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RECONOCIENDO LAS FALLAS DEL
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PROGRAMARSE DENTRO DE LA
JORNADA LABORAL  
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EN ESTE NÚMERO

VACUNARSE ES LA MEJOR
FORMA DE DISMINUIR LA
CIRCULACIÓN DEL COVID-19 Y 
ASI VOLVER GRADUALMENTE A
LAS ACTIVIDADES CON ALGO DE
NORMALIDAD 

En el momento en que escribimos esta
editorial han pasado pocas horas desde
el anuncio del Ministerio de Salud,
sobre el avance a fase 3 de toda la
Región Metropolitana y la sostenida
baja en números de positividad del
COVID.

Si bien Santiago no es Chile, si se
entrega una señal muy poderosa que
hace pensar que podríamos estar ya en
el camino de salida de la pandemia.

Es una alegría extraña para muchos y
muchas, porque si bien es un alivio
terminar con las medidas más
intensivas de confinamiento, aún no
sabemos si se trata de una medida
definitiva o estaremos en algunos
meses más con nuevos confinamientos
hablando ya de tercera o cuarta ola.

De hecho, el Colegio Médico ha
sostenido que este momento de baja en
el contagio debiera permitir radicalizar
un corte de movilidad pensando en un
posible rebrote con alguna de las
variantes del Covid. Sean estas las 

medidas correctas o no, sabemos que lo
que sí está al alcance de la mano es
sostener las medidas de autocuidado
con la distancia física para prevenir el
contagio y ser activos promotores de
avanzar al 100% en el proceso de
vacunación.

Recibimos estas informaciones
alentadoras en medio de un clima de
cierta pausa, propia de la época de
vacaciones escolares que quizás ha
permitido a más de alguno salir de casa
y disfrutar de un pequeño descansa de
medio año.

Justamente sobre los adecuados
descansos, ha estado preocupado el
Sindicato en las últimas semanas, por
las gestiones que hemos debido realizar
para solicitar a la empresa, la
recalendarización de algunas
capacitaciones que han afectado la
posibilidad de descanso eficaz y del
disfrute del tiempo con la familia de
nuestros socios y socias.

Se ha gatillado una preocupación de
algo que debe gestionarse de mejor
manera. Las capacitaciones definidas
por Anglo son herramientas esenciales  

para el desarrollo productivo, por
tanto, es bastante lógico que sean
programadas en jornadas laborales,
para evitar que interfieran con los
tiempos de descanso de las y los
supervisores.

Tal como hemos visto, quizás con más
claridad que nunca antes, durante este
tiempo de pandemia, uno de los
grandes problemas de la vida laboral
moderna, es que se pierden las
fronteras de tiempo entre el trabajo y el
descanso y disfrute de la vida familiar y
personal.

Son muchas las tareas pendientes que
deberemos abordar como Sindicato
con la Administración de Anglo, una de
ellas es el esquema de capacitación de
la empresa y como ello debe conversar
armónicamente con los necesarios
tiempos de descanso.

Valoramos siempre la buena
disposición al diálogo de nuestra
contraparte en Anglo.

Que sea una gran semana para todos y
todas.



VACUNARSE ES LA MEJOR FORMA 
DE DISMINUIR LA CIRCULACIÓN 
 DEL COVID-19 Y ASI VOLVER
GRADUALMENTE A LAS
ACTIVIDADES CON ALGO DE
NORMALIDAD

Pese a que, en principio, tuvieron muchos detractores, no
cabe duda de que las vacunas, sin exclusión, son el camino
más adecuado y pertinente para ir disminuyendo de manera
gradual la circulación del COVOD-19 y así, retomar algunas
actividades que ameriten la reunión de personas, entre ellas,
el regreso a clases, la asistencia al trabajo e incluso, poder
disfrutar en un restorán o bar junto a los amigos y familia de
manera segura. 
Por supuesto, las vacunas no eliminan la posibilidad de
contagiarse, pero si evitan el padecimiento de síntomas
graves que pueden llegar a la hospitalización.

