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RODOLFO PIZARRO, DEL ÁREA 
MINA, ES EL NUEVO DIRECTOR DEL
SINDICATO DE SUPERVISORES 

EDITORIAL:
8 AÑOS DESPUÉS DE CREADO
NUESTRO SINDICATO VOLVEMOS
A DAR TESTIMONIO DE UNA
ORGANIZACIÓN SANA, CREATIVA
Y  NECESARIA PARA SER LA VOZ
DE LAS Y LOS SUPERVISORES DE
ANGLO AMERICAN

Directorio Sindicato de Supervisores 
Anglo American Chile

EN ESTE NÚMERO

NUEVO DIRECTORIO PARA
NUEVOS DESAFÍOS: EL JUEVES 25
DE NOVIEMBRE SE CONSTITUYÓ
EL DIRECTORIO SINDICAL PARA
LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS  

SINDICATO CUMPLE 8 AÑOS
REPRESENTANDO LOS INTERESES
DE LAS Y LOS SUPERVISORES DE
ANGLO AMERICAN 

Elecciones sindicales: el nuevo directorio quedó constituido
por Francisco Villa, presidente; Iván Mlynarz, tesorero y

Rodolfo Pizarro, secretario

Proceso ejemplar por donde se le
mire. Elecciones sindicales con un
nivel de participación cercano al
100%, en un espíritu fraternal de
camaradería, donde una vez
conocidos los resultados, nuestro
querido Miguel Fernández, como
director saliente, invitó a la nueva
directiva y el equipo de asesores a un
almuerzo para dar la bienvenida a
Rodolfo Pizarro nuevo dirigente que
asume el cargo de secretario del
sindicato.

Justo 8 años después de creado
nuestro sindicato volvemos a dar
testimonio de una organización sana,
creativa y muy necesaria para ser la
voz de las y los supervisores de
Anglo American. 

Tan interesante fue este ejercicio
democrático, que tal como ya saben,
el directorio saliente decidió
adelantar en 4 meses las elecciones
(debían ser en marzo del 2022),  

porque entendía la importancia de
concluir todo el trabajo preparativo
para la negociación sindical 2022 con
la validación de la dirigencia, el
empoderamiento del equipo
negociador y la ratificación de los
temas priorizados por nuestros
socios y socias de cara al proceso de
construcción del Convenio o
Contrato Colectivo 2022 – 2025.

Se inicia por ello, la segunda parte de
este proceso en que deberemos
entregar tanto las definiciones
emanadas de los procesos de
construcción participativa del
Sindicato, como los estudios
técnicos que respaldan las legítimas
pretensiones de la supervisión toda.

Después de algunos años de mucha
incomprensión por parte de la
empresa, ya hace 3 años logramos
encauzar un proceso de diálogo
extenso de casi 6 meses con la
empresa que permitió arribar a
buenos acuerdos en la recta final de 
 una negociación anticipada, que a 

su vez, demostró la importancia del
respeto mutuo y la comprensión de
los diversos roles que juegan
dirigentes y ejecutivos.

En estos 3 años esa ha sido la tónica,
saber escuchar e incluso aportar en
soluciones que a veces ni siquiera
corresponden formalmente a uno y
otro.

Buen ejemplo ha sido el manejo
colaborativo de la pandemia y el
aporte de nuestro Sindicato desde la
ya histórica carta a la Administración
del 26 de febrero del 2020 o la
iniciativa de entrega de mascarillas y
alcohol gel en los primeros días de
marzo.

Hoy esperamos el inicio de un nuevo
proceso de negociación que se haga
cargo de las legítimas expectativas
de las y los supervisores que han
sido un gran motor para los buenos
resultados del negocio de Anglo
American. 



NUEVO DIRECTORIO PARA NUEVOS
DESAFÍOS: EL JUEVES 25 DE
NOVIEMBRE SE CONSTITUYÓ EL
DIRECTORIO SINDICAL PARA LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS 
Cerca de las 14:00 horas del jueves 25 de noviembre se dieron
cita en la sede sindical de Santa Lucia 256, pleno centro de
Santiago, la comisión electoral y los candidatos a integrar el
directorio sindical por los próximos tres años.

En un ambiente de distención y camaradería, aunque no sin
cierto nerviosismo, los aspirantes a representar los intereses
de los supervisores y supervisoras de Anglo comenzaban a ver
cómo la profesional de la empresa Evoting, habría la urna
virtual que guardaba los resultados obtenidos por los cinco
candidatos. 

Una vez abierta la urna virtual, que se realizó en presencia de
un ministro de fe de la Dirección de trabajo, los resultados
dados a conocer fueron los siguientes:  

En el momento también se acordó la distribución de cargos,
los cuales, quedaron de la siguiente manera: 

Las elecciones iniciaron oficialmente el martes 23 de noviembre
y culminaron a las 14 horas del jueves 25 de noviembre, tiempo
en el cual, la participación alcanzó un 96,95% del total de socios
habilitados para votar. De esta manera, y con el voto de la gran
mayoría de los socios y socias, se definió el directorio por los
próximos tres años y que tiene como principal desafío la
negociación colectiva. 

