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El Boletín "La Voz del Minero" es un boletín escrito por mineros, una 
iniciativa que surge para dar una voz a los trabajadores de la Minería. 
Con este Boletín queremos invitar a los mineros y mineras de distintas 
faenas a que escriban, envíen sus denuncias, videos, textos, opiniones, 
etc. La Voz del Minero es parte del periódico "La Voz de Los Trabajado-
res", publicado por el Movimiento Internacional de Trabajadores -MIT.
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Pablo Valenzuela. Subcontratado del cobre.

Existen muchos momentos en la historia, en que la 
clase obrera  ha  estado  a un paso de ese gran salto 
emancipador;  sin embargo, se ha sucumbido ante los 
desvíos, trampas y trabas que impone la burguesía. 
La situación mundial actual, está dando cuenta de la 
urgencia de cambios profundos.  La  contradicción  capital/
trabajo hoy es más evidente; toda vez que la riqueza 
generada por la clase obrera a costa de bajos sueldos, 
explotación, enfermedad y muerte, que produce todo 
y sufre las miserias del capitalismo, genera millonarias 
ganancias para un reducido  grupo dueño de la propiedad.

En Chile, el proceso revolucionario abierto el 18 de 
octubre de 2019 determinó la exigencia por echar 
abajo la constitución de la dictadura y toda la herencia 
de Pinochet. Los partidos políticos del régimen desvían 
la movilización hacia un Plebiscito resuelto entre gallos 
y medianoche para mantener la "gobernabilidad y el 
estado de derecho", mientras los organismos sindicales 
principales inmovilizan y contienen. Ante ese escenario, 
se abre un proceso constituyente lleno de impedimentos y 
trabas para que los trabajadores seamos actores directos.

Nosotros, los mineros, creemos que debemos levantar 
nuestras candidaturas y apoyar aquellas que vayan 
tras un programa que esté basado en las demandas 
históricas del pueblo trabajador. Aquellas que planteen 
la renacionalización del cobre y todos los recursos 
naturales bajo control de los trabajadores para beneficio 
del pueblo en su conjunto. Fin a las AFP. Expropiación 
del patrimonio de las 10 familias más ricas. Todo lo 
anterior, para garantizar la salud, educación, vivienda, 
alimentación y los ingresos de los trabajadores y sus 
familias. Fin al Código laboral pro empresarial de la 
dictadura por la conquista del derecho a huelga real y 
efectiva. Negociación por rama de la producción, que 
garantice un tarifado nacional por oficio. Un programa 
que exija el fin a la violencia machista, xenófoba y racista. 
Por una asamblea constituyente sin Piñera. Libertad 
inmediata a los presos políticos de la revolución. Por 
un congreso nacional de trabajadores con delegados 
de base con mandato, para discutir las problemáticas 
de la clase y levantar una huelga general contra el 
régimen y la conquista de todas nuestras demandas.

Por eso consideramos que no basta con que el 
candidato sea independiente, ya que ese solo hecho 
no garantiza nada. El candidato debe, además, ir tras 
un programa que contenga las demandas históricas 

y más sentidas del pueblo trabajador y se ponga al 
servicio de la clase obrera para llevarlas hasta el final.

Los mineros tenemos una historia de lucha. Motivo por el 
cual debemos tener confianza en nuestras propias fuerzas, 
ya que esta institucionalidad jamás va a transformar 
nuestra realidad. Es por esta razón que debemos seguir 
impulsando la lucha en las calles y lugares de trabajo, para 
levantar un gran frente minero de combate en unidad 
con otros sectores estratégicos de la economía como 
los portuarios, petroleros, etc. que se plantee sacar a la 
burocracia de nuestros organismos sindicales y poner estos 
al servicio de la lucha de clases, por nuestras demandas 
y por avanzar decididamente hacia la conquista de un 
estado obrero que supere el capitalismo y sus miserias.   

Por ello, no basta con haber ganado la votación del 25 
de octubre, se requiere además, retomar el camino de 
la huelga general y que sea este método histórico que 
empuje los cambios que el pueblo trabajador se proponga, 
tal como ocurrió el 12 de noviembre del 2019, donde 
hubo sindicatos mineros que sí estuvieron paralizando y 
movilizándose y mineros primera línea también en la calle.

Como mineros somos decisivos en la lucha de clases, no 
como la elite que plantean algunos sectores al tenor de 
la burocracia sindical minera, sino como la gran mayoría 
que somos; trabajadores subcontratados, arrojados 
a la inestabilidad laboral constante, y en condiciones 
extremas. Somos una fuerza real, ubicados en el sector 
más estratégico de la economía nacional, que hemos dado 
ejemplos importantes de lucha y que nos ha permitido 
en otros momentos obtener triunfos históricos. Existe 
un 18 de octubre que despertó Chile, pero también es 
cierto que sin un 12 de noviembre, con la clase obrera 
en pie no hubiese sido posible poner de rodillas a este 
régimen.  Imaginemos que esa huelga general, hubiese 
sido indefinida y los organismos hubiesen organizado 
y convocado en masa a hacerla efectiva en los lugares 
de trabajo y en las calles. No solo se hubiese abierto el 
camino a este proceso constituyente, sino que estamos 
seguros que habría caído este gobierno y hoy estaríamos 
en franco ascenso hacia la caída de este sistema. En eso 
pensamos cuando nos planteamos la idea de candidaturas 
revolucionarias, porque estamos por echar abajo 
todo, porque creemos que la clase obrera puede ser la 
constructora y los obreros quienes dirijamos nuestros 
destinos, el de todo el país y el de toda la humanidad.
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Carlos Oyarce, Presidente sindicato  SGS Minerals 
Antofagasta.

