Reseña historica de la cuenca carbonífera carbon
Lota, region del Bio-Bio, provincia de Concepción
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Origen
LOTA. Louta en mapuche significa pequeño caserio insignificante.
En diciembre de 1551 El capitan Español Pedro de Valdivia atraviesa lota con 50
jinetes fue su ultimo viaje del conquistador pues lo esperaba la muerte en un
pueblo llamado Tucapel.
En 1662 se denomino SANTA MARIA DE GUADALUPE hoy conocida con el
nombre generico Lota despues de dos siglos mas tarde, y con el esfuerzo de los
propios hijos de esta ruda y rica tierra, que se convertiria, en la industria basica
y mas poderosa del pais.
En 1852 marco el nacimiento de la industria extractiva de carbon mas
importante del pais con la formación de la compañía COUSIÑO-GARLAND,
organizada e impulsada por don Matias Cousiño.
Fue en 1905 a 1926, que en ese entonce se llamaba compañía minera de Lota y
Coronel, en esa época los Mineros se comenzaban a organizarse en Sociedades de
Socorros Mutuos. La mayorías de los mineros venian de los campos a trabajar en
la mina, la Empresa les entregaba vivienda de emergencia en Pabellones y se les
pàgaban con fichas las que servían para pagar su consumismo diario, y esto lo
canjeaban o compraban en pulpería almacén que dependia de la Empresa.
En 1926, se forma el primer sindicato de los mineros que después con el tiempo
se llamo sindicato de trabajadores Nº 6. Desde esa fecha comenzo la larga y dura
lucha del sindicalismo por conquistar mejores condiciones de vidas. Comenzaron
a surgir duras y largas huelgas y la lucha reivindicativa.
EN 1947, el presidente de ese entonce Gabriel Gonzalez Videla comenzo una dura
represión y relegación de los mineros del carbon.
En 1960, los Mineros debieron soportar una larga huelga de 96 dias, el
Presidente de esa Epoca era Jorge Alessandri, se estaba en plena huelga cuando
vino un fuerte terremoto y los mineros debieron conformarse y volvieron a
trabajar, pero esto no los amilano y la lucha sindical continuaria para conseguir
nuevas conquistas laborales.
EN 1964, se pasa a llamar producto de una Fusion de las Compañias Carbonífera
y fundición de Schwager paso a denominarse carbonífera LOTA-SCHWAGER.
El 31 de diciembre de 1970 durante el gobierno de SALVADOR ALLENDE G., se
estatizo las Empresas Carboníferas de la Region LOTA, CURANILAHUE,
TRONGOL, LEBU Y SCHWAGER, ESTAS POSEÍAN 18.000 trabajadores la
Empresas carboníferas pasaban por una grave crisis economica por lo que el
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presidente ALLENDE la denomino empresas del Area social,y nombro un
trabajador como Gerente General. ISIDORO CARRILLO T..
EL 11 de Septiembre de 1973 se produjo el Golpe de Estado, en esa epoca, se
persiguió y se Reelego a Trabajadores y Dirigentes Sindicales, LOTA fue reprimida
rodeada y sitiada por Militares.
Entre los años 1975 y 1976 bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet
MEDIANTE DECRETO DE LEY Nº 931 el 17 de Marzo 1975 se convitio en la
EMPRESA NACIONAL DEL CARBON "ENACAR S.A.".
Bajo una nueva concepción Economica, se pretende cerrar la industria del
carbon, por considerarlas un mal negocios, ya que esta producia perdida se
eliminaron los Sindicatos y los Dirigentes Sindicales pasaron a un receso
obligado, comenzo un acosamiento Psicologico hacia los Trabajadores, Las
Autoridades de la Empresa eran Militares.
EN 1979 LA EMPRESA PROPUSO A LOS TRABAJADORES DE SCHWAGER SE
VINIERAN A TRABAJAR LOTA.y ofrecio una doble Imndenizacion para que se
retiraran, inclusos les ofrecía mudanza gratuita por sus tralados, a otros lugares
del Pais, Muchas familias abandonaron la Zona , y se fueron a otra Regiones.
En 1980 se dieron cuenta que la emigración fue muy grande y la dotación de
personal quedo muy disminuida para la continuidad de la explotación del
Carbon,y contratrataron 2.000. Trabajadores nuevos, pero bajo un nuevo plan
laboral, que consistia en sueldos mucho mas bajo y sin ninguna regalias,y que
casi no protegia al trabajador. Nuevamente vinieron las Huelgas y marcha a pies
caminando 36 kilometros hacia la Ciudad Concepción.
