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EDITORIAL EDITORIAL 
Lucha de clases y Lucha de clases y 

proceso constituyenteproceso constituyente
                                                                                                           

La Voz del Minero (LVM), saca un nuevo ejemplar a 
pocos días de haberse producido una huelga en la mina 
Chuquicamata subterránea, a poco mas de un mes de 
ocurridas las elecciones a constituyentes, a pocos días 
de instalarse la misma y también con las candidaturas 
presidenciales de los partidos tradicionales jugándose 
sus fichas en las primarias, con miras a las elecciones de 
noviembre próximo. Aquello supone que el centro del 
debate político en adelante estará cargado de promesas de 
cambio y que ahora sí se van a acordar de los trabajadores 
y que la vida por fin nos va a sonreír. Pero la historia nos 
ha dicho que debemos confiar solo en las fuerzas de la 
clase obrera para poder alcanzar nuestras demandas. Así 
lo demostraron los trabajadores del consorcio contratista  
español- italiano, Acciona Ossa Pizzarotti al organizarse 
contra la patronal y pasando por encima de la burocracia 
sindical y del propio Código laboral al establecer una huelga 
de hecho con paro efectivo de la producción, en lo que es 
el proyecto mas ambicioso y millonario de Codelco como 
Chuquicamata, que transformó la mina rajo a subterránea 
asegurando producción por al menos 60 años mas. Contra 
todo, los obreros se envalentonaron y lograron paralizar 
por la vía del bloqueo de los accesos a interior mina y 
dejar sin producir a la faena por tres días. Sin duda que 
los mineros subcontratados de Chuqui nos señalan el 
camino. Hacia allá debemos avanzar. Para que nuestras 
demandas sean escuchadas, debemos ir más allá de lo 
que plantea el código laboral. Cuando el pueblo trabajador 
salió a la calle en octubre de 2019, lo que se pone en 
cuestión es esta institucionalidad con todas sus leyes, 
que hasta ahora solo benefician a los ricos y poderosos 
en desmedro de la inmensa mayoría trabajadora que solo 
recibe las migajas. Entonces, podemos concluir que para 
echar abajo el código laboral, tenemos que pasar por 
encima de él. Lo hemos dicho en otras oportunidades, 
los trabajadores de la minería somos una fuerza real, 
que tiene en sus manos poder remecer los cimientos 
en los que se sustenta esta sociedad, porque estamos 
ubicados en un sector, sino el principal, estratégico desde 
el punto de vista económico y que con organización, con 
la unidad de los trabajadores del sector y la coordinación 
con trabajadores de otros sectores estratégicos podemos 
lograr poner de rodillas el régimen que nos explota y nos 
oprime. Sabemos que la burocracia sindical no quiere 
combatir, pero el ejemplo de Chuqui nos dice que si nos 
atrevemos podemos pasar también por encima de esa 
burocracia por mas poderosa y rancia que sea, porque 
somos nosotros los que hacemos mover las minas, por lo 
tanto también podemos pararlas cuando nos dispongamos.

Demandas hay muchas, pero las primordiales hoy son, 
la negociación por rama con un tarifado nacional de la 

minería, el fin de las AFP, echar abajo el Código laboral y 
la renacionalización del cobre y los recursos naturales 
sin indemnización, con expropiación y bajo el control 
de los trabajadores y el pueblo para beneficio de todos. 

El camino principal es la movilización, pero para eso 
debemos cuestionar el rol que han jugado las burocracias 
sindicales. La  CUT tiene nueva directiva pero no una nueva 
estrategia. Seguirá siendo  la misma CUT conciliadora 
con la patronal y el gobierno. Por lo mismo la tarea es la 
autoorganización y discutir sobre el proceso constituyente y 
aportar con nuestras demandas al debate. De ahí que desde 
LVM apoyamos la declaración de los 34 constituyentes, en 
su mayoría de la lista del pueblo, como nuestra compañera 
María Rivera, del MIT,  en relación a desconocer el acuerdo 
por la paz que salvó a Piñera de caer y que hoy sigue en el 
poder con presos políticos, torturados, muertos y mutilados. 
Acuerdo que ademas pone mas trabas a la constituyente 
para discutir en proporción a lo que el pueblo trabajador 
esta requiriendo. Por eso demandamos junto a ellos que 
la Convención se declare soberana sin respetar acuerdos 
espurios y que se libere a los presos políticos y que se discuta 
todo sin limitaciones. Y no porque confiemos en que las leyes 
nos darán poder, porque sabemos que el poder lo tenemos 
nosotros, los trabajadores y debemos hacer uso de aquello.

