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INFORME SEMESTRAL PRESIDENCIA, DIRECTIVO NACIONAL, 

Diciembre  2019 
 
Estimados directores nacionales, como país estamos enfrentando uno de los 
procesos de cambio más profundo que ha tenido lugar en Chile. Finalmente, el 
pueblo en pleno, ha salido a decirle a la derecha más recalcitrante que basta de 
abusos. Las agrupaciones de toda índole hemos salido a las calles a manifestar 
nuestro descontento frente a la falta de dignidad en el trato a nuestros adultos 
mayores, la falta de empatía y conciencia en los servicios de salud, de educación y 
por cierto, la injusta concentración de la riquezas que son resultado del trabajo de 
muchos de nosotros. 
 
Chile es un país rico, Chile es un país próspero, pero lamentablemente es uno de los 
países más injustos del mundo. Las desigualdades se han propagado, como la mala 
hierba, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Los abusos, cobros excesivos y los 
perdonazos a los más poderosos terminaron por socavar el buen ánimo de este 
pueblo. Finalmente, nos hemos sacudido la sumisión en la que estábamos inmersos 
y se ha perdido el temor a levantar la voz para señalar aquello que es injusto. 
 
Todos sabemos bien que, desde la perspectiva de sueldos y jubilaciones, el sector 
productivo en el que desarrollamos nuestras tareas es distinto al del resto del país, 
sin embargo, esto no nos vuelve diferentes a los ciudadanos. Dentro de nuestras 
realidades, todos los que estamos acá reunidos, hemos experimentado las 
injusticias de un sistema laboral que privilegia el poder de los empresarios y hemos 
tenido que fortalecer la organización para poder defendernos de los abusos y malos 
tratos. 
 
Compañeros, hoy quisiera, al igual que todos los años,  dar cuenta de los avances 
que como organización sindical hemos alcanzado durante este 2019, pero se hace 
imposible hacerlo sin señalar la importancia que este gran movimiento social de 
cambio está teniendo para nuestro país. Es imposible que hablemos solo de 
nuestras cosas cuando tenemos un presidente de la República que está desviando 
la atención hacia asuntos de seguridad pública en vez de comprender que esto es 
una clara señal de descontento del país hacia un gobierno de derecha que solo ha 
agudizado todos los asunto de la Concertación tampoco abordó cuando fueron 
gobierno.  
 
El movimiento chileno no solo está generando cambios dentro del país, también ha 
servido como inspiración para acciones sociales en toda América Latina y parte de 
los Estados Unidos. Nos llena de esperanza ver que nuestro pueblo comienza a 
despertar del profundo letargo en el que ha estado durante más de 200 años.  
 
Desde la mirada sindical, todo este movimiento y acciones de protesta son 
elementos que conocemos muy bien. Durante muchos años han sido nuestra forma 
de acción para demandar y reclamar por lo justo. La minería es un espacio desde 
donde se habla con fuerza frente a las injusticias empresariales, porque hemos 
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aprendido con golpes que el empresario nunca será amigo del obrero y siempre 
buscará obtener beneficios por sobre los límites que la ley imponga. 

 
CONGRESO DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN 2019 
Así entonces, hemos aprendido que si necesitamos desarrollarnos o avanzar en 
algunas materias, somos nosotros quienes debemos exigir que las cosas se hagan o 
se cumplan. Hemos aprendido a estar un paso adelante en cuanto al desarrollo de 
nuestros propios trabajos y cuestionando el cómo estos cambios afectarán el 
desempeño de nuestras funciones, nuestras remuneraciones, nuestras 
proyecciones y, en consecuencia, nuestra calidad de vida personal y familiar. 
 
