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La Voz del Minero (LVM), va 
a miles de manos obreras 
en las faenas mineras y en 
un contexto de alta agita-
ción política, tanto a nivel 
nacional como internacio-
nal, en que la clase obrera 
se levanta contra la mise-
ria y la explotación. En Sri 
Lanka el pueblo se tomó el 
palacio presidencial contra 
la inflación, la falta de com-
bustibles, energía eléctrica 
y alimentos. En Ecuador los 
pueblos indígenas hicieron 
enormes movilizaciones y 
casi botaron al gobierno por 
el alza de combustibles y 
contra los proyectos empre-
sariales que contaminan sus 
tierras.

Ante tanta miseria, las rebe-
liones populares se levan-
tan contra el capitalismo,  
sistema en donde la enor-
me mayoría trabajamos 
mas de 10 e incluso 15 ho-
ras diarias, pero el fruto de 
nuestro trabajo se queda en 
unos pocos, dueños de las 
grandes transnacionales y 
bancos.

El capitalismo también ge-
nera guerras de conquista, 
como en Ucrania, por inte-
reses económicos, se des-
truyen ciudades enteras, 

matando a miles de trabaja-
dores, donde obreros inclui-
dos mineros como nosotros 
hoy están en el frente de-
fendiéndose de la agresión 
rusa. Como trabajadores 
debemos solidarizar con los 
oprimidos del mundo y por 
eso desde LVM mandamos 
nuestro fraterno saludo a la 
clase obrera Ucraniana.

Acá en Chile también vivi-
mos las consecuencias del 
capitalismo. En octubre de 
2019, Chile se levantó con-
tra el saqueo de nuestras 
vidas, que realizan los gran-
des empresarios en todos 
los niveles. En la minería, 
saquean el cobre que pro-
ducimos y que pertenece a 
todo el pueblo chileno. Nos 
saquean con las AFPs, las 
empresas de retail, las isa-
pres, bancos, todas estas 
empresas pertenecen a los 
mismos dueños, al 1% mas 
rico. Contra esa realidad es 

que dijimos basta, el 18 de 
octubre de 2019. Después 
de mas de 40 muertos, 400 
mutilados, centenas de pre-
sos políticos, es que muchos 
ilusionados trabajadores se 
alinearon con un proceso 
constituyente que prome-
tía cambiar las condiciones 
de vida y un gobierno que 
supuestamente propicia-
ría cambios profundos. Sin 
embargo, hoy ya podemos 
ver el resultado de la nueva 
constitución y también lo 
que es el gobierno de Boric.

La nueva constitución nos 
muestra algunos avances, 
que han sido demandas 
históricas del pueblo traba-
jador, como el derecho a la 
huelga en todos los niveles, 
la negociación por rama, 
la prohibición del despido 
arbitrario, el derecho a la 
seguridad social, derecho a 
libertad sindical, cuestión 
que desde LVM venimos 

editorial
Por Pablo Valenzuela, 
Minero subcontratado 
Chuquicamata.



apoyando, dado el caso del 
dirigente sindical Edu Ga-
llardo, del Sindicato SIM 
18-O, que aun se encuen-
tra separado ilegalmente 
de su faena por la empresa 
Acciona Ossa Pizzarotti en 
Chuquicamata subterránea 
por ya casi 10 meses y sin 
recibir sueldo. Sin embar-
go demandas muy sentidas 
quedaron fuera, como el fin 
al subcontrato y la naciona-
lización de la gran minería 
del cobre. 

Es por esta razón que lla-
mamos a los compañeros 
mineros a votar Apruebo, 
para lograr mediante la 
movilización y lucha, que 
se implemente lo logrado 
en temas laborales, pero 
sin ninguna confianza en 
gobiernos, ni sus institucio-
nes, como el Senado, ni me-
nos en los empresarios. Así, 
no basta con ir a votar el 4 
de septiembre. Debemos 
recuperar nuestros orga-

nismos sindicales para la lu-
cha de la clase trabajadora. 
Debemos unificarnos para 
hacer carne la negociación 
ramal dentro de la minería, 
que establezca un tarifado 
nacional de todo el sector, 
y fortalecer la lucha por 
acabar con el subcontrato, 
a partir de la consigna de a 
igual trabajo igual salario y 
por recuperar el cobre para 
el conjunto de quienes ha-
bitan el territorio chileno, 
bajo control de trabajado-
res y comunidades. Lograr 

hacer practica esos avances 
y conquistar todas nuestras 
demandas, va a depender 
de la capacidad de organi-
zarnos y luchar. 