En1990. bajo el nuevo Gobierno Democratico de don PATRICIO AYLWIN
AZOCAR. Que puso fin a 17 años de Dictadura Militar,como paradoja con la
llegada de la Democracia, la situación empeoro Económicamente. EL Gobierno
realizo una serie de estudio para verificar la realidad de ENACAR. Y sus
Perpectiva de Futuro, el estudio dio como resultado déficit operacional y habia
que buscar formulas o de lo contrario habia que cerrarla. En1993, Surge la
primera ley de Reconversión llamada ley del carbon 19.129.mas de 4.000
Trabajadores abandonaron la Minas, acogiéndose a varios planes de Retiros
Voluntarios, Imndenizacion por años de servicios superiores Pensiones, o
Jubilaciones,. Estos mecanismo apuntaban a la readecuación de la Industria
Carbonífera,entregando un Subsidio a las Empresas ,y por otro lado la
construcción de nuevas Empresas para Reconvertir a los Mineros. ESTA
RECONVERSION LABORAL,no dio grandes resultados ya que los Trabajadores no
se acostumbraron a sus nuevos Oficios, optando por renunciar a este proceso de
Reconversión Laboral . Al final Vendieron sus Herramientas que les habian
entregado para sus nuevos Trabajos. Después del fracaso de esta Ley ,y tras
largas conversaciones entres los Sindicatos y el Gobierno .Laa Empresa hacia
readecuaciones organizacionales,pero no daban resultado ni para la Empresa ni
tampoco para los Trabajadores. Esto se vio agravado, ya que no habia unidad
entre los 20 Dirigentes Sindicales de los 4 Sindicatos,pero la crisis y las
dificultades entre la Empresa continuarian, y los Dirigentes le propusieron al
Gobierno del Presidente EDUARDO FREI ,un Plan denominado 2.001 y se estaba
implementando este Plan y el Presidente del Directorio de ese entonce Luciano
Valle, y su Gerente General Rafael Lopez ...DECIAN QUE ESTE PLAN 2.001 no
Significaria disminución de personal.
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1996
-1Pero, el despido de 97 Trabajadores, desato la ira de los Trabajadores que
solidariamente apoyamos con la toma de las dependencia del Pique Carlos
Cousiño el 2 de mayo de 1996 que se prolongo hasta agosto del mismo año.
(Aprox mas 67 días).
Los Dirigentes Sindicales de ese entonces negociaban el reintegro de los 97 ex Trabajadores ,pero se despreocuparon de la base solo se dedicaban a estar con
las Autoridades en Santiago, y mientras los comentarios entre los Trabajadores y
chismes se apoderaba de un Pesimismo y se sabía que esto no iba a terminar
bien, un error garrafal que se cometió, fue el despreocuparse de la mantención de
la Mina. Que al final se inundo y las maquinaria eléctrica se deterioro y las
Galerías y Frentes de Carbón se anegaron de agua. Se hicieron muchas
movilizaciones en Lota paros comunales los estudiantes secundarios realizaban
marchas y paros el lugar de concentración y donde llegaban los Mineros era la
punta de diamante del sector Polvorín de Lota - Alto. Donde se efectuaban tomas
de carreteras y la Fuerza Publica intervenía, donde se producían grandes
enfrentamientos entre Mineros y la Fuerza Publica, también hubo toma de la
Municipalidad de Lota y una Huelga de hambre en la Parroquia de Lota - Alto.
Las mujeres realizaban marcha a concepción al no dar resultado la movilización
en Lota y Concepción, se trato de convencer al presidente de la República, en la
ciudad de los Angeles, pero esto no dio resultado por lo que los Mineros tuvieron
que dejar su cama dura de los baños del Pique Carlos Cousiño y las ollas
comunes (o "carreta") jerga carcelaria, que se usaba entre los Mineros durante la
toma de la dependencia del recinto ENACAR.
Así que se acordo viajar 1 Grupo ,a Santiago a Protestar frente a la Moneda
Mineros con sus con sus atuendo de , llegaban a la capital a buscar una solución
para el reitengro de los 97 Trabajadores. Los Mineros con sus cascos invadieron
SANTIAGO. Los Sindicatos y las Organizaciones de todo tipo ,Solidarizaron con
los Mineros de Lota, las Autoridades de Gobierno se vieron en la obligación de
negociar con los Dirigentes Sindicales, mientras los Mineros realizaban marchas
y tomas de edificios Públicos y todo tipo de movilizaciones hasta nuevos
enfrentamiento Con carabineros en la C.U.T. (Central Unica de Trabajadores), se
comenzaron a realizar Asamblea que fueron subiendo de tono y descontento
entre los Mineros, tanto los quedaron de guardia cuidando la toma del P ique
Carlos Cousiño y los que fueron a Santiago.
