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Durante los meses de julio y agosto, suceden hechos históricos que son 
relevantes para los trabajadores de la minería.

11 de julio (1971): El denominado “día de la unidad nacional”

24 de julio (2015): El asesinato de Nelson Quichillao

05 de agosto (2010): Accidente de la mina San José

10 de agosto: Dia del minero

Si bien el 10 de agosto los trabajadores de la minería se reúnen para 
celebrar ese día, el mismo no contiene hasta ahora un cariz que 
configure alguna relevancia política para los mineros, sino que más 
bien es un día que atañe más al ámbito jovial de divertimento. Se 

realizan fiestas diversas que implican abstraerse de la “realidad minera” 
propiamente tal, lo que no lo hace un día descartable políticamente a 
priori, dado la posibilidad que implica el esparcimiento colectivo del 
grupo de trabajo en un espacio social de recreación bien merecida.

Los otros tres días, si bien están separados en el tiempo político histórico, 
están intensamente unidos por constituir hechos políticos.

El 11 de julio de 1971, en el gobierno de la Unidad Popular, el Presidente 
Allende decreta el día la Nacionalización del Cobre, cuestión que se borra 
a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, al instaurarse por los 
Chicago Boys, encabezados por José Piñera, la famosa Ley de Concesión 
plena, que otorga facultades especiales a las empresas que quieran 
invertir en los yacimientos otorgando concesiones tan llamativas para 
las transnacionales que comienzan a encontrar en la minería chilena 
un paraíso de posibilidades para enriquecerse aún más. Esto, a costa de 
un recurso, sino el principal de este país, a tal punto que, al paso de los 
años, el estado de Chile es cada vez más entreguista y, por ende, menos 
poseedor de los minerales, aun contraponiendo el propio Código de 

minería, que en su artículo 1, establece que el Estado tiene el dominio 
“absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Al 
final, tenemos que los trabajadores somos quienes creamos la riqueza, 
y no somos dueños de nada, y quienes nos explotan son los dueños de 
todo.  

Sobre el asesinato de Nelson Quichillao, podemos decir que hay un estado 
que no garantiza el derecho a la huelga como derecho fundamental de los 
trabajadores, sino más bien lo criminaliza y le da inclusive carácter de 
terrorismo. Tal como ocurrió con los trabajadores contratistas del cobre 
en las históricas jornadas de lucha por el naciente Acuerdo Marco, cuando 
se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pues bien, el compañero 
Nelson Quichillao resultó muerto a causa del acribillamiento por parte 
de carabineros. Era un obrero que luchaba junto a miles, por defender y 
avanzar en un acuerdo que años atrás había costado 37 días de enconada 
lucha. El gobierno de Bachelet lo asesinó y terminó por acabar con una 
huelga. Huelga que la burocracia sindical de la CTC terminó entregando a 
espaldas de las bases, y sin ningún acuerdo satisfactorio para los miles de 
trabajadores contratistas de la estatal, que mantienen el Acuerdo Marco 
del 2013 como un último avance que se sostiene hasta hoy, sin ningún 
atisbo de movilización, dada la pasividad, distancia y burocratización 
de sus direcciones respecto a las bases, y dada también la política de 
colaboración de clases impulsada principalmente por la CTC, ligada al 
Partido Comunista.

En lo que concierne al Accidente de la mina San José, debemos decir 
que se trata de aquella situación histórica que sepultara a mineros en 
Atacama bajo toneladas de roca y que algunos, como Piñera, pasearon 

Reflexiones de Julio-Agosto

 ¡¡¡Motivos para luchar!!!
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por el mundo como un gran logro, expresado en la banalidad de un 
papelito que describía el empuje y resistencia de 33 mineros en la 
conocida frase “estamos bien en el refugio los 33”, y que el presidente 
se encargara de mostrar hasta el cansancio. Esto refleja, por un lado, la 
frivolidad de un personaje que hoy sucumbe ante la fuerza movilizadora 
del pueblo trabajador y, por otro lado, la incapacidad de los gobiernos 
burgueses y el propio estado de dar una salida real, concreta y favorable 
a las problemáticas históricas de la minería, como la inseguridad, 
accidentabilidad y muerte. Además, muestra las problemáticas más 
políticas, como las reivindicaciones económicas y sociales que se 
levantan cada cierto tiempo en las negociaciones colectivas o huelgas de 
hecho que surgen de vez en tanto.