Con un gobierno ya insta-
lado y con un plebiscito de 
salida al proceso constitu-
yente en curso, las mise-
rias del capitalismo siguen 
pesando sobre las espaldas 
de la clase obrera, con los 
precios por las nubes y los 
sueldos que se mantienen y 
si eso agregamos la cesan-
tía, enfermedad y muertes 
ocurridas el ultimo tiempo 
en las faenas, hace que mi-
remos un horizonte poco 
optimista y que nos plantea 
la necesidad imperiosa por 
organizarnos de tal mane-
ra de enfrentar el porve-
nir unidos y fortaleciendo 
nuestros organismos pre-
parándonos para ponernos 
de pie como el sector mas 
estratégico de la economía 
nacional que somos y la 
capacidad histórica de lu-
cha que hemos sacado cada 
vez que las circunstancias 
lo han requerido, especial-



mente los subcontratados, 
que somos más del 70% 
de la mano de obra mine-
ra. Las nuevas licitaciones 
ha traído bajas en los sala-
rios, derechos y beneficios, 
mientras las empresas au-
mentan sus ganancias.

El gobierno en tanto, ha des-
cartado la nacionalización 
de la gran minería. Para 
ellos e incluso para muchas 
organizaciones políticas la 
solución está en impuesto 
a los “super ricos” o a las 
“grandes fortunas” y royal-
ty, medidas parches que 
no le hacen ni cosquillas a 
los empresarios mientras 
los trabajadores pagamos 
el alto costo de la vida. Por 
otro lado los organismos 
sindicales principales se 
alinean con gobiernos y em-
presarios antes de confiar 
en las fuerza organizada de 
la clase trabajadora.
Mineros y mineras, en el 
mes que nos conmemo-
ra, sepamos que somos la 
rama más estratégica de la 
economía nacional y somos 
esa fuerza real que puede 
cargar la balanza en favor 
del conjunto del pueblo tra-
bajador. Organicemonos en 
nuestros lugares de trabajo, 
para levantarnos desde la 
minería contra la burocra-
cia, los patrones, los gobier-
nos y de fondo, contra el sis-
tema capitalista, causante 
de todas nuestras miserias 
y hacia un gobierno de tra-
bajadores.

Dedicado a Rubén Trigo 
Escobar, 50 años, Consor-
cio Belaz Movitec, división 
El Salvador y a Sebastián 
Mendez Castro, 32 años, 
Consorcio Ossa Pizzarotti, 
Chuquicamata subterránea. 
Trabajadores subcontrata-
dos fallecidos en acciden-

tes hace pocos días. En sus 
nombres y el de todos los 
fallecidos en las faenas, exi-
gimos que se haga efectiva 
la ratificación inmediata del 
Convenio 176 de la OIT so-
bre seguridad y salud en las 
minas.

El 24 de julio se cumplie-
ron 7 años del asesinato 

de Nelson Quichillao en el 
2015, trabajador minero 
contratista que fue asesina-
do por un disparo del agen-
te policial Marco Guerrero 
Martínez, afuera de la mina 
El Salvador de la región de 
Atacama.

La muerte de Nelson Qui-
chillao fue en el marco de 
las movilizaciones de los 
trabajadores contratistas 
en el año 2015 por las me-
joras de sus condiciones de 
trabajo. 7 de cada 10 tra-
bajadores de la minería 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 Sa-
lario”, con huelga nacional 
y toma de las principales 
minas de Codelco. La res-
puesta a las peticiones de 
los trabajadores contratistas 
del gobierno de entonces de 
Bachelet (Nueva Mayoría) 
sigue siendo la misma en los 
gobiernos que le sucedieron: 
represión y defensa de los 
intereses de las grandes em-
presas. En la última década 
la subcontratación en la mi-
nería salto del 40% al 70%, 
especialmente en CODELCO. 
Las empresas capitalistas 
utilizan la subcontratación 
con el objetivo de intensifi-

Desde página 3 ...