-2Ya que las negociaciones estaban lejos de las aspiraciones que se esperaban ya
iban mas de 2 meses de Paralización y sin recibir ningún tipo de Remuneración
se soportaba la Crisis con ayuda de Organizaciones y la Solidaridad del País
entero.
Pero en las Asambleas tanto en Santiago como en Lota se creo una desconfianza.
Hacia los dirigentes sindicales que empezaron a perder el control de las bases y
se creo una división entre los Dirigentes. Entre los que creían en un cierre
programado, llamado (Dirigentes duro), otros pedían 1 millón por año de Servicio.
Y otros la continuidad, mientras tanto en Lota había desaliento el Comercio y el
Transporte se quejaba de la nula actividad Económica los Estudiantes bajaban
sus Calificaciones. Y la Mina con sus Galerías continuaba inundada.
Dirigentes iban y venían de Santiago a Lota y viajaban en avión y con viático
rumor que ellos mismos corrieron y empezaron a desprestigiarse y contar
secretos de reuniones confidenciales con Autoridades.
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Se vinieron a Lota de vuelta con un supuesto acuerdo que fue leído en hora de
madrugada y los Mineros esperaron con muchas expectativas, pero salieron
defraudados porque ese acuerdo no satisfacía la de la larga lucha dada por los
Mineros, por lo que rechazaron este acuerdo.
Nuevamente los dirigentes volvieron a Santiago a tratar de Renegociar un nuevo
acuerdo, volvieron inmediatamente y no hicieron creer que era un Gran Acuerdo,
pero ninguno de los Mineros tenía este documento en sus manos ,para analizarlo
y ver los pro y los contra, pero nos hicieron darnos un abrazo, como que la Lucha
había terminado pero debían irse 426 Trabajadores, para que la Empresa fuera
viable. Y que estos se irían con muy buenos Beneficios y se darían Puentes de
Jubilación y Capacitación para una Reconversión Laboral nadie sabia quien sería
beneficiado o perjudicado, pero los Mineros nadie entendía, si Solidarizamos con
97 Trabajadores despedidos, porque debían irse 426 Trabajadores ahora.
Desde ese momento desaparecieron por un largo tiempo los Dirigentes Sindicales
fueron días de incertidumbre, ya que ese documento llamado Protocolo de
acuerdo 1996. No lo tenían en sus manos. Hasta que el 9 de agosto de 1996
,comenzaron a llegar Cartas Certificadas de Despido a los Hogares de los Mineros
salió gente Despedida a diferencia de los primeros 97 Despedidos, anteriormente
producto del Conflicto estos no tenia Falla. Y tenia buen Prontuario Laboral
durante sus años de Servicio y no reunía los requisitos para acogerse a Puente de
Jubilación o Pensión. Lo que fue considerado una Persecución Política a Personas
que la Empresa consideraba peligrosa para la Viabilidad de la Empresa, que
después se supo que algunos Dirigentes habían entregado nombre de algunos ex
- Trabajadores que eran opositores a sus gestiones como Dirigentes Sindicales,
porque la Empresa se reservo el derecho a despedir a 50 Trabajadores a su
elección y, así comenzó el debate de una Muerte Anunciada para Lota de un
Yacimiento de Carbón que dio vida a un Pueblo por mas de 150 años.
**
Ahora siguieron laborando 1.300 Trabajadores, pero con un gran dolor y
desmotivación porque se sintieron engañados, defraudados de una Gran Lucha
Sindical de mas de 67 días, de Movilización Huelga de Hambre, Tomas de
Carreteras etc. De que sirvió si se fueron 426 Trabajadores por salvar a 97
Trabajadores.
Cuando los Mineros volvieron a recuperar la Mina inundada ya no eran los
mismos y con la incógnita de lo que pasara mas adelante.y se planteo a la
Autoridades de Gobierno un Plan Denominado 2.001 .Para una posible Viabilidad
de la Enacar,se solicito al Congreso una Asignación de 6.500 millones de pesos
,para mantener el funcionamiento de las Faenas Mineras de Lota.
**
PLAN 2.001 QUE NO RESULTO CONSISTIA LA DOTACION Y PRODUCTIVIDAD
La dotación de interior mina se vera mejorada por:
•
•
•

Aumento de la productividad en los desarrollos, producto de la
incorporación de equipo diesel (Mecanizado).
Mecanización de todos los frentes de explotación.
Disminución de los requerimiento de servicios, productos de la
concentración de las operaciones en solo dos áreas.
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•
•

•
•
•

Disminución de los niveles de supervisión.