 Poco más de un año llevamos desde el 18 de octubre y 
durante este tiempo hemos visto los diferentes escenarios 
que se han configurado en torno a este proceso. En un 
comienzo el pueblo abarrotó las calles con consignas 
generales, haciendo alusión a los treinta años de una 
pseudodemocracia, con una limitada participación de los 
espacios naturales de organización el pueblo, como son las 
organizaciones sociales, culturales y sindicales y han sido 
los partidos políticos los garantes y administradores de este 
modelo donde, por ejemplo, si bien el frente amplio no ha 
sido parte de los que han administrado el estado, sí fueron 
parte de los que han validado la agenda represora que busca 
perpetuar el actual estado de las cosas; criminalizando la 
protesta social, validando el hilarante discurso del enemigo 
interno, implacable y poderoso, tan amasado por Piñera.

Es durante todo este periodo que, desde un comienzo 
el pueblo no solo salió a las calles, sino que también fue 
capaz de buscar y crear espacios de encuentro, donde 
se fue desplegando de forma natural entre discusiones 
y deliberaciones, un programa político que ha ido dando 
contenido y profundidad a las consigas de la calle. Fueron 
las asambleas territoriales o de diversos sectores; como 
las de trabajadores, de las diversidades, de las artes, 
entre tantas otras expresiones que podemos encontrar 
en el pueblo. Dichas asambleas fueron siguiendo su 
cauce, buscando espacios de encuentro; primero a 
niveles locales, regionales, zonales; hasta distintos 
espacios de articulación a nivel nacional e internacional.

Sin soltar las calles y entre deliberación, consignas y 
marchas, a menos de un mes de iniciado este proceso y 
en plena maduración de éste, el 12 de noviembre superó 
cualquier convocatoria anteriormente realizada y así 
fue como en todos los rincones del país, se exigía una 
asamblea constituyente, que viniera a delinear el futuro de 
Chile, que pudiera eliminar las trabas del actual modelo; 
como son los quórum supra mayoritarios, la condición de 
estado subsidiario, el nefasto tribunal constitucional, y 
la limitada participación de la ciudadanía, que se cansó 
de tener que delegar en una casta política, que nunca ha 
sabido interpretar y resolver las necesidades del pueblo y 
se ha limitado a seguir sus propios impulsos particulares 
centralizados. Mientras el gobierno ha quedado agonizante, 
sin marco de acción, sin argumentos. El pueblo reunido 
en las plazas busca acabar de manera simbólica con toda 
herencia de una historia escrita desde arriba, derribando 
las estatuas y monumentos añejos para cambiarlas 
por otros más representativos, así como también se 
rebautizan espacios de encuentro, como son la plaza de la 
Dignidad en Santiago o de la Revolución en Antofagasta.

El 15 de noviembre, mediante un acuerdo del más 
amplio espectro del cuadro político partidista chileno, 
vino a dar el oxígeno suficiente al gobierno de Piñera 
y dotarlo de un margen de maniobra, captando y 
desviando la atención de los medios de comunicación, 

mientras el pueblo paga con cientos de mutilados, 
miles de encarcelados y decenas de muertos, la elite 
política cierra filas con el gobierno y entre cuatro 
paredes deciden el marco desde donde se cambiará 
la constitución dejando sin respuesta ni reparación 
una de las principales demandas del movimiento 
popular como es la de no más violación de  los DDHH.

Mientras todo este escenario se despliega y se van 
configurando las fuerzas, los trabajadores aún estamos 
al debe, pues, si bien han existido esfuerzos de 
buscar la articulación entre organizaciones sindicales; 
específicamente de los sectores organizados de la 
minería en la región de Antofagasta, entre sindicatos 
de bases y sindicatos de empresas contratistas; estas 
no han tenido los frutos, alcances y proyecciones 
necesarias para convertirnos en actores determinantes 
dentro del proceso. Aun cuando muchos dirigentes 
defendían la necesidad de aprobar en el plebiscito o 
incluso podrían levantar candidaturas a constituyentes, 
no han desplegado las mismas fuerzas en buscar articular 
una posición unitaria dentro de los trabajadores con 
miras a defender el programa del pueblo y solo se 
han visto esfuerzos aislados de buscar estos espacios.