En momentos en que todo parece ser un escenario 
meramente electoral, nosotros debemos ir por la 
autoorganización de los trabajadores en los lugares 
de trabajo, discutir el proceso constituyente y 
prepararnos para dar el salto que el momento requiere.

Por un gobierno de los trabajadores, que 
vivan los mineros organizados para vencer.
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Un hecho histórico sucedió días atrás en la Mina 
Chuquicamata subterránea, cuando un grupo 
de mineros subcontratados paró la producción.

En la gran minería, existen burocracias sindicales que 
en sus métodos no están ni la huelga ni el paro efectivo. 
Por el contrario, su afán es simplemente negociar 
con la patronal, a espaldas de los trabajadores, sin 
que nadie conozca siquiera el petitorio. Es así como 
pululan sindicatos que garantizan paz social al patrón 
en desmedro de la organización de los trabajadores.

Por otra parte, hay que tener presente que Codelco en 
todas las licitaciones está aplicando una disminución 
en los costos de los proyectos y las grandes empresas 
contratistas que se los adjudican, recuperan ese menor 
ingreso de los bolsillos mismos de los trabajadores ya que 
a ellos termina aplicándose la baja de sueldos y beneficios. 

Los mineros subcontratados somos tratados como 
trabajadores de tercera categoría, haciendo la pega en 
condiciones infrahumanas por mucho menos sueldo, 
derechos y beneficios. Hay que agregar que los costos 
humanos y económicos de la pandemia también recaen 
sobre los hombros de la clase trabajadora. Lo anterior, 
sumado al contexto político, da cuenta que a partir del 18 
de Octubre de 2019 los trabajadores están perdiendo el 
miedo y mucho mas politizados por los acontecimientos 
y la experiencia adquirida en la calle, que pareciera 
ser que estaban esperando el momento para estallar. 

Desde  el lunes 24 de junio, los trabajadores agrupados ( 
por obligación mas que por decisión) en el sindicato Sinami, 
mayoritariamente, se revelaron contra su burocracia y 
cansados por el actuar pacifista, miedoso y conciliador, 
optaron en hacer la huelga de hecho, con paro efectivo 
bloqueando con barricadas cada túnel de acceso a la mina, 
imposibilitando por tres días el ingreso de todo el personal 
que labora en la subterránea, tanto de planta como 
contratista. La respuesta desesperada de la patronal y la 
burocracia por querer bajar la huelga con medidas como el 
amedrentamiento en base a la perdida del trabajo, que la 
empresa iba a perder los contratos o que no era la forma 
y que había que entenderse, esta vez no dio resultados 
y los trabajadores no cedieron y se mantuvieron firmes 
aun en condiciones ambientales extremas, como el sol 
abrazador en el día  y el frio del desierto por la noche. Pero 
la maniobra más rancia estaba por venir. La única manera 
fue esperar que pasaran los tres días que les faltaban a 
los turnos en faena para irse con descanso (14x14). Acá es 
donde Codelco, que es quien dispone de los vuelos charter 
hizo su ultima jugada, poniendo a disposición solo los 
vuelos desde Calama hacia los destinos de los trabajadores 
y no permitiendo los vuelos que traían el recambio de 
trabajadores con los turnos que tenían que subir, para que 
no se produjera el relevo en el paro y así la burocracia y la 
empresa pudiesen negociar sin presión y además lograr el 
ingreso de las otras empresas contratistas y del personal 
propio a la mina subterránea, rompiendo así la huelga.

También hay que mencionar el rol nefasto que jugaron las 
direcciones de los otros sindicatos  contratistas como los de 

Codelco, al no apoyar ni siquiera en la difusión de la huelga, 
plegándose al silencio de los medios de comunicación al 
servicio del régimen que simplemente no informaron. La 
pregunta es, porque ?. Y la respuesta parece obvia pero 
contiene una explicación eminentemente política. Se 
sabe que desde el estallido social del 18 de octubre, las 
burocracias sindicales no movieron un dedo para propiciar 
la entrada del movimiento obrero organizado, con los 
métodos de la lucha de clases, afectar la producción de 
manera directa lo que habría sido el elemento faltante 
para que la lucha en la calle hubiese tomado el curso 
para sacar a Piñera y su gobierno y porque no pensar 
incluso en un triunfo revolucionario que cambiase las 
cosas de raíz. Pero aquello no ocurrió y no por culpa de 
los trabajadores, ya que los mineros de base sí estaban 
en la calle de manera individual plegándose de distintas 
maneras a la masa movilizada, sino que la responsabilidad 
es de quienes dirigen y que pertenecen a los partidos 
políticos que le dieron una manito a Piñera, con el acuerdo 
por la paz y también porque muchos dirigentes  sin militar 
partidariamente, solo son administradores sindicales que 
mas bien parecen asistentes sociales de las empresas y no les 
interesa movilizar porque no quieren perder sus privilegios.