Efectividad más que demostrada

Lo anterior es el beneficio más relevante de la vacuna y todas,
sin excepción, cumplen con esta meta, incluso la últimamente
cuestionada vacuna Sinovac. De hecho, el último estudio
realizado en nuestro país sobre esta vacuna y que fue
publicada recientemente en la revista especializada New
England Journal of Medicine, demostró que Sinovac “protege
frente al contagio de Covid-19, pero, sobre todo, lo hace ante
la enfermedad grave y la muerte”. Dicho estudio, dirigido por
el infectólogo chileno de la Clínica Alemana Rafael Araos,
arrojó datos de protección de la “vida real” más altos que los
estudios clínicos que permitieron la aprobación para su
utilización en situación de emergencia. (Puedes ver el estudio
aquí)

Esto coincide con lo manifestado por Ernesto Laval, experto
en datos, quién aseguró a diversos medios de prensa que “al
fin estamos dando noticias positivas” respecto de manejo de la
pandemia en nuestro país. “Las cifras van bajando, tanto en
contagios como en ocupación de camas. Aunque las muertes
son reportes de días pasados, así que si ese dato está bajando
lo sabremos en un par de semanas". (Puedes ver el trabajo de
Ernesto Laval aquí)

Ante este escenario no es casualidad que el Ministerio de
Salud, a fines de mayo, informara que el 63% de los
hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos no se
había vacunado contra el COVID-19.

En este sentido, y de acuerdo a los datos de nuestros país y
del resto del mundo, es absolutamente necesario que la
mayor cantidad de gente se vacune para lograr la inmunidad
de rebaño, la que, solo se alcanzará con el 80% de la población
inoculada con dos dosis y, eventualmente, una tercera. 

Junto con ello, se deben mantener algunas medidas de
prevención como utilizar mascarilla, mantener la distancia
social y lavarse las manos permanentemente, pero, sin duda,
la vacuna es el factor mas importante para evitar la
hospitalización y la muerte.

Es por ello que nuestro Sindicato hace un llamado a todos los
trabajadores y trabajadoras a completar su esquema de
vacunación. De hecho, en un estudio realizado en el Reino
Unido se demostró que “las vacunas contra el Coronavirus
protegen al vacunado, pero también al resto de la familia”.

El trabajo, realizado por investigadores de la Agencia de Salud
Pública del Reino Unido demostraron que “los pocos que se
infectaron después de haber sido vacunados reducían a la
mitad la probabilidad de propagar el Covid-19 en su casa”.

En conclusión, esta investigación, que uso estadísticas de más
de 300.000 unidades familiares y casi un millón y medio de
personas, “es la mayor demostración de que la vacuna es el
mejor cortafuegos contra la propagación de la Covid”. (Puedes
revisar el estudio aquí)

Los más jóvenes también deben vacunarse

Sin embargo, para alcanzar la anhelada inmunidad de rebaño,
no solamente los adultos deben vacunarse, también lo deben
hacer los niños y adolescentes. De hecho, el 21 de junio inicio
en nuestro país el proceso de vacunación para la población
entre los 12 y 17 años y se estima que casi 1 millón y medio de
niños y niñas podrán ser inoculados contra el Covid-19 en
Chile.

En este sentido, es importante que los padres incentiven a sus
hijos e hijas y los acompañen en este proceso para obtener su
esquema de vacunación. La vacunación masiva es la única
manera de cortar la circulación del virus y, de esta manera, ir
recuperando los espacios de libertad que teníamos antes de la
llegada de la pandemia. 

El llamado es uno solo:
todos deben vacunarse 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107715?query=featured_home
https://observablehq.com/@elaval
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a?t=1619601878136


DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA EN
CHILE: UN PROBLEMA GRAVE Y
QUE DEBE SER TRATADO
RECONOCIENDO LAS FALLAS DEL
MODELO DE GESTIÓN

El 17 de junio, como todos los años, se conmemora el "Día
Mundial de la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía", un
tema que cada día adquiere mayor atención en nuestro país,
puesto que, la sequía que nos afecta desde hace ya varios años
se ha convertido en un problema grave y urgente de tratar.

De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha
alertado que para el 2045, cerca de 135 millones de personas
deberán desplazarse de sus viviendas por la emergencia
climática y la nula protección humana, entre estos factores,
climáticos, la sequía ocupa un lugar relevante. 

De qué se trata el proceso de desertificación y sequía

La desertificación debe ser comprendida como el resultado de
una permanente degradación de los suelos producto de falta
de agua o la desforestación, para el caso de nuestro país, este
fenómeno ha impactado a casi 7 millones de personas. Por
otro lado, lo que se conoce como sequía se produce debido a
una anomalía climática y, en Chile, dicha anomalía ha afectado
al 72% del territorio, y se está manifestando desde el  año 2012
debido a la escasez pluvial, según indica Conaf.

El problema es que el escenario para este año no será distinto,
las últimas lluvias registradas en la zona centro sur no
ayudaron demasiado para paliar la grave situación.
Actualmente la Región Metropolitana se mantiene con un
déficit de precipitaciones cercano al 60%, mientras que en la
mayoría de las otras zonas del país esta cifra fluctúa entre
40% y 50%.

De hecho, expertos consideran que junio fue un mes seco en
Santiago, ya que, usualmente, corresponde a un periodo en el
que cae alrededor del 25% de las precipitaciones anuales.