Aumento de la productividad global, producto de un mejor sistema de
incentivos y un mayor de profesionalismo y compromiso de trabajo de los
mineros.
Externalización de parque Isidora Cousiño y el Hospital de Lota Alto y
otros.
Racionalización, Modernización de las áreas Administrativas y maestranza.
El Presidente de Enacar Luciano Valle en febrero de 1995 decía "por
primera vez, los aportes presupuestarios del Gobierno están sustentados
en un proyecto técnico Minero sobre la base de estrictos compromisos.

La tarea es bajar los costos paulatinamente en la extracción del Carbón, para
pasar en tres años de US$ 138 la tonelada ,a menos de 46 de tonelada ,en el año
2.001 en cuanto a Dotación de Personal, pero como hemos dicho en muchas
oportunidades, en Enacar no sobran Mineros.
Pero, poco duro esta situación porque el gobierno el 16 de Abril de 1997; dio una
dura noticia al país, el gobierno hizo un anuncio fatal el cierre del Yacimiento de
Lota que entrego el Oro Negro por más de 150 años. Historia de Chile que jamás
olvidara.
Las maquinarias del proyecto 2001 quedaron en los puertos, sin que ni siquiera
fueron utilizado otros maquinarias diesel LHD y jumbo y frentes mecanizados y
laboreos. Quedaron anegados con agua y gas grisú y el pique lo taparon.
Durantes los 8 meses los despidos 426 ex - trabajadores de enacar y hasta que se
produjo el cierre de la enacar 16 de Abril 1997 hubo muchos problemas, el
protocolo no se cumplió en su totalidad; y los ex -mineros de enacar nos
empezamos a organizar los ex -trabajadores de los tramos 1-2-3-4 que se
acogieron a jubilación directa dijeron que no sé cumplio con los montos
acordados en protocolo 1996. Encasillados en tramos por edad, y los 2 últimos
tramos 5 y 6 menores de 50 años no quedaron con jubilación solo se les cancelo
los años de servicio . Interior mina 1.7 inmdenización 1.5 inmedenización
trabajadores de superficie y se nos prometió capacitación y reconversión laboral,
pero las agencias de recolocación laboral se repartieron los trabajadores igual que
una rifa o como cualquier mercancía, las agencias se dividieron en 4 grupos a los
220 trabajadores de los tramos 5 y 6 ex -mineros menores de 50 años y los
mayores de 50 años debian tener jubilación fueron asesorados por seudo
estafador recomendado por los dirigentes sindicales que seguían trabajando
hasta ese momento.
Las jubilaciones y recolocaciones
Estas no cumplieron con los objetivos trazados y la capacitación fue de dudosa
calidad y prácticamente no recolocaron a los ex -trabajadores, muchos
abandonaron nuestra zona y o buscaron trabajo por sus propios medios. Estas
agencias solo recolocaron a muy poco ex -mineros y otros en trabajo diferente a
los cuales habían participado en sus cursos de capacitación.los trabajadores
menores de 50 años tramos 5 y 6.
La etapa de la reconversión laboral consistía en 3 fases (ó 3 etapas)
1. Evaluación y preparación al nuevo trabajo
2. Capacitación
3. Recolocación en un nuevo puesto de trabajo y seguimiento profesional
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Estos duraban 240 horas aproximadamente 3 meses. Los 4 grupos formados por
menores de 50 años tramos 5 y 6 estábamos divididos los 220 ex -mineros, y al
ver que prácticamente habíamos sido engañado. Logramos juntarnos y nos dimos
cuenta que estas agencias solo perseguían un fin de lucro, a costa de nuestros
despidos y estos programas no reunian las expectativas nuestras de recolocación
y reconversión laboral. Comenzamos a realizar paulatinamente reuniones en la
parroquia "San Matías Apóstol" de Lota Alto, en donde invitamos a los 220 ex mineros los mas perjudicados del protocolo 1996 ,y parlamentarios de nuestra
zona, quienes siempre nos apoyaron en nuestras, denuncias a la CORFO por ser
estos programas de baja calidad y porque no tenían un seguimiento serio y con
claro objetivo para que este plan de reconversión laboral fuera exitoso.
Nos organizamos y elegimos 3 voceros por cada Agencia de recolocación total 12
los que empezamos a llevar la voz cantante de los 220 ex -trabajadores de enacar
de los tramos 5 y 6 menores de 50 años.
A pesar de no ser una organización legal solamente de hecho, las autoridades nos
reconocían y nos escuchaban, pero no nos daban ninguna solución.pero ahora
todos
Los 426 ex -trabajadores de enacar denunciamos a los dirigentes sindicales de
enacar que quedaron trabajando, porque jamás nos entregaron su apoyos a pesar
de ellos negociaron nuestros despidos y jubilación. Solo se preocuparon de los
trabajadores con mas edad para entregarles una muy mala jubilación.menor a la
que esperaban los tramos 1,2,3,4, los mayores de 50 años.