Pero el proceso iniciado en octubre del 2019, no es 
un cuadro cerrado donde solo nos quede buscar los 
constituyentes que nos representen, las trabajadoras 
y trabajadores aún tenemos pendiente delinear el 
programa y la forma de defenderlo, porque al igual que 
el retiro del 10% que se ganó en la calle, hoy no podemos 
esperar que sea la institucionalidad la que nos vaya a 
entregar el otro 90%. Si creemos necesario un cambio 
en el sistema de seguridad social y si creemos en una 
negociación ramal o el fin al subcontrato, debemos ser 
los mismos trabajadores quienes determinemos los 
alcances y la forma de esas transformaciones,  que no 
queden relegadas a un mero cambio en la legislación, 
sino más bien, signifiquen un profundo cambio cultural 
en la sociedad chilena, que implique necesariamente 
el visibilizar, problematizar e  involucrar y movilizar a la 
clase trabajadora, porque por ejemplo, la negociación 
ramal no solo se obtiene con un cambio en la ley, 
sino también implica llegar a acuerdos mínimos entre 
los trabajadores de cada rama de la producción, 
que solo se obtendrán con espacios de encuentro 
y deliberación y esa aún es una tarea pendiente. 

Por esto señalo que hoy, es más necesario que nunca 
retomar el camino de octubre, donde el pueblo y sus 
diferentes expresiones busquen ser partícipes de la 
construcción de nuestro propio futuro y donde los 
trabajadores seremos relevantes y determinantes ya 
sea por nuestra participación o por nuestra ausencia.
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Minero subcontratado V Región.

Mientras el país está convulsionado por una cantidad importante de 
hechos que van encaminados hacia la necesidad colectiva de la caída 
de este gobierno proempresarial, con acciones en las calles que tienden 
a establecer una fuerza obrera y popular que se intensifica y robustece 
con cada nefasto anuncio de Piñera a favor del capital y por ende con-
tra los explotados y oprimidos; por otro lado, el Parlamento burgués 
busca lavar su cara legislando algunas pequeñas "ganadas" en favor del 
pueblo pobre como lo es el retiro del 10% de los fondos de las AFP para 
cada trabajador cotizante, paralela y subterráneamente se va fraguan-
do la aprobación de una cantidad importante de proyectos mineros y 
otros, que estaban detenidos debido al cuestionamiento tanto popular 
como técnico respecto al daño que ocasionan al medio ambiente, la 
flora y fauna, a las comunidades cercanas, etc. 
Pues bien, estos proyectos, que hasta ahora no cumplían con las exi-
gencias que la institucionalidad llama " Desarrollo sustentable", hoy, 
están aprobándose sin llamar la atención de nadie, aprovechando que 
las miradas de todos están en otras partes, cuestión que no solo nos pa-
rece sospechosa, sino que además deplorable ya que sus consecuencias 
son desastrosas.
Los empresarios, juegan con el chantaje hacia los trabajadores, mani-
festándoles que si no se aprueban los proyectos de inversión cuestio-
nados, tendrán que tomar la decisión de despedirlos porque no habrán 
minas que hacer producir. Desde nuestro punto de vista, tomamos este 
chantaje como una muestra más de la verdadera cara empresarial de 
este gobierno, que trata de poner entre la espada y la pared a los obre-

ros contra la avaricia que les enriquece pero que también destruye.
Nosotros no nos oponemos a que exista la minería y se desarrolle, 
pero, decimos claramente que esto no puede ser sobre las bases del 
extractivismo desatado, anti-comunidades y anti obrero que desarro-
lla el capitalismo. Por el contrario, la minería debe desarrollarse en 
concordancia absoluta con la protección al medio ambiente que la 
rodea, con respeto a las comunidades y a los propios trabajadores que 
producen la riqueza. Esta es una de las razones por la que planteamos 
con firmeza el Control obrero de la producción, porque permite que 
quienes producen y además sufren las consecuencias del deterioro 
del planeta en carne propia, seamos quienes resolvamos las formas 
de desarrollo de lo que hasta hoy es el pilar de la economía del país.
Es por eso que para nosotros es importante entender que sin los tra-
bajadores no hay cambios profundos. Sin los trabajadores y dejando 
nuestro futuro en manos de un Parlamento burgués, seguiremos por 
siempre con las migajas que se le pueda arrebatar por la vía institucio-
nal a este estado. Si bien saludamos el que podamos retirar el 10% de 
la AFP, porque son nuestros propios ahorros, también estamos claros 
que tenemos que ir por echar abajo el sistema de AFP, ya que es eso lo 
que se ha planteado fuertemente en las calles y no esta suerte de aspi-
rinas parlamentarias, a las que incluso ahora se ha sumado el propio 
gobierno, con letra chica y todo incluido obviamente.
Desde los trabajadores de la minería privada en conjunto con los 
compañeros de la estatal, necesitamos levantar una coordinación na-
cional que nos permita plantearnos como una fuerza organizada y 
firme contra este régimen y quienes le sostienen.          
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