Antes de que todas las demandas de la sociedad se volvieran una voz potente, 
desde nuestra Confederación ya nos estábamos preguntando hacia dónde 
evolucionaría el trabajo del hombre, cuáles serían los nuevos tipos de empleo y más 
importante, cuál sería el rol del trabajador en esa nueva realidad. La cantidad de 
preguntas sin respuesta en este sentido, nos llevaron a iniciar la búsqueda de 
caminos que nos abrieran el horizonte para poder apoyar el desarrollo de 
tecnologías y la reconversión del capital humano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, decidimos embarcarnos en la creación de una 
instancia de reflexión y de profundización del conocimiento en cuanto a los 
procesos de automatización y robotización que se están dando en el mundo y que 
se aproximan a nuestra realidad. Encabezados por la Vicepresidencia de la 
Confederación, de la mano de Moisés Labraña, se inició el proceso de búsqueda de 
respuestas, a través de diversas reuniones con expertos del ámbito académico, 
laboral, e institucional. Así, se logró comenzar a tener un marco teórico de referencia 
para la organización de esta gran actividad: el Seminario de Automatización y 
Robotización en la Minería. 
 
En la organización de dicho evento, se trabajó con mucha fuerza, durante el tercer 
trimestre del año. Se hizo un diseño conceptual que buscaba dar cuenta del 
fenómeno desde su origen hasta sus implicancias al día de hoy. Fue una jornada de 
dos días de intensas reflexiones que estuvieron apoyadas por organizaciones tan 
importantes como la Universidad Católica, The Workers Steel Union, Antofagasta 
Minerals, Metro de Santiago, entre muchas otras.  
 
A partir de esta visión multisectorial, pudimos conocer en profundidad los ejemplos 
de implementación temprana y fallida de este tipo de tecnologías en el mundo, 
pudimos conocer los proyectos que las empresas chilenas para este futuro cercano 
y pudimos escuchar la visión crítica del sector parlamentario de Chile. 
 
Los cambios de aplicación tecnológica y modificaciones de contratos de trabajo, 
requieren una profunda modificación y actualización de la normativa actual, en 
cuanto a las responsabilidades, atribuciones y contribuciones de la Dirección del 
Trabajo, de la Cartera de Minería, Hacienda, Educación y Salud chilenas.  
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Como una de las conclusiones preliminares de dicho encuentro, la necesidad de 
capacitación en áreas vinculadas al cambio de paradigma productivo, fue uno 

de los temas que mayoritariamente estuvo presente. Por este motivo, esperamos 
que los representantes del mundo académico que estuvieron con nosotros, tomen 
la posta y se hagan cargo recoger esta información para modificar sus programas de 
formación, desde la perspectiva de las modalidades, contenidos, tiempos y 
resultados. Hemos mantenido el contacto con los organismos que fueron parte de la 
actividad, manifestando nuestro compromiso y respaldo a todo lo que puedan 
avanzar en estas materias tan importantes para el crecimiento de Chile. 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SINDICAL 
La capacitación y la educación siempre ha sido una de las preocupaciones más 
importantes para esta administración. Existe una profunda convicción de que la 
formación permanente es parte del desarrollo integral del ser humano. El 
conocimiento nos acerca a un estado de autorrealización profundo y significativo, 
desde el cual podemos participar de manera crítica y activa en los espacios de 
discusión público-social, ejerciendo un importante nivel de influencia. Cada uno de 
los que está en esta sala, comprende muy bien la importancia de lo que estoy 
señalando, porque cada uno de ustedes ha tenido que aprender en el ejercicio de su 
liderazgo. 
 
Lamentablemente, ese aprendizaje no siempre ha sido una consecuencia de la 
búsqueda del conocimiento en sí mismo, sino que ha sido en respuesta a la ofensiva 
del sector empresarial sobre los trabajadores. Ustedes, compañeros dirigentes, han 
tenido que aprender al calor de la batalla, cómo observar, cómo diseñar e 
implementar estrategias que les permitan conquistar sus objetivos. Ustedes han 
tenido que convertirse en abogados, en especialistas laborales, en expertos en 
recursos humanos, en asistentes sociales y hasta en contención emocional para 
mantener la orgánica de sus estructuras de base.  
 