Pues bien, al calor de lo sucedido en la mina San José, sobre lo que hasta 
una película se ha hecho, podemos concluir que sólo se remarca el rescate 
de los trabajadores, que es un hito, pero que las causas y consecuencias 
de aquel accidente aún no se han resuelto, ni en la minería ni en general 
para toda la clase trabajadora. Aún se siguen muriendo mineros a causa 
del trabajo, ya sea en accidentes como el ocurrido hace pocos días en 
una mina en Punitaqui, como a consecuencia de las enfermedades 
profesionales, en especial la Silicosis que mata a tantos mineros aún en 
la actualidad. Piñera, junto a la Ministra del Trabajo de aquel entonces 
Evelyn Matthei, prometieron una “transformación profunda” en la 
institucionalidad laboral y de la minería, involucrando a la Dirección 
del trabajo y el propio Sernageomin. Pero no sólo nada de eso ocurrió, 
sino que la cuestión de fondo, como lo son las condiciones históricas 
del trabajo en las minas, aún persiste y políticamente tampoco se ha 
resuelto nada a favor de los trabajadores. 

Los trabajadores de la minería, representados en sus principales 
organismos, como la CTC, la FTC, la FMC, la CONFEMIN, la FENATRAPECH 
(petróleo), se dieron cita en Copiapó en agosto de 2010 y en el marco 
del accidente realizaron un encuentro nacional en conjunto para discutir 
y zanjar una salida desde los trabajadores a la crisis misma de los 
mineros encerrados en la mina, así como una salida política de fondo 
y de conjunto para los trabajadores del sector a partir de la seguridad 
minera, el rol del estado, la situación de la industria en Chile y el rol de los 
trabajadores en el actuar nacional. De la discusión nace lo que se conoce 
como el “manifiesto de los trabajadores y trabajadoras de la minería, 
Copiapó, agosto de 2010” o mejor conocido como el “Manifiesto de 
Copiapó”. Este Manifiesto, si bien analiza las causas del accidente y de la 
inseguridad en el trabajo en Chile, no plantea una salida revolucionaria a 
la situación de los trabajadores de la minería ni hacia el resto de las áreas 
de trabajo en Chile. Más bien plantea presionar al parlamento para que 
se hagan leyes o se mejoren las existentes, para que no vuelva a ocurrir 
algo similar nunca más. Pero, de fondo, no hay un llamado a la huelga 
general ni a movilizarse, sino que convoca a “fortalecer el estado” a favor 
de los trabajadores.

Pues bien, ya sabemos, al calor de los porfiados hechos y al paso de 
los años, que nada ha cambiado. Peor aún, todo se ha profundizado, la 
inseguridad, la cesantía, la represión, la criminalización de la protesta 
social, la desigualdad. Si tomamos en cuenta lo planteado en esta nota, 
veremos que tanto el accidente de la mina San José, el asesinato de 
Quichillao y la nacionalización del cobre están intrínsecamente unidos. 

La historia en estos tres casos nos ha mostrado que esta institucionalidad 

no da el ancho para resolver los problemas de los trabajadores. Porque 
este Estado solo da garantías a los patrones, a los ricos, empresarios, 
que tal y como se ha demostrado con esta crisis pandémica que está 
en curso, los únicos que se salvan son los poderosos, dejando a quienes 
producen la riqueza de brazos cruzados, al amparo de su propio fondo de 
cesantía o arriesgándose a contagiarse y morir en faena. Y la burocracia 
sindical enclaustrada en sus casas u oficinas, alejada absolutamente de 
sus bases y de la realidad, inmovilizada y sin capacidad de respuesta ante 
tanta brutalidad. ¿Y la crisis? La siguen pagando los trabajadores. 

