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EN ESTE NÚMERO

EDITORIAL:
PROBABLEMENTE EL ÉXITO DEL
BOLETÍN RADICA EN SER UNA
INICIATIVA MODESTA PERO
EFECTIVA. UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN CONFIABLE PARA
QUIENES SE TOMAN UNOS
MINUTOS PARA LEERLO COMPLETO.

MINISTRA DEL TRABAJO Y
GERENTES DE ANGLO SALUDAN A
"THE UNION NEWS" POR SU
EDICIÓN NÚMERO 100   

100 BOLETINES ININTERRUMPIDOS: 
LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS
SOCIOS Y SOCIAS ES UN VALOR
INTRANSABLE PARA NUESTRO
SINDICATO

1 0 0  E D I C I O N E S   
Hace poco menos de 4 años atrás,
el directorio de nuestro sindicato
tomó varias decisiones de cara a lo
que en ese tiempo asomaba como
un desafío mayor: la negociación
colectiva anticipada a la que la
empresa había convocado.

Era solo una posibilidad, pero
estábamos disponibles a poner
energía y creatividad para llegar a
buen puerto y darle con ello una
justa retribución a nuestros socios
y socias –no más de 80 en ese
momento- que llevaban años
defendiendo el derecho de que las
y los supervisores contarán con un
sindicato.

En ese contexto, se avanzó hacia lo
que en ese momento se había
definido como un objetivo
estratégico de primer orden:
profesionalizar la gestión sindical.

Es así como nace “The Union
News”, nuestro boletín quincenal, 

que ve la luz con un pie forzado en
el que fuimos extremadamente
claros: no se interrumpiría nunca,
ya sea que hubiera mucho que
comunicar o no tanto, cada
quincena, el mismo día –los
habituales viernes por medio- el
boletín del Sindicato llegaría a
todos nuestros socios y socias y
también –aunque a algunos podría
parecerles innecesario- a todos los
supervisores y toda la comunidad
de Anglo, en una forma de
entender la comunicación del
sindicato, abierta y transparente.

Han pasado 200 semanas, exactas
200 semanas, por lo que hoy
entregamos la edición número 100.
Hicimos algo extremadamente
simple, pero efectivo: cumplimos.
Ha sido probablemente el gran
éxito de una iniciativa modesta
pero efectiva, construir un medio
de comunicación confiable para
quienes se toman los 5 o 7 minutos
que demora leerlo completo.

Aunque no nos sorprende llegar al
número 100, sí nos alegra que 

muchos y muchas lo hayan
valorado, aunque insistimos que el
único mérito es el trabajo
metódico y persistente que
caracteriza la labor de cada uno de
nuestros socios.

Quizás por las felicitaciones que ya
veníamos recibiendo en las últimas
semanas –después de la edición
99- es que decidimos hacer esta
pequeña edición especial,
compartiendo con ustedes parte
de las cariñosas palabras que
hemos recibido.

Finalmente, les contamos que
desde el próximo número, haremos
un pequeño cambio de formato,
como forma de refrescar la imagen
de nuestro The Union News, para
que siga siendo el compañero fiel
de un sindicato cada vez más
grande, más eficiente y valorado
por sus socias, socios y por parte
importante de la comunidad Anglo
American.



100 BOLETINES ININTERRUMPIDOS:
LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS
SOCIOS Y SOCIAS ES UN VALOR
INTRANSABLE PARA NUESTRO
SINDICATO

Luego de una larga discusión y de revisar todas las ideas surgió
el nombre “The Union News”, cuyo origen viene de la palabra
en inglés “Labor Union” cuyo significado es "sindicato",
"gremio" o "mutualismo". 

Por tanto, el nombre de nuestro boletín puede ser traducido
como "Las noticias del Sindicato". Además, el nombre quedaba
perfecto para ser utilizado como sigla, usando las iniciales de
cada palabra, así podríamos simplemente llamarlo TUN.Corría el año 2018 cuando el directorio del Sindicato de

Supervisores inició un trabajo tendiente que generar soportes
que permitieran una mejor y más permanente comunicación
con sus socios y socias.