Que ustedes sean hoy miembros de este directorio es el resultado del personal 
proceso de aprendizaje que han desarrollado durante el actuar sindical. Gracias al 
empeño que han puesto en cada una de sus causas hoy son personas mucho más 
capaces de impulsar profundos cambios en la sociedad y avanzar en el ámbito de la 
defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. 
 
Durante el segundo semestre de este año hemos avanzado en la planificación de un 
programa de capacitación sindical, que considere la entrega de conocimientos 
específicos en cuanto al trabajo sindical de los dirigentes de base que pertenecen a 
nuestra Confederación. Idealmente, buscamos reforzar las estrategias negociación 
que conducen los sindicatos, de manera de igualar un poco la cancha a la hora de 
establecer criterios en conjunto con la empresa.  
 
Como es sabido por todos, los procesos de negociación colectiva inician con un 
petitorio que va sufriendo cambios mediante avanza el proceso. QUeremos que 
nuestros dirigentes sepan cómo obtener mejores resultados con estrategias de 
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planificación que los ayuden a fortalecer sus índices de consecución de 
objetivos, para mantener una orgánica más cohesionada dentro de la empresa. 

 
La metodología de implementación está siendo diseñada para llegar a los lugares 
donde están las necesidades, de la mano con la forma de acción descentralizada 
que desde esta administración hemos buscado fortalecer. Lo anterior responde a 
una política territorial de fortalecimiento de las organizaciones de base que hemos 
definido como eje central del avance. 
 
DEBATE 40 HORAS 
Uno de los puntos que siempre han enfrentado al trabajador con el empresariado 
tiene directa relación con la cantidad de horas de permanencia laboral del 
trabajador, versus la productividad real del mismo. Diversos estudios en el mundo 
entero han dado cuenta de que el tiempo de permanencia en el recinto laboral no es 
un indicador de los niveles de productividad.  Desde nuestra organización, siempre 
hemos señalado lo importante que es mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores, buscando que estos puedan pasar más tiempo con sus familias o en 
actividades que aumenten sus niveles de autorrealización, felicidad y proyección. 
 
Por esto mismo, en cuanto tuvimos la posibilidad de sumarnos a la demanda de 
rebaja de la jornada laboral desde 45 a 40 horas, no tuvimos duda en hacerlo con 
fuerza y convicción. En la ciudad de Vallenar, desarrollamos un encuentro de 
trabajadores de diversos ámbitos de desarrollo, no solo de la minería. En este 
encuentro, con más de 50 rubros representados discutimos sobre la pertinencia de 
esta medida y hubo unanimidad en la necesidad de legislar a este respecto para 
favorecer los tiempos con la familia. 
 
Cada uno de los trabajadores presente, señalaron lo importante que es el trabajo en 
la vida del hombre, pero también lo vital que es entender esta actividad como una 
más dentro del desarrollo humano y no como un objetivo en sí mismo. 
 
DESARROLLO PROYECTOS CONFEMIN 
Esta forma de capacitación busca, como ya he mencionado, empoderar a los 
dirigentes sindicales dentro de sus bases, por lo que tenemos claridad respecto de 
lo importante que es esto para nuestra propia organización. En la medida que 
crecemos dentro de nuestras bases, también favorecemos a nuestra Confederación. 
Cuando iniciamos nuestro año, con el primer Directivo Nacional en la comuna de 
Alhué, nos planteamos implementar y dar fuerza a un área de desarrollo de 
proyectos, dentro de los cuales nos habíamos planteado la necesidad de revisar 
todos los antecedentes de nuestra sede en Santiago para buscar fondos que nos 
permitieran mejorar el espacio físico y perfilarlo hacia una declaración de patrimonio 
cultural, con base en la historia que el edificio alberga. Fue un desafío grande y para 
el cual se constituyó una comisión de trabajo que definiría las líneas de trabajo y 
orientaría las acciones a seguir. 
 