Se le envió una carta al presidente de la republica de ese entonces Don Eduardo
Freí Ruiz Tagle. Le dimos a conocer toda las irregularidades del plan de
reconversión después de seminario que realizamos los 220 trabajadores mas
perjudicados menores de 50 años.
Las autoridades de CORFO hacían aparecer el gobierno central y al país que el
plan de reconversión era exitosos y no hacían aparecer como que nosotros
éramos los equivocados y conflictivos.
1997
Pero igual seguimos adelante con nuestras denuncias nos encontrabamos en esta
controversia con las autoridades de CORFO y los 12 voceros de los ex -mineros y
el parlamentario Mariano Ruiz-Esquide este se había comprometido una reunión
para el 21 de abril de 1997 con personeros de CORFO para dar a conocer los
diferentes puntos de vista de ambas partes y los cuales había discrepancia.y
aclarar todas las dudas.
Pero Cuando la noche del 15 de abril de 1997 nos enteramos "Por radio Bio-Bio
de Concepción una información urgente extra-extra. "El Gobierno mañana 16 de
abril de 1997 dará a conocer el cierre definitivo del yacimiento de carbón de la
ciudad de Lota.
Por lo que esa información dejo atónito a toda Lota ; Los trabajadores salientes
del 2° turno no comprendían nada. Esa noche fue de un caos total. Porque esa
información no era confirmada por lo avanzado de esa noche 11:30 Hrs. Ninguna
autoridad se encontraba trabajando los jefes de la empresa tampoco tenían
información oficial por lo que el 1° turno igual bajo a la mina a trabajar sin saber
la veracidad de la información, en los baños del "Pique Carlos Cousiño" lugar
habitual de encuentro entre los mineros entrante y saliente de los turnos era un
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caos total, nadie entendía nada muchos no creían porque muchas veces se había
hablado de crisis, pero igual siempre seguían trabajando "Era como el cuento del
lobo".Pero ahora si que fue verdad.
EL ministro del Trabajo de ese entonces Jorge Arrate en diario la Ultima Noticia
Jueves 17 de Abril de 1997. " Agrego que si bien las apreciaciones de los técnicos
es que pudieran aplicarse nuevas tecnologías para abrir nuevos frentes de
producción, ellas son de altísimo costo y además requiere de un ajuste muy
severo en las medidas de seguridad.
Dijo que todos sabemos lo que ha significado para la historia del país la minería
del carbón por casi 150 años, pero hemos llegado a un punto en el que el costo
de mantener la faena extractiva en Lota. Lo pagan todo los chilenos y no se
justifica" y recordó que
Y el ministro vicepresidente de la CORFO Felipe Sandoval el mismo día 17 de
abril de 1997 en las ultimas noticias dijo que lo anterior "hace imposible cumplir
las metas de producción y de reducción de perdidas" que el parlamento fijo en la
ley de presupuesto de 1997 y 1998 que fue ratificado por consultoras
internacionales que su informe fueron negativos no podía alcanzar los objetivos
económicos.
Se cerraba la mina el 16 de abril de 1997, nuevamente la incertidumbre los
mineros fueron otra vez a Santiago pero ahora a negociar sus finiquitos y mejores
condiciones para enfrentar su cesantía, y nosotros los 426 ex -mineros del
protocolo anterior, pasamos a segundo plano y las autoridades solo atendían a
los mineros del cierre del yacimiento de Lota; por el gran impacto nacional que
causo el cierre definitivo del yacimiento minero más grande del país como era la
mina de Lota, 1300 trabajadores mineros cesantes se sumaban a 426
anteriormente ya despedidos, para que la mina siguiera funcionando, cosa que
no se cumplió, por lo que consideramos que fuimos engañados y nuestros
despidos fueron en vano. Los 1300 ex -mineros nuevamente volvieron en un tren
pagado a Lota.por las autoridades y supuestamente ellos habían ganado la
ultima gran batalla de los ex -mineros.del carbon de Lota, Porque lograron
muchos mas; ejemplo beneficios habitacionales, puestos de trabajo en obras
publicas y mejores inmdenizaciones por años de servicios becas para sus hijos
etc.
