar por la dignidad de los trabajadores.

¡¡ LL A  V O Z  D E L A  V O Z  D E L 
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entrevista a leticia gonzález, 
trabajadora de la salud y 

esposa de minero de guanaco

[LVDM]: Cuéntanos de ti ¿Cuál es tu relación con la minería?

[LG]: Mi relación ahora con la minería es que soy esposa de un 
minero, y es tremendamente un orgullo serlo. También trabajé dos 
años como asistente de gerencia de la compañía minera Can-Can 
en Petorca, me retiré para estudiar y ahora trabajo en el servicio 
público en pabellón. Soy técnico en anestesia.

[LVDM]: Cuéntenos sobre su experiencia como mujer en la minería, 
un mundo mayoritariamente masculino.

[LG]: Cuesta entrar, es un círculo un poco acotado, pero la verdad 
me sorprendí del recibimiento y, por sobre todo, de lo respetuosos 
que fueron conmigo en todo ese tiempo.

[LVDM]: ¿Cuál fue el motivo por que los mineros de Guanaco se 
fueron a Huelga?

[LG]: Los motivos fueron una seguidilla de incumplimientos por 
parte de la compañía con los trabajadores, sumándose a eso que 
debían ver lo de la negociación colectiva que les correspondía. 
Pero, dentro de todo, fue muy ingrato para todos darse cuenta de 

que existían cosas tremendamente ilegales en las cuales intervenía 
con malas prácticas el ex director de la dirección del trabajo. Y él es 
parte importante, asesorando a la compañía minera GUANACO. Y, 
usando sus influencias con su cargo anterior, hizo cosas ilegales sin 
tomar en cuenta a los sindicatos de la compañía y, por sobre todo, 
a sus trabajadores.

[LVDM]: ¿Cómo se vivió la huelga para las mujeres y familias de los 
trabajadores?

[LG]: Como familia fue difícil que el esposo y papá estuviera casi 
dos meses fuera de casa, y que él, como dirigente sindical, ya lle-
vaba varias semanas negociando con la compañía y tratando de 
llegar a un acuerdo de forma civilizada. Más cuando tienes unos 
gemelitos de seis meses, te pierdes cosas importantes en el creci-
miento y desarrollo del día a día de ellos, y tres niñas más grandes 
que, si bien lo entienden, igual extrañan a su papá. Fueron tiempos 
difíciles. Yo preocupada de que estaban en plena pandemia, el frío 
es implacable por esos lados en la noche, estaban en carpas, si uno 
solo se contagiaba hubiese sido fatal.  Así, un sin fin de cosas que 
pasaban por la mente. El hacerse cargo de un hogar sola por tantos 
días no es fácil, debes ser papá y mamá a la vez.
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[LVDM]: ¿Qué opina de la lucha que se levantó en Chile a partir del 
18 de octubre?

[LG]: Es algo que se veía venir hace rato, la gente se aburrió de 
tanto abuso en todo aspecto, social, económico, salud, educación. 
Jamás se les tomó en cuenta sus demandas. Creo que era justo que 
se hicieran escuchar. Lo que no comparto son los destrozos ni los 
saqueos, porque creo que eso ya es delincuencia, porque la gente 
que lucha lo hace a cara descubierta.

Es lo mismo que pasa ahora con la pandemia. Cuantas veces la sa-
lud se paralizó por muchas demandas, entre ellas, la más impor-
tante, la falta de recursos en el sistema y jamás fuimos escuchados. 
Es más, muchas veces insultados en la calle por la propia ciudada-
nía. Y ahora es algo inminente, que se fue de las manos, porque así 
lo es y que nunca fuimos escuchados. Ahora es cuando todo eso 
que se peleaba en las calles marchando, no está.

[LVDM]: ¿Qué opina de que cuando se tomen las calles nuevamen-
te los trabajadores mineros paralicen la producción?

[LG]: No hay otra forma. Así debe ser, debe paralizarse todo y so-
bre todo la producción porque es ahí donde más les duele a los 
grandes empresarios, y es ahí, cuando les afecta el bolsillo a ellos, 
cuando más escuchan.

[LVDM]: Se habla mucho de que los mineros no participaron en el 
estallido social, ¿Qué nos podrías contar de eso?

[LG]: La verdad he visto mucho de eso, pero yo estaba muy tranqui-
la porque sabía que mi esposo en representación de su sindicato y 
con sus compañeros de labores estaban muy comprometidos con 
el estallido social, acompañando en diferentes manifestaciones, 
haciéndose participes también de varias formas más, apoyando a 
los trabajadores de otras entidades que se encontraban moviliza-
dos. También siendo parte del Comité de Emergencia de Antofa-
gasta, cooperando con materia prima para la realización de masca-
rillas cuando estás eran escasas por el aumento de la pandemia, y 
así hasta ahora en varias acciones más.

[LVDM]: Gracias Leticia, ¿Algún otro mensaje que te gustaría trans-
mitir?

[LG]: No, solo decirles gracias a ustedes, que fueron un medio de 
gran ayuda en la difusión de la huelga de los mineros de GUANACO. 
Y que todo sacrificio tiene su recompensa, y en esta oportunidad 
así lo fue... Los mineros siempre han sido y serán hombres de lu-
cha.
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