Es importante que los trabajadores de la minería se 
enteren que en Chuqui subterránea hubo una huelga 
de contratistas con paro efectivo de la producción. 
Y que es posible romper con la tibieza impuesta por 
las direcciones sindicales que no convocan, no hacen 
asambleas, no movilizan y meten miedo a sus bases.

Que el ejemplo de los compañeros de Chuqui, que 
les llevó a pesar de todo a conquistar mejoras en 
sus remuneraciones y otros beneficios, sirva para 
organizarnos  en nuestros lugares de trabajo, contra la 
burocracia que no quiere combatir, levantando sindicatos 
para la lucha y defensa de los trabajadores y no de 
las empresas, articulándonos con otros sectores de la 
producción y estratégicos como los portuarios, para dar 
las peleas mayores que puedan transformar nuestras 
demandas económicas en demandas políticas y pasar 
a la ofensiva, toda vez que la situación y el momento 
político nacional constituyente requiere de la fuerza de 
la clase obrera para impulsar los cambios requeridos. 

Los mineros subcontratados del Consorcio Acciona Ossa 
Pizzarotti en Chuquicamata subterránea marcaron el camino. 
A tomar ese ejemplo y a organizarnos por nuestros derechos. 
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CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS

1.¿María como ha sido hasta ahora tu experien-
cia de haber sido elegida electa con Constituyente?
Agradezco a todos los trabajadores/as, pobladores/as y jóvenes que 
votaron por mí. Nuestra candidatura ha sido colectiva, con los compa-
ñeros del MIT y también muchos trabajadores que nos apoyaron. Es-
tamos contentos, pero no creemos que este cargo sea la salida para los 
problemas de los trabajadores. Esta Convención tiene muchos proble-
mas. Hay centenas de presos políticos, Piñera sigue en el gobierno, los 
trabajadores siguen muriendo de Covid y ninguna de nuestras deman-
das desde el estallido ha sido solucionada. Mi compromiso dentro de 
la Convención es denunciar todo esto y defender las demandas de los 
trabajadores, pero no tengo ninguna confianza de que esa Convención 
vaya a aprobar lo que queremos sin enormes movilizaciones sociales.

2.¿Compañera desde tu punto de vista o posición política qué relación 
tiene o hay entre la convención constituyente con la clase trabajadora?
Las trabajadores y trabajadores tienen un rol fundamental. Este Pro-
ceso Constituyente solo existe porque salimos en millones a las ca-
lles. De nuestro lado tenemos 40 muertos, 400 que perdieron la vi-
sión total o parcialmente y centenas de presos. Y ellos siguen impunes. 
Los grandes empresarios y los partidos reformistas (PC/FA) quieren 
utilizar esa Convención para hacer una nueva Constitución con lin-
das palabras pero que nada cambie en la realidad. Nosotros creemos 
que la clase trabajadora tiene que organizarse para defender sus de-
mandas en las calles. Debemos tener espacios de discusión sobre las 
propuestas que queremos al país y organizarnos para defender eso. 
Exigir de los sindicatos que movilicen, que nos generen espacios en 
las empresas y fuera de ellas para debatir. Estamos convocando a una 
gran movilización nacional a partir del primer día de la Constituyente.

3¿Ud firmó la declaración de los 34 Constituyentes que generó un escándalo 
en sectores de la derecha y ex Concertación. Nos podrías hablar más de esto?
Esa Declaración es muy importante porque plantea varias demandas 
del pueblo: libertad a los presos, reparación, desmilitarización de la 
Araucanía, etc. La más importante es la demanda de que la Conven-
ción sea soberana. La Constitución es la Ley más importante, que tiene 
el poder de cambiar todas las otras leyes e instituciones. Sin embar-
go esta Convención no es soberana, porque hay un rayado de cancha 
hecho por los poderosos para que ellos puedan frenar los cambios 
más importantes – por ejemplo la discusión de los Tratados de Libre 
Comercio, que mantienen a nuestro país como rehén de las grandes 
transnacionales. Que la Convención sea soberana significa decir que 
no tiene que respetar las instituciones actuales, que están totalmente 
cuestionadas, y debe tener el poder de realizar todo lo que el pueblo 
exige. Si la Convención se mantiene en el marco de las reglas esta-
blecidas por el Acuerdo por la Paz (Ley 21.200), entonces no resolve-
rá los problemas del pueblo y el pueblo tendrá que pasar por encima 
de ella, como ya hicimos con los distintos gobiernos y el Congreso.