Es por ello que debemos plantearnos la tarea política de acabar con 
estas injusticias y plantearnos una salida real y profunda desde el interior 
del movimiento obrero, y esta pasa por luchar por la renacionalización 
del cobre y los recursos naturales estratégicos para beneficio de todos. 
Acabar con el Código de Minería y el Código Laboral de José Piñera y 
acabar con la criminalización de la protesta y la huelga pasando por 
encima de las leyes que sostienen estas limitaciones. ]Debemos hacerlo 
llevando adelante la negociación y la huelga supra empresa, es decir, 
negociación ramal, para luchar por tarifado nacional de la minería, 
condiciones comunes de trabajo, seguras, habitabilidad, traslado, etc. 
Luchar unidos en una Coordinación Nacional de los Trabajadores de la 
Minería, que se plantee recuperar los organismos sindicales de mano de 
las burocracias para llevar hasta el final las reivindicaciones históricas del 
sector, como también aquellas que son esenciales para el conjunto de 
los trabajadores del país. Una organización que se plantee acabar con el 
estado burgués y luche decididamente contra los gobiernos del régimen, 
hasta acabar con el sistema de explotación y miseria capitalista y por la 
instauración de nuestro propio estado, el de los trabajadores.

Desde la Voz del minero decimos:

¡Abajo el gobierno criminal de Piñera! ¡Libertad a los presos políticos 
de la Revolución Chilena y los presos políticos Mapuche! ¡Por una 
cuarentena nacional con sueldo íntegro!

¡Por la renacionalización del cobre, por negociación ramal, abajo el 
Código Laboral!!!

¡Vivan los trabajadores de la minería!!!        



44

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

MMI N E R OI N E R O !!

CON LUCHA Y MOVILIZACIÓN 
CON LUCHA Y MOVILIZACIÓN 

GANAMOS EL 10%...
GANAMOS EL 10%...

AHORA VAMOS POR TODO... 
AHORA VAMOS POR TODO... 

¡NO+AFP!¡NO+AFP!

Con miles en las calles, con cacerolazos y movilizaciones en todos los 
barrios de Chile, se logró que se aprobara el retiro del 10% de los 
fondos previsionales que se encuentran en manos de las AFP. Los tra-
bajadores estuvimos presente: la Unión Portuaria realizó paros en los 

principales puertos del país. Bajo esa presión, los parlamentarios que antes 
habían votado todas las leyes de hambre y represión de Piñera, ahora votaron 
el retiro del 10%. Algunas organizaciones de trabajadores mineros realizaron 
declaraciones en favor de la medida y anunciaron movilizaciones. No obstan-
te, estas declaraciones no pasaron de anuncios. El 10% es solo una medida 
de emergencia, falta poner fin a las AFP y recuperar el restante 90% que aún 
se mantiene en manos de las AFP, que lucran con nuestras cotizaciones pre-
visionales. Para que los trabajadores no paguen la crisis, debemos preparar 
este camino de organización y lucha. Los trabajadores mineros, al igual que los 
portuarios, somos un sector estratégico de la economía. Podemos ser un factor 
decisivo para lograr las demandas que el pueblo pobre de Chile reclama.

En la lucha de NO+AFP, la fuerza de los trabajadores de la Minería es funda-
mental

Las cantidades de dinero que amasan las AFP con el 10% mensual de nuestros 
salarios son impresionantes.  Hablamos de 195 mil millones de dólares. En un 
estudio de la fundación Sol se calculaba que esa cifra representa el 80% de 
todo el Producto Interno Bruto del País. Las principales dueñas de las AFP son 
capitales norteamericanos, en sociedad con los grandes grupos económicos de 
Chile. AFP Provida, por ejemplo, es controlada por la sociedad estadounidense 
Metlife. AFP Habitat por el consorcio Prudential Financial, y Cuprum de la so-
ciedad Principal. Son todos capitales financieros norteamericanos. El 54% de 
las inversiones de las AFP son en el extranjero. De las inversiones nacionales, 
las principales son el grupo Luksic, Matte y Angellini. Se produce una concen-
tración de intereses de los mismos dueños de las grandes empresas transnacio-

nales de la Minería, como Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, 
Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y 
El Abra.  Es por eso que en la lucha de NO+AFP la fuerza de los trabajadores de 
la minería es fundamental. Debemos recuperar nuestras pensiones. Esta lucha 
recién comienza.