Con Nelson Quichillao en la memoria ¡A seguir la 
lucha por el fin al subcontrato, todos a planta!



car sus ganancias, pagando 
por el mismo trabajo sala-
rios inferiores y a su vez di-
vidir la fuerza obrera. Poner 
fin a ella, agrupando una 
sola fuerza, es primordial 
retomar la pelea para poner 
fin al subcontrato. Desde el 
Boletín “La Voz del Minero” 

El pasado 10 de Agosto, con-
mememoramos otro año del 

día de las y los mineros. Desde 
La Voz Del Minero les dedicamos 
un afectuoso saludo a quienes 
han dejado su vida en el cerro, 
en las faenas y a quienes hoy si-
guen trabajando en condiciones 
de explotación e infrahumanas, 
especialmente en la minería sub-
terránea y a los del subcontrato, 
que somos más del 70 % de la 
mano de obra, dejando dejando 
de estar en cumpleaños, aniver-
sarios, graduacionescon seres 
queridos, amigos y familiares.

¡A seguir luchando por el fin 
al subcontrato, la nacionaliza-
ción de la grandes empresas 
mineras, el derecho a seguri-
dad y salud en las faenas y por 
el derecho a libertad sindical!

recordamos a Nelson Qui-
chillao, quien dio la vida por 
las demandas de los trabaja-
dores precarizados del país. 
Hacemos un llamado a que 
su crimen no quede impune, 
y exigimos juicio y castigo a 
los culpables. Por eso es ne-
cesario en el presente levan-

tar un movimiento minero 
potente, que podría ser una 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores del Sector Mi-
nero, para una negociación 
colectiva por rama, que se 
plantee recuperar los orga-
nismos sindicales para pe-
lear por estas demandas y 
reivindicaciones históricas y 
nuevas.

¡Nelson Quichillao Pre-
sente! Juicio y castigo a los 
culpables. Hagamos efecti-
va la negociación colectiva 
por rama de todos los tra-
bajadores de la minería.  A 
igual trabajo igual salario. 
Abajo la subcontratación. 
¡Todos a Planta!

Con Nelson Quichillao en la memoria ¡A seguir la 
lucha por el fin al subcontrato, todos a planta!



Las y los trabajadores de la 
minería, así como toda la 
clase trabajadora, estamos 
siendo bombardeados por 
la campaña del plebiscito de 
salida, pero de forma muy 
engañosa por parte de los 
partidos políticos tradicio-
nales, buscando lo único que 
les importa de nosotros, el 
voto.

→ La derecha que va por 
el rechazo con falsedades 
dice que nos harán un “co-
rralito” quitando nuestros 
fondos de pensiones; que 
nos expropiarán nuestras 
viviendas; que los pueblos 
indígenas-mapuche ten-
drán privilegios por sobre 
nosotros; etc. 

→ La ex Concertación y 
personeros del gobierno de 
Boric, que van por el aprue-
bo, también nos engañan al 
decirnos que con la Cons-
titución se abre un gran 
cambio, y desde ahí pode-
mos ir haciendo mejoras o 
reformas.

Sin embargo, los únicos que 
podemos sacar una conclu-
sión sincera de en qué nos 
afecta esta nueva constitu-

ción, somos nosotros, des-
de nuestra realidad y no a 
través de los engaños de 
los ricos de siempre ni de 
sus partidos. 

Primero que todo, informa-
mos que las normas de la 
Nueva Constitución deben 

Propuesta de la ex Con-
vencional María Rivera, 
rechazada

→ Que el Estado no pudie-
ra financiar el sector pri-
vado de educación y que 
los colegios particulares 
subvencionados que no se 
pudiesen mantenerse sin 
el financiamiento estatal 
deberían pasar al Sistema 
Público; Financiado en par-
te con la nacionalización de 
la gran minería del cobre 
y 20% de la renta para vi-
vienda, salud y educación.