4¿Qué opinas de la huelga de los compañeros de Chuquicamata 
que ocurrió hace un par de semanas y los métodos que utilizaron?
Los compañeros de Chuquicamata han dado un ejemplo con su mo-
vilización, pasando por encima del sindicato (totalmente vendido a la 
patronal) y del Código Laboral. Es muy importante que sigan organi-
zados y que transformen su valentía en organización, quizás fundando 
un nuevo sindicato o buscando otra forma de organizarse y proteger-
se de la patronal. Eso es lo que necesitamos hacer en todo Chile, im-
pulsar la organización de los trabajadores desde abajo, con democra-
cia y métodos de lucha como la huelga, el piquete, la barricada, etc.

El 24 de mayo, los trabajadores de la empresa acciona Ossa Pizzarotti, de 
Chuquicamata subterránea se tomas las entradas a la mina, logrando parali-
zar la producción. Esta acción resulta de una importancia histórica para los 
mineros ya que hace años no se lograba y nos muestra el camino a seguir. Por 
esto es que realizamos una entrevista a un minero y aprender de esta gran ex-
periencia. Obviamente resguardaremos su identidad para evitar represalias.

LVM: Con respecto a Acciona Ossa Pizzarotti, cuéntenos ¿quiénes son ?
MINERO: Es un consorcio transnacional contratis-
ta de capitales españoles e italianos, que en este momen-
to están iniciando dos contratos en Codelco Chuqui subterránea.

LVM: ¿Por qué motivos deciden realizar la paraliza-
ción y tomarse la entrada de la mina, cuanto tiempo duró 
y que respuestas recibieron de la empresa y otros sectores?
MINERO: Decidimos paralizar porque estamos cansados, la disminución 
en los sueldos y condiciones comparado con los contratos anteriores. Sa-
bemos que es una política de Codelco que los nuevos proyectos sean con 
menos plata. El problema es que la empresa nunca va a perder, los que 
realmente perdemos somos los viejos, mientras nosotros nos sacamos la 
mugre trabajando y viajando a miles de kilómetros de las familias y la mina 
adentro es cosa seria. además, el Covid está 8yugftregkjb´fwhjcontagiando 
mucho en la faena y eso al parecer a nadie le interesa. Como vimos que el 
sindicato estaba solo esperando las respuestas de la empresa, decidimos 
movilizarnos, pero de una forma que pudiésemos ser escuchados, así que 
fuimos con todo no más. Estuvimos desde el lunes al miércoles, con mucho 
calor en el día y muchísimo frio en la noche, pero aguantando con todo. 
La idea de bloquear los accesos se da porque es la única manera en que 
aseguramos que nadie ingrese por los túneles hacia abajo. Eso fue clave. 
La empresa de principio a fin se negó a todo. En cuanto a los otros sindi-
catos de contratistas y los de Codelco, solo muestras de apoyo de las bases, 
pero las directivas nada. Incluso los trabajadores de Geovita tenían la in-
tención de unirse a nosotros, pero sus dirigentes se negaron y amenazaron.

LVM: ¿Que rol tuvieron los dirigentes sindicales en esta movilización?
MINERO: Obviamente jamás pensaron en un paro y menos de la produc-
ción, porque sus formas siempre han sido de dialogar y dialogar. Nosotros 
inclusive nunca supimos el detalle del petitorio, por eso es que nos pu-
simos firmes en lo que nosotros pensamos que era justo y en base a eso 
nos movilizamos. Pero siempre estuvo la intención de bajarnos asustarnos.

LVM: ¿Que consiguieron con esta movilización?
MINERO: conseguimos mejoras remuneraciones y logramos beneficios 
que no teníamos al momento de firmar el contrato de trabajo. Pero que 
igual son inferiores a las que teníamos en el proyecto anterior. Pero lo 
más importante que logramos es el saber que podemos pararnos cuan-
do queramos y disponer de eso para pelear por nuestras demandas.

LVM: ¿Que lecciones crees que sacaron como trabajadores de esta lucha?
MINERO: La principal es que, si nos unimos y nos organizamos, 
podemos lograr cosas. Hay que dejar el miedo de lado. Ya la gen-
te no cree en pildoritas, queremos cambios a favor nuestro. Y que 
los sindicatos sean para organizar. Y si hay que hacer nuevos sindi-
catos hay que hacerlo no más, porque las directivas actuales ni las 
conocemos, solo hay delegados y que cumplen solo para ayudar en tra-
mites domésticos. Pero Chile despertó por algo y los mineros estamos 
en deuda. Ojalá este ejemplo sirva a todos los mineros y nos levantemos.

Entrevista Maria Rivera Constituyente    Entrevista minero Chuquicamata 