Qué dicen los expertos

El Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad de Chile, FAU, y miembro del Programa de
Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile,

CITRID, de la misma casa de estudios, Pablo Sarricolea,
comentó que “por la posición geográfica en el Pacífico
suroriental, gran parte de Chile verá reducida sus
precipitaciones y presenciará aumentos en la temperatura,
sobre todo en sectores como valles y cordillera". 

Por lo tanto, agregó, "las sequías meteorológicas serán más
frecuentes en el futuro y, con ello, se afectarán los sistemas
hidrológicos, productivos y sociales, siendo urgente planificar
los territorios”. (Puedes conocer el trabajo de CITRID aquí)

Por su parte, la Académica de la FAU y miembro de Programa
Trnsdisciplinario del Medio Ambiente, PROMA, María
Christina Fragkou, indicó que “esta realidad es preocupante,
pues constantemente vemos una disminución del agua
disponible y el aumento de las necesidades hídricas, mientras
que las soluciones del Estado son poco sensibles a las
desigualdades sociales y particularidades territoriales,
poniendo énfasis solo en asegurar el agua para el sector
productivo”. (Puedes conocer el trabajo de PROMA aquí)

De hecho, de acuerdo con el Balance Hídrico Nacional, Chile
podría ser uno de los 30 países con mayor estrés hídrico y
sequía multifactorial para el 2040.

De igual manera, la Académica de la Facultad de Ciencias
Forestales y de la Conservación de la Naturaleza e integrante
de PROMA, Anahí Ocampo, aseguró que los factores
antropogénicos han intensificado las consecuencias de este
escenario. “En Chile hay eventos que han evidenciado la
vulnerabilidad de cómo gestionamos los recursos naturales.
Nos encontramos en un momento clave para repensar qué es
lo que queremos como país para nuestro futuro y cómo lo
vamos a obtener para no acabar con el planeta, porque
cuando hablamos de desertificación y sequía no hablamos
solo de los desiertos, sino que también de una mala gestión de
la cual debemos hacernos cargo”, destacó. 

Reconocer las fallas del modelo de gestión

El llamado de los especialistas de la Universidad de
Chile es a “reconocer las fallas del modelo actual
de gestión, aumentando la participación de la
gente, atendiendo el tema de género y asegurando
el recurso hídrico para toda la población como un
derecho humano”. 

https://citrid.uchile.cl/
https://ambiente.uchile.cl/
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Luego de una difícil instalación de la Convención
Constituyente, en la que hubo acusaciones al gobierno que
fueron escalando desde los epítetos de ineficiente hasta una 
 probable intensión por obstruir el proceso, finalmente los 155
Convencionales ya están sesionando y resolviendo los
primeros temas que permitirán entrar de lleno en la discusión
para la nueva constitución.

Ya con su presidenta, la Convencional mapuche y académica
Elisa Loncon y el vicepresidente, el abogado Jaime Bassa, se
iniciaron las primeras discusiones tendientes a establecer un
reglamento interno.

En este sentido, los Convencionales votaron de manera
unánime la propuesta de la Mesa sobre las normas básicas del
funcionamiento de la Convención y aprobaron la formación
de tres comisiones: Presupuesto y Administración Interior;
Reglamento y Ética y un Comité Externo de Asignaciones.

Los integrantes de estas comisiones serán elegidos de forma
paritaria y, en cada comisión, habrá cupos para
representantes de pueblos originarios. Además, las
comisiones deberán ser conducidas por un hombre y una
mujer y, al menos, uno de ellos debe pertenecer a una
localidad fuera de la RM. 

En relación a este momento histórico que vive el país, nuestro
Sindicato ha querido aportar a la pluralidad y transparencia
del proceso organizando, a través del Observatorio Sindical de
la Minería, un ciclo de conversaciones con varios de los
Convencionales Electos.

De esta manera, ya se han realizado tres conversatorios, el
primero fue con el ex diputado Renato Garín, el segundo tuvo
la presencia de la Convencional Camila Zárate perteneciente a
la Lista del Pueblo y el tercer invitado, fue el abogado
Mauricio Daza.

Estos Conversatorios y los que seguirán semana a semana,
quedan a disposición de todos y todas quienes quieran verlos
a través de nuestra canal de YouTube Supervisores Anglo.

La idea de este Ciclo de Conversaciones es conocer de
primera fuente el funcionamiento y las discusiones que se van
dando en la Convención Constituyente desde diversas
perspectivas.   

Ciclo de Conversaciones "Hoja
en Blanco" con Convencionales

https://www.youtube.com/channel/UCEwILVVem9mq4jELfJnmohA/videos