En este sentido, compañeros, quiero ser muy autocrítico en señalar que no 
estuvimos a la altura del planteamiento. Ha pasado un año completo y no tenemos 
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ningún resultado o resolución que enseñar, lo que en mi modo de ver las cosas 
aparece como una gran debilidad que debemos corregir para el próximo período. 

No podemos exigir la formación de comisiones de las cuales no tendremos ningún 
reporte de avance, proyectos de desarrollo o información que permita planificar. Es 
una falta grave en términos de compromiso y debemos analizarlo y tomar 
determinaciones al respecto. Cuando establecemos una ruta de acción, tenemos 
que elevar nuestro sentido de celo dirigencial para dar cumplimiento a aquello en lo 
que nos comprometemos. No podemos solo construir grandes discursos y 
descuidar la acción que emana de nuestros propios horizontes. 
 
El trabajo en el desarrollo de proyectos dentro de nuestra Confederación debe 
convertirse en una realidad. Necesitamos modernizarnos y avanzar en la medida 
que el conocimiento y las ciencias lo hacen. Es por esto, que durante este año 
tomamos la decisión de postular a un fondo de mejoramiento de equipos 
tecnológicos para organizaciones sociales, lo que nos permitió adjudicar la compra 
de una gran pantalla para nuestra sala de reuniones, un equipo de primera línea para 
el trabajo de administración y programas digitales que nos ayudarán a 
complementar la inversión que ya hemos hecho en equipos audiovisuales en 2018. 
El fondo que adjudicamos equivale a M$ 1.5. 
 
Para este 2020, estamos mirando otros fondos concursables que nos permitan 
cubrir necesidades importantes de la Confederación, por lo que estaremos 
solicitando los apoyos correspondientes al Directivo Nacional para impulsar dichas 
ideas. 
 
 
APOYO MOVILIZACIONES SINDICALES Y DESAFÍOS 2020 
Como se puede desprender de lo anterior, este 2020 se plantea como un año con 
grandes desafíos y como organización debemos estar a la altura de ellos.  
 
Pensar en avanzar sin considerar lo vivido en Chile durante este último mes sería un 
profundo error. Desde el sector de la minería también necesitamos saber qué cosas 
han cambiado como consecuencia del movimiento social, necesitamos saber qué 
esperan los trabajadores de nosotros y cómo entienden que debe ser el rol que 
juguemos, con estos cambios que hará en el sistema. 
 
Por lo anterior, compañeros y compañeras, creo que es fundamental hacer un 
llamado a esta mesa para convoque a un Congreso extraordinario durante el primer 
semestre del próximo año. Necesitamos saber de primera fuente cuáles son los 
cambios que y desafíos que debemos impulsar desde nuestra orgánica, teniendo 
muy en cuenta la voz de las bases que cada uno de ustedes tiene. 
 
Se que no es una tarea simple y por eso se los planteo como un desafío importante. 
Conozco las capacidades de cada uno de ustedes y les pido que las pongan al 
servicio de la organización de este espacio que nos permitirá escuchar con claridad 
los planteamientos de nuestras socias y socios. Es fundamental que recojamos las 
visiones y necesidades. 
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Finalmente, quiero recordarles que también tenemos una deuda pendiente con 

la actualización de las normas que rigen nuestra Confederación. Debemos poner en 
acelerador en la reforma de nuestros estatutos para reestructurar y mejorar todos 
los procesos que nos mantengan con arraigos a sistemas de trabajo obsoletos.  
 
HOY, más que nunca, debemos comprender que toda la sociedad cambió y que 
debemos ser capaces de hacernos cargo de lo que nuestro pueblo demanda con 
fuerza. Confío en que cada uno de ustedes hará su mejor esfuerzo para, en nombre 
del pueblo, hacer los cambios pertinentes. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 

Hugo Paez Suarez 
Presidente, Representante Legal 

Confederación Minera de Chile 