Algunos derechos sociales y la letra chica
 EDUCACIÓN

→ Sistema Nacional de 
Educación constituido por 
instituciones reconocidas 
por el Estado (públicas y 
privadas); Sistema públi-
co con gratuitad en todos 
niveles; Educación sexual. 

La letra chica

→ NO desaparecerá el ne-
gocio en la Educación; Pro-
bablemente no mejorará la 
calidad; Sin lucha, la gra-
tuidad en todos los niveles 
probablemente no será ga-
rantizada

ser legisladas y aprobadas 
por los poderes políticos 
actuales (Congreso, etc) , 
con plazos entre 2 y 4 años 
en el caso de los derechos 
sociales. Así, aún nada está 
garantizado y queda una 
pelea que dar por delante.

Por Condorcanqui, 
Minero subcontratado  
La Escondida

Las y los trabajadores de la 
minería y el Plebiscito de salida



SEGURIDAD SOCIAL

→ Creación de un Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Social público; Financia-
miento a través de rentas 
generales (impuestos) y 
cotizaciones obligatorias 
de trabajadores y emplea-
dores; Organizaciones sin-
dicales y de empleadores 
tendrán derecho a parti-
cipar de la administración 
del Sistema.

La letra chica

→ Las AFPs y Asegura-
doras Privadas NO van a 
desaparecer; No se sabe de 
cuánto será el monto de las 
futuras pensiones.

Propuesta de la ex Con-
vencional María Rivera, 
rechazada

→ Que todos los trabajado-
res pudiesen retirar el total 
de sus Fondos de Asegura-
doras y AFPs; Que el nuevo 
Sistema de Seguridad So-
cial Público fuese adminis-
trado totalmente por los 
trabajadores, sin participa-
ción de los patrones

DERECHOS LABORALES

→ Derecho a huelga más 
amplio; Se logra la Negocia-
ción ramal o sectorial; se 
abre espacio para cuestio-
nar despidos arbitrarios.

La letra chica

→ Sigue vigente el Código 
Laboral hasta que el Con-
greso apruebe las nuevas 
leyes laborales o la Corte 
Constitucional derogue las 
antiguas; No se acaba con 
el subcontrato; El Estado 
podrá limitar la huelga con 
servicios mínimos.

Propuesta de la ex Con-
vencional María Rivera, 
rechazada

→ Terminar con el subcon-
trato; Que los dirigentes 
sindicales pudiesen optar 
por cargos de elección po-
pular sin renunciar a su 
condición de dirigente

MUJER Y OPRESIONES

→ El Estado asegura la 
igualdad de género para las 
mujeres, niñas, diversida-
des y disidencias sexuales; 
Se creará un Sistema Inte-
gral de cuidados, y se reco-
noce el trabajo doméstico; 
Se garantiza el derecho a la 
interrupción voluntaria del 
embarazo.

La letra chica

→ No se indica los detalles 
ni con qué dineros se finan-
ciará el sistema de salud 
para garantizar el derecho 
a aborto, ni para el Sistema 
Integral de cuidados

Propuesta de la ex Con-
vencional María Rivera, 
rechazada

→ Red nacional de labores 
domésticas, financiada en 
parte con dineros de la re-
nacionalización del cobre; 
El Estado debe garantizar 
una red nacional de comi-
tés de autodefensa contra 
la violencia machista.



PUEBLOS INDÍGENAS
 
→ Derecho a la autonomía; 
autogobierno; a propia cul-
tura y cosmovisión; Dere-
cho de los pueblos y nacio-
nes indígenas a sus tierras; 
Escaños reservados para 
cargos de elección popular, 
según corresponda por-
centualmente a su compo-
sición en el territorio-dis-
trito.

La letra chica
 
→ En la Constitución pri-
ma la propiedad privada, 
lo que valida la apropiación 
de tierras que hicieron las 
Forestales y latifundistas 
contra el pueblo mapuche; 
Puede seguir militarizado 
el Wallmapu.

Propuesta de la ex Con-
vencional María Rivera, 
rechazada

→ Restitución de Tierras 
sin defensa del derecho a la 
propiedad de las grandes 
forestales ni latifundistas.