Mientras.Nosotros los 426 ex -mineros les pedimos en varias oportunidades a los
dirigentes sindicales que nos consideraban en su acuerdo de los 1300 ex mineros; porque nosotros fuimos engañados, nuestra salida de la Enacar era
para que la empresa siguiera en tiempo pero pasaron 7 meses pero igual cerraron
el yacimiento más grande de carbón del país e inclusos nos prohibieron hablar en
las asambleas para dar a conocer nuestros planteamientos en el teatro lotaalto.lugar donde se realizaban estas.
Pero los dirigentes, se opusieron dijeron "No querían echarle mas carga a la
carreta" por lo que nuevamente, debimos continuar luchando , pero ahora solos
con mas convicción y con dignidad y mas fuerza que nunca. Empezamos todo de
nuevo pero ahora se formo una división ,entre los 426 ex -mineros que no
teníamos los mismos beneficios y 1300 que habían conseguido mejores regalías y
mejores condiciones de vida para su futuro. Se daban casos que en un pabellón
casas de viven los mineros .unos tenian unas regalias o beneficios y otros salimos
muy perjudicados con menores beneficios, se formo una discriminación entre los
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exmineros en circuntancias que ambos habian laborado juntos y con la misma
cantidad de años de servicios en la mina.
Nos organizamos mucho mejor con reuniones periódicas y con mas participación
de los 426 ex -mineros, todos nos daban ánimos a los 12 voceros, que estábamos
al frente de esta lucha, por lo que, acordamos en una asamblea en la parroquia
de Lota -Alto. Viajar todos a la capital Santiago de Chile con nuestras esposas e
hijos, total fueron 10 buses que contratamos con nuestros propios medios. Las
autoridades trataron de impedir nuestro viaje a la capital, y enviaron a un
delegación a Lota, negociar con nosotros, pero con poco nivel de resolución y solo
nos proponian pago de imposiciones para tener derecho a la salud y algunos
puntos pendientes que no se habían cumplido de nuestro protocolo, pero ellos lo
único que pretendían era dilatar las conversaciones y así no poder viajar esa
noche a Santiago.
Todos los ex - mineros del protocolo 1996 estaban impacientes, y esperando
querían ver algún resultado de esas autoridades, pero a las 20°°hrs de ese día.
Les comunicábamos a las bases que no había acuerdo, por lo que igual viajamos
a Santiago. En el trayecto tuvimos varias interrupciones por parte de los
carabineros, en el peaje de Chaimavida salida de Concepción nos quitaron
nuestros atuendos que nos identificaban como mineros, como por ejemplo
cascos, canilleras, etc. nos revisaron los buses y a las mujeres requisaron
algunos enseres despertaron a los niños que dormitaban. El acoso policial se
mantuvo durante todo el trayecto, tuvimos 8 paradas en la carretera por orden
policial, debíamos llegar a santiago a las 8°°hrs y llegamos a las 10:30 hrs y el
lugar que nos esperaba las organizaciones sociales con quienes nos habíamos
contactado en la capital para que solidarizaran con nosotros " Era la estación
Central", allí nos esperaban.
Pero carabineros sin explicación alguna nos desvió del transito y nos trasladaron
a otro lugar de plaza almagro, igual hicimos una marcha por Santiago claro que
por otras calles, no era lo que teníamos planificado era marchar por la Alameda.
Llegamos a la CUT ( Central unitaria de trabajadores ) con sus dirigentes de
primera tuvimos algunos inconvenientes porque no estaban muy de acuerdo que
pernoctáramos en su sede CUT e incluso nos cerraron la cocina , y después de
un tiempo cedieron sus instalaciones y no tuvimos mayores problemas
dormíamos en el suelo los niños con las mujeres y los hombres en el mismo
salón, pero en el otro lado del salon las sillas, eran nuestra separaciones y así
comenzó nuestra estadía que se prolongo por 11 días en . Los primeros 3 días
tratamos de entablar conversaciones con las autoridades, pero nadie nos atendía
y no nos escuchaban. Así que decidimos comenzar con las movilizaciones se fue
al congreso antiguo de Santiago. donde se realizaba una reunión internacional. Y
cuando el presidente Frei ,salía le sorprendimos y le detuvimos su auto. Quién
dio vuelta en sentido contrario y incluso choco su auto levemente con otro auto, y
después nos volvimos marchando a la CUT. Después se opto por realizar una
huelga de hambre de algunas mujeres que estuvieron de acuerdo de hacer este
sacrificio. Y endurecimos nuestras posiciones.
Y nosotros marchábamos todos los días por las calles de Santiago, por la alameda
y el paseo ahumada. No dejábamos ni un solo dia de marchar y realizar
movilizaciones.