Ahora vamos por todas las demandas del “Estallido” y NO+AFP

Las AFP se impusieron en la dictadura Militar de Pinochet en 1980. Luego de 40 
años de funcionamiento del sistema, las AFP entregan una pensión promedio 
de $ 152.000 pesos. Durante los gobiernos de la Concertación se abrieron las 
privatizaciones de nuestros recursos naturales de la minería, con la Ley de con-
cesiones mineras.  Desde “La Voz del Minero”, impulsado por el Movimiento 
Internacional de Trabajadores- Cuarta Internacional (MIT-CI), creemos que las 
grandes movilizaciones de Octubre del 2019 abrieron un camino. La revolución 
en curso debe triunfar. La crisis económica no la pueden pagar una vez más 
los trabajadores. Los trabajadores tenemos el derecho de disponer nuestros 
fondos de pensión en su 100%, porque es dinero nuestro, y que viene de nues-
tro trabajo. Por eso apoyamos el retiro del 10%, pero es una salida parcial que 
aún no toca las grandes ganancias empresariales y el sistema económico. Para 
que la crisis no la paguemos desde nuestros recursos, se debe avanzar hacia 
impuestos a las grandes fortunas del país, y a las ganancias de las transnacio-
nales. La renacionalización del cobre, en una estatización del cobre y nuestros 
recursos naturales bajo control de los trabajadores, debe ser un objetivo de lu-
cha inmediata del movimiento de trabajadores mineros, poniendo fin a las con-
cesiones mineras a las transnacionales. Esta es la única forma que tendremos 
para garantizar transporte, pensiones, salud, educación, alimentación básica 
y vivienda que se demandan y que todas estas necesidades sigan saliendo de 
nuestro bolsillo. Sabemos que esto no se logrará bajo un gobierno de Piñera ni 
de eventuales Bachelet. Sólo si retomamos la revolución abierta el año pasado 
y avanzamos en mejorar nuestra organización de las y los trabajadores de la 
Minería, podremos avanzar y poner en jaque a los grandes grupos económi-
cos nacionales y trasnacionales. Pero los trabajadores movemos el mundo, sin 
nosotros los capitalistas no ganan. Nosotros tenemos la fuerza. Solo nos falta 
construir una nueva organización revolucionaria de las y los trabajadores con 
estos objetivos.

29-07-2020
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NELSON QUICHILLAO:NELSON QUICHILLAO:

¡JUICIO Y CASTIGO A LOPS ¡JUICIO Y CASTIGO A LOPS 
CULPABLES!CULPABLES!

¡A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO!¡A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO!

¡ABAJO LA SUBCONTRATACIÓN!¡ABAJO LA SUBCONTRATACIÓN!

"El jueves 23 de julio, cerca de las 22:30 hrs., un contingente de Fuerza 
Especiales de aproximadamente 80 uniformados llegó hasta el acceso 
de la mina El Salvador en dos micros de Carabineros. Sin advertencia de 
por medio, comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y disparar bali-
nes para dispersar a los trabajadores contratistas de Codelco, que man-
tenían tomada la mina en el sector de la garita y un bloqueo parcial de 
la carretera, desde el martes 21, cuando comenzaron las movilizaciones 
para exigir la renovación del Acuerdo Marco 2015.” Así relata la prensa 
lo acontecido en Mina El Salvador. Este 24 de julio se cumplen 5 años del 
asesinato de Nelson Quichillao en el 2015, trabajador minero contratista 
que fue asesinado por un disparo del agente policial Marco Guerrero 
Martínez, afuera de la mina El Salvador de la Región de Atacama. 

La muerte de Nelson Quichillao fue en el marco de las movilizaciones 
de los trabajadores contratistas en el año 2015 por las mejoras de sus 
condiciones de trabajo. 7 de cada 10 trabajadores de la minera en Chile 
(privada y estatal), se encuentra subcontratado. Pero la fuerza obrera 

dio una respuesta mediante la lucha y organización bajo el lema “Abajo 
el subcontrato”, y “A igual trabajo, Igual Salario”, con huelga nacional y 
toma de las principales minas de Codelco. La respuesta a las peticiones 
de los trabajadores contratistas del gobierno de entonces de Bachelet 
(Nueva Mayoría) fue la misma del presente de Piñera: represión y de-
fensa de los intereses de las grandes empresas. En la última década la 
subcontratación en la minería salto del 40% al 70%, especialmente en 
CODELCO. Las empresas capitalistas utilizan la subcontratación con el 
objetivo de intensificar sus ganancias, pagando por el mismo trabajo sa-
larios inferiores y a su vez dividir la fuerza obrera. Poner fin a ella, agru-
pando una sola fuerza, es primordial retomar la pelea para poner fin al 
subcontrato.