En Chile el 1% más rico se 
queda con el 50% de los 
ingresos. La alta concen-
tración de la riqueza es 
debido a la concentración 
de la propiedad de gran-
des empresas y Bancos, en 
manos de unos pocos. Sin 
embargo, la propiedad de 
los grandes empresarios 
sigue siendo el corazón de 
la Constitución y el princi-
pal derecho protegido por 
el Estado capitalista, la 
constitución no diferencia 
entre la pequeña y la gran 
propiedad. 

El ejemplo de cómo la man-
tención de la propiedad 
privada garantiza el robo 
que nos hacen a las y los 
trabajadores, se evidencia 
en los datos del cobre: se-
gún cálculos de Orlando 
Caputo, ex gerente general 

de Codelco en el periodo 
de Salvador Allende, en 
2021 las mineras privadas 
se llevaron más de U$35 
mil millones en rentas de-
claradas y no declaradas. 
Con ese dinero se podría: 
Construir 580.000 vivien-
das, con un costo de 50 mi-
llones de pesos cada una 
o construir 140 Nuevos 
Hospitales como el Gran 
Salvador. Por ello nuestra 
principal propuesta desde 
la Voz del Minero con la ex 
convencional María Rivera 
fue la nacionalización de 
la gran minería del cobre y 
litio, sin indemnizaciones y 
con control de los trabaja-
dores y comunidades, esta 
propuesta fue votada por 
el pleno de la Convención, 
y fue rechazada pese a que 
tuvo 64 votos a favor, 57 en 
contra y 22 abstenciones, 

Desde página 5...
La gran trampa: la propiedad privada, 
la mantención del saqueo del cobre y la 
organización del Estado



¿Qué hacer? Las y los mineros, debemos estar a 
la cabeza de la lucha por los derechos y contra 
los engaños del gobierno y los de arriba

eso fue gracias al cuórum 
de ⅔ que impuso el Acuer-
do por la Paz. En la vota-
ción se opusieron o se abs-
tuvieron: derecha, Frente 
Amplio, PS y algunos inde-
pendientes.

Sobre el Estado, aunque 
ahora hay paridad y es-
caños reservados para 
pueblos originarios, se 
mantiene la estructura 
fundamental del Estado: 3 

poderes, Fuerzas Armadas 
y Policía. Se mantiene el 
Senado, aunque cambia de 
nombre, pasa a ser Cámara 
de Regiones. Sin embargo 
hubo otra propuesta: la ex 
Convencional María Rive-
ra, propuso la disolución de 
los 3 poderes y el reempla-
zo de éstos por la creación 
de una Asamblea Plurina-
cional de las y los trabaja-
dores y los pueblos con 600 
representantes revocables. 

La Nueva Constitución re-
conoce derechos sociales, 
pero no dice cómo los va a 
financiar; el poder sigue en 
las manos de los grandes 
empresarios con la defensa 
de su propiedad privada. 
Pero se abren caminos para 
luchar por los derechos si 
votamos APRUEBO. Con 
esto decimos que se abre, 
porque nada está ni estará 
garantizado en esta socie-
dad capitalista. El rechazo 
es un portazo a avanzar en 
la lucha por derechos como 
el de Educación, salud, mu-
jeres, entre otros. La clase 

obrera minera, tiene un rol 
central en la sociedad chi-
lena, somos los que produ-
cimos la riqueza central de 
este país. Nuestra opinión 
tiene mucho peso en todos 
los trabajadores y el pueblo 
chileno, es por eso, que te-
nemos el deber de defender 
esos derechos sociales, hoy 
una herramienta es votar 
Apruebo, pero debemos de-
jarle en claro a nuestras fa-
milias, vecinos y ganchos, 
que para garantizar el di-
nero para esos derechos, 
debemos parar con el robo 
del cobre, continuando la 

lucha por la renacionaliza-
ción, por eso no podemos 
confiar en que esta Cons-
titución resuelve los pro-
blemas claves. Debemos 
ser claros, que solo con OR-
GANIZACIÓN Y LUCHA IN-
DEPENDIENTE, SIN CON-
FIANZA EN EL GOBIERNO 
ni en sus partidos, NI EN 
LA DERECHA, podremos 
avanzar en los intereses de 
nuestra clase. Las propues-
tas de la ex Convencional 
María Rivera, marcaron 
algunos pasos del camino 
a seguir.