El domingo de CORPUS CRISTI fuimos a la Catedral Metropolitana hablar con el
arzobispado de santiago Monseñor Carlos Oviedo Cavada. Una vez terminada la
eucarestía nos acercamos a el y les contamos nuestro problemas nos escucho y le

8
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

pedimos su mediación no acepto porque para ser mediador debían estar de
acuerdo ambas partes. Pero nos prometió ayudarnos y nos envió al Vicario de la
Pastoral obrera Alfonso Baeza quien no ayudo bastante, espiritual y moralmente
y trato de buscar el diálogo con las autoridades.
Mientras nuestra mujeres continuaban en huelga de hambre, algunas empezaron
con complicaciones y debieron ser llevada de emergencia a la posta central. Pero
ellas con una valentía enorme no abandonaron la huelga de hambre a pesar de
que se lo pedíamos, todos nosotros al ver que las conversaciones se dilataban
ellas, decidieron continuar la huelga de hambre pero ahora "seca", sin consumir
agua, incluso el gobierno interpuso un recursos de protección pero aún así
continuaron con la huelga de hambre seca. En una asamblea en el salón de la
CUT. Les regalamos una flor roja. Como un homenaje a estas sacrificadas
mujeres. En este nos emocionamos todos e inclusos los periodista presentes, y
los medicos que examinaban a las huelguistas de hambre.
Al otro día, realizamos una asamblea a puerta cerrada, para que no se filtrara
ninguna información y decidimos tomarnos el Palacio Ariztía, sede de la Cámara
de Diputados en la Capital para que no se dieran cuenta los policías salíamos a
la calle en pequeños grupos, para juntarnos todos a las 11:00 hrs. en ese lugar. Y
así los sorprendimos a todos y logramos nuestros objetivos. 3 Diputados llegaron
a tratar de convérsenos para desalojar el Palacio Ariztia. Pero no estábamos
dispuesto a deponer nuestra actitud, por lo que, nos llevaron a conversar a 3
voceros a la Biblioteca Nacional mientras los otros voceros cuidaban la toma del
Palacio Ariztia.
Fue así como empezamos los diálogo primero telefónicamente porque el gobierno
no estaba dispuesto a perder su credibilidad, porque nos bajaban el perfil a
nuestra estadía en Santiago y decían que no tenia ninguna deuda pendiente con
los 426 ex - mineros. Pero nosotros decíamos que era una deuda moral, porque
nos dijeron que si nos íbamos 426 trabajadores ex - mineros la Empresa
continuaría en el tiempo y pasaron 7 meses igual cerro Enacar, por lo que
nuestro sacrificio fue en vano y no estábamos dispuestos a perder otra batalla. Y
ahora la lucha era por nuestra dignidad.
Nos citaron a conversar a la CORFO (Corporación de Fomento Fabril) con Felipe
Sandoval que esa entonces tenía rango de Ministro Vice - Presidente de CORFO,
pero igual las conversaciones no prosperaron, por lo que 12 voceros, decidimos
unánimente tomarnos el 8° piso del edificio de la CORFO DE SANTIAGO, este
hecho tuvo amplia repercusión periodística que transmitían en directo esta toma
tan sorpresiva. Por lo que fuimos desalojado por la fuerza publica y llevado
detenido a comisaría de Santiago Centro y después fuimos dejado en libertad. En
horas de la madrugada y muy alejado de la CUT, un grupo de trabajadores nos
esperaba afuera de la comisaria policial y nos acompaño y nos alentaban en el
trayecto mientras caminábamos rumbo a la CUT.
Empezamos a sentir la solidaridad de muchas organizaciones sociales de
Santiago y del país. Nos llevaban alimentos a Cut. Y cartas de solidaridad, hasta
que el Gobierno empezó a sentir la presión, todos los días no tomábamos por 15
minutos la Alameda en la afuera de la Cut. Por lo que deteníamos el transito y se
formaban inmensos tacos de la Movilización Colectiva y cuando llegaba las
fuerzas pública nos retirábamos y despejábamos el transito, sin ningún
incidente. Y dialogábamos con los jefe policiales en forma pacifica e incluso nos
hicimos amigos.
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Fue cuando apareció el senador Mariano Ruiz Esquide , que era de nuestra zona.
Empezó a negociar con altos personeros de la moneda y ministros por lo que el
gobierno empezó a ceder en algunas de nuestras demandas, por lo que sentimos
un gran alivio y la desesperanza se convirtió en esperanza. Y comenzó la
negociación el Gobierno.
Nos entrego becas para nuestros hijos , beneficios habitacional, trabajo en obras
publicas imposiciones para darnos salud en los hospitales ya que estábamos
como indigentes, se comprometió a revisar los planes reinserción laboral, y dar
total cumplimiento al protocolo 1996 y nos devolvió un préstamo que no había
descontado para el conflicto de la toma de yacimientos de la mina Lota y muchos
otros puntos.