Dicho trabajo, realizado en conjunto con el equipo asesor, dio
como resultado algo que en principio parecía ir en contra de la
comunicación actual en donde las redes sociales y las
aplicaciones son las regla. Lo que se decidió finalmente fue,
simplemente, diseñar un boletín de cuatro páginas, en formato
PDF, que pudiera llegar a todos por whatsapp o correo
electrónico, sin ninguna estridencia ni pretensión estilística o
de diseño.

PRIMER NÚMERO

Fue así como el 9 de octubre del año 2018 nuestro directorio
envío el primer boletín a sus socios y socias con la convicción
de que se convertiría en la voz oficial del Sindicato y en un
medio de información para los socios y socias que saldría cada
15 días de manera ininterrumpida. 

De aquel primer número ya han pasado casi cuatro años y
nunca ha dejado de circular entre los socios y socias una
edición del boletín, al que se le dio el nombre de "The Union
News". 

¿CÓMO SURGIÓ EL NOMBRE DEL BOLETÍN?

El nombre del boletín también nació del trabajo en equipo, se
propusieron varios nombres, algunos mejores que otros, pero
todos buscaban quedar en la memoria de cada uno de los
socios y socias. 

CONTENIDO

Durante estos 100 números la idea siempre ha sido transparentar la
gestión sindical llevando a cada uno de los socios y socias las
diversas actividades y gestiones que se realizan en favor de sus
intereses. De esta manera, hemos informado desde situaciones
rutinarias de la labor sindical hasta aquellas gestiones que tienen
relación con el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la
minería.

Sobre esto último hay varios números dedicados al trabajo que ha
realizado nuestro Sindicato como parte de FESUMIN y CTMin en
torno al proceso de ratificación del convenio 176 sobre salud y
seguridad en las minas, desde la manifestación que se realizó en la
plaza de la Constitución frente a la moneda el año 2019 , hasta el
pasado 10 de agosto, día en que el presidente de la república firmó su
compromiso para iniciar el proceso de ratificación.

Así mismo, hemos informado sobre los procesos de negociación
colectiva, incluso editando un boletín especial que explicaba la oferta
de la compañía. De esta misma manera, hemos realizado ediciones
especiales con temas como las elecciones sindicales y teletrabajo. En
este mismo contexto, también hemos informado sobre los beneficios
del nuevo convenio colectivo.

También hemos informado sobre la contingencia nacional
entregando aquellas noticias que más han acaparado la atención de
los medios de comunicación, como lo fue el estallido social de
octubre de 2019 y la confirmación del primer caso de COVID-19 en
Chile en marzo de 2019. De hecho, el 13 de marzo de aquel año,
nuestro Boletín, con solo 33 contagiados en el país, informaba que el
Sindicato ya había repartido a sus socios y socias un Kit Sanitario
para el autocuidado y la prevención.  



MINISTRA DEL TRABAJO Y GERENTES DE ANGLO SALUDAN 
A "THE UNION NEWS" POR SU EDICIÓN NÚMERO 100 

Saludamos con mucha alegría la edición número 100 de The Union News por su
incansable e ininterrumpida difusión que desde el 2018 mantiene un nexo informativo
para las y los supervisores del Sindicato de Anglo American de manera transparente y

comprometida. 
 

Un sindicato tiene el deber profesional, ético, comprometido de comunicar su gestión,
informando por diversos medios el trabajo que realiza en favor de los derechos del

trabajador y la trabajadora. Y en este sentido, The Union News ha abordado temas tan
relevantes como el COVID 19 anunciado en su edición número 36 con la entrega a todos
los socios y socias de un “kit de Cuidados Preventivos” al inicio de la pandemia en el país.
Así mismo información sobre la ratificación del convenio 176 de la OIT, cuyo anuncio de
inicio de proceso lo realizamos junto a nuestro presidente Gabriel Boric y la ministra de

minería el 10 de agosto del presente año.  
 