Según una noticia publica-
da en EMOL, hasta el 22 de 
Julio, siete trabajadores han 
fallecido por accidentes en 
lo que va de 2022, dos de 
ellos pertenecen a Codel-
co. La mayor cantidad de 
sucesos fatales se produje-
ron en minas subterráneas, 
ubicadas en las regiones de 
Antofagasta, Atacama, y 
Coquimbo. 

La mayoría de los acciden-
tes fatales fueron ocasiona-
dos por vehículos motori-
zados o equipos rodantes; 
mientras que uno fue como 
consecuencia de una caída 
a distinto nivel y otro fue 
alcanzado por una trona-
dura.

Si bien Codelco y Serna-
geomin indican que han 
disminuido drásticamente 
los accidentes fatales en los 
últimos 12 años, aún tene-
mos que ver esta terrible 
realidad en la vida de las 
y los mineros. No debería 
existir ningún muerto por 
trabajar, no somos núme-
ros, somos personas, con 
familias afectadas. Recien-
temente fue el caso de Se-
bastián Méndez Castro, 
el que nos impactó triste-
mente.

Sabemos que los empresa-
rios cortan tajada a manos 
llenas a costa de nosotros 
los trabajadores, siempre 
tratarán de abaratar cos-
tos; gastan menos en im-
plementos de seguridad 
de buena calidad, nos su-
pervisan apurando  y hos-
tigando para que tomemos 
los trabajos más rápido sin 
observar los peligros aso-
ciados donde podemos po-
ner en peligro a los compa-
ñeros que están a nuestro 
alrededor y les da igual si 
eso involucra el deterioro 
o el fin de nuestras vidas, 
por esto recae en nosotros 
la responsabilidad de cui-

Ningún muerto más por trabajar
Exigimos seguridad en la mina

darnos y cuidar a nuestros 
compañeros de trabajo y 
de clase.

La historia de la minería 
es muy triste, muchas fa-
milias han quedado sin el 
sostenedor sin el padre, el 
esposo, la familia solamen-
te lo siente y lo recuerda, 
pues la empresa sigue la-
borando, ganando enor-
mes cantidades de dinero 
y nos tratan sólo como un 
número, y lo peor es que 
nos acostumbramos a eso, 
lo normalizamos, pues nos 
hemos olvidado de nues-
tros compañeros, en resu-
midas cuentas, nos están 
convirtiendo en máquinas.

Nadie más que nosotros y nuestros 
compañeros de clase velaremos
 por nuestra salud

Por Manuel Quiñones, 
Dirigente sindicato N°3  
Más Errázuriz. El Teniente



Pero no son solo acciden-
tes fatales, pues producto 
de ese tipo de trabajo hoy 
tenemos muchos compa-
ñeros que no podrán labo-
rar más en la minería, ya 
que presentan enfermeda-
des ligadas con la minería 
como son: silicosis, hipoa-
cusia (sordera) discopatías, 
operaciones al manguito 
rotador, y un sin número 
de enfermedades más, sin 
olvidar los trabajadores 
que quedaron con secuelas 
por contagiarse con covid, 
ya que en tiempo de pande-
mia, la minería nunca dejó 
de producir, cientos de tra-
bajadores se contagiaron 
y no recibieron ayuda de 
ninguna empresa.

En temas como el medio 
ambiente, las empresas 
no invierten en beneficios 
para los viejos, hay haci-
namiento, contaminación 
hasta en los alimentos pues 
los comemos en zonas to-
talmente saturadas, con 
muy mala ventilación. Cabe 
recordar la última movili-
zación de Ventanas, donde 
el estado chileno se negó a 
hacer una inversión, mien-
tras que si nos vamos a las 
estadísticas vemos como la 
minería ha ido subiendo su 
porcentaje de producción, 
lo que significa más dinero 
para las empresas chilenas 
y multinacionales, pero 
para los trabajadores los 
sueldos bajan considera-
blemente.