Desde el Boletín Minero “La Voz del Minero” impulsado por el Movi-
miento Internacional de Trabajadores- Cuarta Internacional (MIT-CI) este 
24 de julio recordamos a Nelson Quichillao, quien dio la vida por las de-
mandas de los trabajadores precarizados del país. Hacemos un llama-
do a que su crimen no quede impune, y exigimos juicio y castigo a los 
culpables.  Por eso es necesario en el presente levantar un movimiento 
minero potente, que podría ser una Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores del Sector Minero, para una negociación colectiva por rama, que 
se plantee recuperar los organismos sindicales para pelear por estas de-
mandas y reivindicaciones históricas y nuevas. 

¡Nelson Quichillao Presente!

Juicio y castigo a los culpables.

Negociación colectiva por rama de todos los trabajadores de la minería.

A igual trabajo igual salario.

Abajo la subcontratación. Todos a Planta!
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VIOLENCIA CONTRA LAS VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES: MUJERES: 

ENTREVISTA A TRABAJADORA ENTREVISTA A TRABAJADORA 

SOBRE LOS ÚLTIMOS CASOS DE SOBRE LOS ÚLTIMOS CASOS DE 

FEMINICIDIOFEMINICIDIO

1.- En las últimas semanas conocimos el caso de violación de Antonia 
y su posterior suicidio, que ha generado mucha indignación social y la 
exigencia a la justicia para encarcelar a Martín Pradenas. ¿Qué opinas 
sobre el caso y de las movilizaciones que surgieron a partir de ello?

R: Lo que le ocurrió a Antonia es una de las peores expresiones de brutali-
dad a la que se llega mediante el machismo. La violación es uno de los actos 
más traumáticos y temibles que podemos enfrentar, la vergüenza que genera 
el miedo a que no te crean, pensar que en algún sentido fuiste culpable de que 
ocurriera, es algo muy complejo de vivir y soportar. La brutalidad del caso llevó 
a que Pradenas sea cuestionado por todos, a esto se suma que el tipo viene de 
una familia con dinero, y en Chile sabemos que sólo los pobres van a la cárcel, 
entonces la gente ya se cansó de dejar pasar estas situaciones y por eso creo 
que todos nos movilizamos de alguna forma. Nos indignamos de alguna forma, 
y nos sentimos parte del caso, porque podrías ser tú, podría ser tu hija, podría 
ser tu hermana, tu amiga, cualquiera.

2.-La Audiencia que decretó prisión preventiva a Martín Pradenas y la 
votación en el parlamento para el retiro del 10% de la AFP se llevó a 
cabo el mismo día con mucha atención por parte de toda la población 
y movilización en las calles, ¿Qué piensas sobre esto?

R: Que son parte de lo mismo, un sistema de dominación sobre lo que es nues-
tro y ellos creen que les pertenece. El dinero de la AFP es nuestro, ellos lo sacan 
de nuestro sueldo y lo ocupan y hacen lo que quieren. En el caso de Antonia 
alguien creyó que tenía el derecho de hacer lo que quería con su cuerpo. El 
problema es que los ricos creen que pueden, y en realidad en este país pue-
den hacer lo que quieran, sin mayores consecuencias. Nos roban la plata de la 
AFP hace 30 años y de forma legal. Para ellos siempre las leyes son aplicadas 
de forma diferente. La justicia depende si tienes o no dinero, entonces somos 
parte de un sector de la población que siempre sale perdiendo: las mujeres y 

los trabajadores.

3. ¿Qué opinas sobre el rol de los hombres en la lucha contra el ma-
chismo?