Un abrazo para todas y todos los socios del sindicato de supervisores de 
Anglo American Chile. 

Jeannette Jara 
Ministra del Trabajo y Previsión Social 

El poder comunicarse, saber cómo transmitir los sentimientos, el escuchar y
procesar la información requerida y transmitida es fundamental en una compañía

para mantener la cohesión, alinear e impulsar el trabajo en equipo. 
Anglo American no es la excepción.

 
La comunicación en sus distintas formas aporta a cumplir los desafíos y es por esto,
por su rol en la entrega de información que queremos saludar a “The Union News”,

el boletín del Sindicato de Supervisores que ha llegado a las 100 ediciones
ininterrumpidas, informando sobre su gestión a todos sus socios y socias.

 
En Anglo American promovemos el dialogo permanente e informado, por lo que la
invitación es a seguir trabajando bajo la convicción de que la comunicación directa,
fluida y constante es la manera de alcanzar con éxito los objetivos poniendo a las

personas siempre en el centro. 

Patricio Hidalgo
Gerente General Los Bronces 

Les dejo un cariñoso saludo a todas y todos los supervisores de Anglo American
que apasionadamente sacan la mejor versión de sí mismos y constantemente 

re-imaginan la minería para mejorar la vida de las personas. 
 

No puedo estar más honrada de trabajar junto a ustedes y orgullosa de ser su
colega en esta hermosa compañía. 

 
 

Francesca Faraggi
Gerenta Recursos Humanos Los Bronces 
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En ese mismo lugar también podrás encontrar material
publicado por el "Observatorio Sindical de la Minería",
una instancia apoyada por nuestro Sindicato para
generar material de reflexión y análisis que posicionan a
nuestra organización sindical como un actor relevante en
el mundo laboral minero. Así mismo, en la pestaña "Conv.
Colectivo" se puede descargar el último convenio
colectivo firmado en febrero de este año.

Además de enviar el boletín vía whatsapp y correo
electrónico nuestro boletín, así como también las
ediciones especiales, se encuentran alojadas en la
página web de nuestro Sindicato.

La web del Sindicato es un sitio totalmente funcional y
de apoyo a la comunicación con nuestros socios y
socias. Si quieres leer algún boletín solo debes ingresar
a www.supervisoresanglo.cl y dirigirte al botón
"Documentos". 

Ahí se desplegará un menú con varias pestañas, entre
ellas una que dice "Boletín The Union News" en donde
encontrás las últimas tres ediciones del Boletín y un
botón para "ir a archivo de boletines".  

REDES SOCIALES 

Además, nuestro Sindicato mantiene activa sus redes
sociales en Facebook (@supervisoresanglo), Instagram
(@sup.anglo.chile) y Twitter (@supervisoresang) y un
canal de YouTube llamado Observatorio Sindical. Los
invitamos a seguirnos en todas nuestras redes. 

https://www.youtube.com/channel/UCEwILVVem9mq4jELfJnmohA/videos
https://new.supervisoresanglo.cl/#1567758338277-eb196a0f-862d
https://new.supervisoresanglo.cl/#1562643843183-0567e2d3-7dd1
https://new.supervisoresanglo.cl/#1562643843183-0567e2d3-7dd1
https://new.supervisoresanglo.cl/
https://new.supervisoresanglo.cl/#1567477620528-4c779b42-e2db
https://new.supervisoresanglo.cl/#1567477620528-4c779b42-e2db
http://new.supervisoresanglo.cl/archivo-boletin/
https://www.facebook.com/sup.anglo.chile/
https://www.instagram.com/sup.anglo.chile/
https://mobile.twitter.com/supervisoresang
https://www.youtube.com/channel/UCEwILVVem9mq4jELfJnmohA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCEwILVVem9mq4jELfJnmohA/videos