MIGUEL FERNÁNDEZ TERMINA SU GESTIÓN SINDICAL
ENTRE AGRADECIMIENTOS Y GRATOS RECUERDOS  

Con especial cariño y aprecio, el Sindicato de Supervisores
quiere agradecer el trabajo comprometido y dedicado de
Miguel Fernández, quien durante 8 años fue parte del
directorio y parte de nuestra historia sindical.

Recordemos que Miguel fue parte de los 27 supervisores
que hace 8 años se reunieron un sábado por la mañana
para conformar lo que sería el primer Sindicato de
Supervisores de Anglo American Chile.

Además, en su calidad de socio fundador y como parte del
directorio se caracterizó siempre por su liderazgo para
plantear con firmeza los anhelos de los socios y socias.

Miguel fue presidente del Sindicato entre los años 2016 y
2019 encabezando varios de los desafíos que hoy se han
convertido en importantes logros en la historia del
Sindicato, entre ellos, la última y exitosa negociación
colectiva.

Además, Miguel ha sido uno de los principales impulsores
del desarrollo de la Federación de Supervisores de la
Minería Privada, FESUMIN, la cual, preside desde el año
2019, tiempo en que a través de su gestión ha logrado
aumentar la participación de sindicatos bases, dándole
mayor consistencia y orgánica a esta instancia
representativa. 



RODOLFO PIZARRO, DEL ÁREA
MINA, ES EL NUEVO DIRECTOR DEL
SINDICATO DE SUPERVISORES 

Cuando Rodolfo Pizarro observó los resultados de las
elecciones sindicales sintió una mezcla de alegría y de
gran responsabilidad, a sus 65 años y con una
experiencia laboral que sobrepasa los 30 años en la
industria minera, estaba asumiendo un nuevo desafío,
esta vez, como representante de los intereses de los
supervisores de Anglo.

La idea de integrar el directorio del Sindicato explica
Pizarro, nació desde el área mina, lugar en que se
desempeña desde hace siete años y en donde, gracias a
la experiencia que le han dado sus años en la minería, se
ha convertido en un referente para las generaciones más
jóvenes y que inician sus primeros años en este rubro.

“Siento que tengo un cierto liderazgo en la operación
que lo he conseguido por los años de trabajo, la
experiencia me ha permitido ver las cosas de manera
distinta y los más jóvenes creyeron en mi”, sostuvo
Pizarro.

TRABAJO SINDICAL

Respecto del trabajo sindical y los desafíos que se vienen,
entre ellos, la negociación colectiva, Pizarro sostiene que
pondrá a disposición toda su experiencia en la industria
minera para alcanzar los objetivos que los propios socios
y socias han establecido. Sin embargo, también es
enfático en destacar los logros alcanzados por el
Sindicato desde que nació el año 2013.

"Es fácil leer la historia cuando está escrita, lo difícil es
empezar a escribirla y fueron los tres dirigentes que
iniciaron este Sindicato quienes comenzaron a escribir
esta historia, de ellos hay que estar agradecidos. Ahora,
yo estoy incorporándome al trabajo sindical y espero en
el menor tiempo posible, estar aportando a este trabajo”.

EXPECTATIVAS

Consultado por las expectativas que tiene sobre el
trabajo del Sindicato para los próximos tres años,
Pizarro sostuvo que durante el tiempo que esté como
director trabajará por cumplir con los anhelos de
todos los socios y que han sido plasmados tanto en
asambleas como en consultas que ha realizado el
propio Sindicato.

Además, Pizarro tiene una expectativa especial por
mejorar las condiciones de trabajo de los
supervisores que realizan turnos, porque se trata de
una situación laboral excepcional y estratégica para
la compañía.

“Trabajar en turno no es fácil, te pierdes cosas
importantes como cumpleaños o incluso el
nacimiento de tus hijos. No es fácil salir de tu casa un
día antes de la navidad, dejar a tus hijos y esposa en
casa. Además, tienes que subir con la responsabilidad
de dirigir un equipo de personas que trabaja contigo
y que tienen el mismo pesar tuyo”, sostuvo Pizarro. 
 
MENSAJE A LOS SOCIOS Y SOCIAS 

Por último, Pizarro quiso enviar un mensaje todos los
socios y socias del Sindicato de Supervisores: 

“Quisiera pedirles que tengan confianza porque
vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para mejorar nuestras condiciones, no digo que sean
malas, pero siempre se puede conseguir algo más,
todavía faltan cosas por hacer y no vamos a
descansar hasta que logremos los objetivos que
ustedes, socios y socias del sindicato, nos han
encomendado”. 
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