R: Hay algunas mujeres que piensan que los hombres no pueden jugar ningún 
rol en esta lucha, que no deberían participar. Yo no estoy de acuerdo con ellas. 
Creo que los hombres pueden aportar mucho en esta lucha. Creo que todas 
tenemos un amigo con el que nos sentimos seguras, quien jamás ha sobre-
pasado nuestros límites. Se trata de demostrar que puedes luchar contra esa 
creencia, de que puedes pasar a llevar la decisión de una mujer, porque es 
mujer, o porque se curó y no sabe lo que quiere y piensas que quizás si quie-
re. El cuestionarse por qué estos ataques sexuales son más comunes hacia las 
mujeres por parte de hombres. Esto no es una lucha en contra de los hombres, 
también tenemos padres, hermanos e hijos, y no queremos que algún día vio-
len o maltraten a una mujer. Es un problema de un sistema que nos educa con 
ciertas lógicas erradas, que nos llevan a actos brutales como lo de Antonia. 
Hago un llamado a los trabajadores mineros a unirse a esta lucha que es de 
todos, mi Padre y la mayoría de mis amigos son mineros, hombres con los que 
me he sentido protegida y otros con los que no. Pero debemos avanzar juntos, 
porque todos somos machistas, de cierta forma hasta las mujeres, y sólo uni-
dos podremos cambiar esto.

DENUNCIAS DENUNCIAS 
MINERASMINERAS
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Nos llega la siguiente denuncia desde Mina Guanaco

En minera Guanaco despidieron trabajadores, 37 en específico. Lo hicie-
ron argumentando la baja productividad de la compañía. Pero además 
contrataron guardias externos para cuidar los pabellones donde vive el 
personal, argumentando evitar desmanes de parte de los trabajadores. La 
gerencia general, encabezada por don Alejandro Berenguela, trata des-
pués de años de sacrificios como delincuentes a los trabajadores, les pone 
custodia y ni siquiera se les devuelven sus pertenencias personales, ya 
que son notificados de sus despidos, después de bajar a su descanso por 
la jefa de recursos humanos Romy Vergara. En guanaco se sustentan los 
abusos más grandes que un empleador puede dar a un obrero, y una vez 
más las autoridades de este país hacen caso omiso de estos abusos, argu-
mentan el cierre de la compañía y no escatiman en gastos para comprar 
maquinarias nuevas, o para invertir en sondajes para seguir buscando oro. 
Entonces ¿Quién le pone el cascabel al gato con los abusos y despidos 
injustificados?

Nos llega la siguiente denuncia de un trabajador contratista, 
Mas Errazúriz - El Teniente

Soy maestro de Obras Civiles. Trabajé hasta la primera quincena de 
mayo. El drama es que fui a recibir mi anticipo y la empresa no me 
lo dio. Recién ahí el día 16 de mayo me entero que estoy suspendi-
do, porque la empresa se acogió a la ley Covid y en ese listado me 
incluyeron a mí. Lo que significa que yo estaba suspendido desde 
el primero de mayo. Pero, yo trabajé los 16 días. Dentro de eso, me 
mandaron a un curso y nadie me dio una explicación, tampoco me 
dijeron si correspondía o lo que tenía que hacer, dónde tenía que 
ir. Esperé el sueldo del mes de mayo. Cuando llegó, que fueron al-
rededor de 500 mil pesos, me molesté un poco. Llamé a la oficina, 
he mandado correos, pero nadie da una explicación al respecto. El 
día 5 de julio, recibí un depósito en mi cuenta correspondiente a la 
AFC que son $300.000, es decir, de acuerdo a la ley, el primer pago 
debería ser del 70% y el segundo vendría siendo del 50% o 55%. 
Pero $300.000 no alcanza ni siquiera para ser el 40%. Entonces he 
llamado por todos los medios a la oficina y nadie me atiende, dicen 
que no están atendiendo, he ido personalmente a la oficina acá en 
Rancagua y me dicen que no puedo ingresar, si no estoy citado si 
no tengo hora.

El día 30 de Junio venció mi contrato, pero tampoco me han llama-
do, menos me han mandado una carta, nadie me ha dicho hasta 
aquí llegamos. Entonces esa es la molestia, o sea, no puedo enten-

der. Uno trata de dar lo mejor que tiene laboralmente para el bien 
de la empresa y por el bien de uno, pero yo siempre he dicho: ‘no-
sotros somos un número más para la empresa, y nosotros somos 
personas que mientras estamos sirviendo somos espectaculares, 
pero cuando dejamos de servir, arréglatelas solito’. En este caso, 
estoy abandonado a la buena de Dios, porque nadie me da infor-
mación, quiero saber que pasa con mi situación. Si la empresa me 
mantendrá o me dará finiquito.
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