Por la ratificación efectiva e 
inmediata del convenio 176 de la OIT 
sobre seguridad y salud en las minas

El convenio 176 de la Orga-
nización Interncacional del 
trabajo (OIT) fue elaborado 
en 1995 y dicta responsa-
bilidad de los empleadores 
eliminar cualquier riesgo 
en las minas, además de 
disponer de todo el mate-
rial y la supervisión nece-
saria para esto. Además, 
faculta a la autoridad com-
petente para suspender o 
restringir, por motivos de 
seguridad y salud, las acti-
vidades mineras, en tanto 
no se hayan corregido las 
causantes de la suspensión 
o restricción, y hace partí-
cipe de esta fiscalización 
a las y los trabajadores sin 
dar lugar a discriminación 
ni represalias.

Boric, en la conmemora-
ción del día de las y los mi-
neros y presionado por los 

últimos accidentes fatales, 
dijo comenzará un proceso 
de ratificación de este con-
venio, proceso al cual ni 
siquera puso fecha de ini-
cio y no sabemos cuántas 
muertes mas pueden pasar 
hasta que se ratifique. 

Desde “La Voz del Minero” 
llamamos exigir la ratifica-
ción efectiva e inmediata! 
No podemos permitir ni 
una muerte más a manos 
de la negligencia de las au-
toridades y empresarios.

En resumen, no debemos 
seguir encapsulados en 
que el drama de los mine-
ros es solo de los mineros, 
mientras los que siguen 
robando las grandes ga-
nancias son solo los empre-
sarios. Es responsabilidad 
de los sindicatos el unirse 
en una lucha por mejoras y 
no darle más importancia a 
las peleas entre los que se 
creen líderes, olvidando el 
punto principal que son los 
trabajadores. Unidos por 
un sindicalismo para las y 
los trabajadores de Chile. 
Unidos por la organización 
desde la base. 

¡Súmate a La Voz del Mine-
ro para organizarnos por 
nuestros derechos!  ¡ARRI-
BA LOS QUE LUCHAN!



¡Por el 
DERECHO A LA 

LIBERTAD 

SINDICAL!

¡REINTEGRO 
INMEDIATO A
EDU GALLARDO!

Desde “La Voz del Minero” 
nos plegamos y hacemos 

la más amplia invitación a to-
das las organizaciones y ac-
tivistas, a sumarse al Comité 
por el derecho a libertad sindi-
cal, libertad que entendemos 
como un derecho democrático 
vital para el funcionamiento 
de los organismos sindicales, 
en el marco de la lucha por el 
reintegro del dirigente sub-
contratado del cobre Edu Ga-
llardo Basay, quien fue ilegal-
mente separado de su trabajo 
a días de haber constituido el 
Sindicato Interempresa de la 
Minería – SIM., por el consor-
cio Acciona Ossa Pizzarotti, en 
Chuquicamata Subterránea, 
perteneciente a Codelco y a 

quien mantienen por más de 
diez meses sin el pago de su 
sueldo.

Esta persecución comineza 
en medio de la discusión por 
la nacionalización de las em-
presas de la gran minería del 
cobre, el derecho efectivo a la 
huelga y la negociación ramal 
en la convención constituyen-
te, demandas que el SIM, enca-
bezadas por su presidente ha 
levantado e impulsado desde 
sus inicios.

Contradictoriamente, vemos 
que en lugar de haber más 
espacio para la organización 
de las y los trabajadores, la 
represión y las prácticas an-

tisindicales bajo este nuevo 
gobierno se mantienen. De he-
cho, existen en diversos secto-
res, dirigentes sindicales que 
están enfrentando demandas 
de desafuero en su contra.

Por eso llamamos a organizar-
nos ampliamente para defen-
der férreamente los derechos  
de nuestra clase.
 
Lea la declara-
ción completa 
del SIM y firma 
en el QR a con-
tinuación :

/ DERECHOALIBERTADSINDICAL

/ DERECHOLIBERTADSINDICAL