Firmamos un nuevo protocolo con las autoridades de gobierno ante la
expectación de la prensa y del país.
Por lo que realizamos una Asamblea ese día viernes 7 junio a las 19:00 hrs. En
Cut junto al senador Mariano Ruiz Esquide. Había un ambiente de gran tensión
la Asamblea comenzó así."llegamos sin nada, y hoy logramos todos estos
beneficios , casi nos igualamos a los compañeros mineros que se fueron tras el
cierre del yacimientos en las regalías. Gracias a la unidad de los 426 ex mineros.
El compromiso de las autoridades era moral, y nosotros por nuestra dignidad.
Todos los presentes nos abrazamos emocionado ya que no volveríamos derrotado
a Lota. Y con el compromiso de organizarnos en Sindicato. Realizamos a la
llegada a Lota una gran celebración en Playa Blanca con un aporte de dinero
cada uno de los 426 ex-mineros.
1er. Discurso (Trascribír)
Fue así como el 26 de julio de 1997 formamos el Sindicato Renacer Minero,
nuestro lema es "por la dignidad de los trabajadores" La 1era directiva quedo
conformada por
Presidente Señor Víctor Mendoza Vejar
Secretario Señor Ricardo Rivera Cuevas
Tesorero Señor José Sáez Chamorro
La Enacar reasumió las conversación con nosotros, pero ahora no como vocero
sino como dirigente del Sindicato "Renacer minero" y así empezamos a
implementar los acuerdo logrado en Santiago y nos facilito una sede sindical,
local donde funcionaba la Isapre del Carbón (Iscar).
Fue así como comenzamos a Renacer como Mineros, pero ahora con la luz del sol
y no en la oscuridad de la mina.
Pero la cultura minera la mantendremos por generaciones la lucha sindical es el
patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados jamás lo perderemos.
Y como nuestro himno dice: "El minero jamás, retrocede pues su lema es siempre
triunfar".
Desde ahora pasamos a,La otra etapa ahora como Sindicato "Renacer Minero"
comenzamos a laborar en obra pública O.O.P.P. haciendo nuevo proyectos
caminos en coronel vialidad tenía un proyectado un camino rural Coronel
Patagual. Por 6 meses, hicimos este trabajo muy bien. Y muy bien recomendado
por los Jefes de O.O.P.P. (Vialidad).
1998
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Y así comenzamos a trabajar en caminos obras publicas de vialidad, pero
lamentablemente el proyecto era solo por 6 meses, el gobierno se vio en la
obligación de prorrogarlo por 1 mes nuevamente quedamos cesantes. Por lo que
tuvimos que realizar una marcha a la intendencia regional y nuevas tomas de
carreteras, para protestar y poder continuar trabajando ya que eran nuestra
única posibilidad de trabajo, porque las empresas de la zona, no nos los querían
recibir como trabajadores, por varios prejuicios como que estábamos enfermos de
las rodillas o artrosis, silicosis (enfermedades de los mineros del carbón) etc, o
simplemente que éramos conflictivos, debido a todo el tipos de movilizaciones que
por historia nos han marcado, como mineros y luchadores sindicales, ya que en
Lota se han conseguido varias conquistas para los trabajadores chilenos; pero
hoy estábamos nuevamente cesantes, y el gobierno no quería entender que lo
único que queríamos los ex -mineros era trabajar. Por eso nos movilizábamos y
protestábamos cuando quedábamos sin trabajo en O.O.P.P.
Además el gobierno y el municipio de LOTA nos impusieron otros trabajadores
que dependían del carbón. Como eran los Chinchorreros ( gente que recuperaba
carbón del mar con un palo y una red ) y Poceros , ( trabajadores que
recuperaban el carbón que caía de las correas transportadoras o cintas y con el
agua del lavado del carbón llevaban a los pozos y lo trabajadores de empresas
contratistas que Trabajaban para Enacar, por lo que nos unimos todos y pasaron
a integrarse al sindicato "Renacer Minero" y decidimos dar la lucha en conjunto
unidos porque la cesantía en Lota bordeaba el 20% una de las mas altas del
país.a pesar de los planes de reconversión.
Un dia Realizamos una asamblea en la que acordamos tomarnos la
municipalidad de Lota. Mientras el gobierno no nos entregara trabajo por mas
tiempo, por que solo trabajábamos solo meses y luego nuevamente quedamos
cesantes, y nosotros no queríamos tener lagunas Previsionales, que nos
perjudicaría a futuro cuando tengamos la edad de Jubilar, la Municipalidad la
tuvimos tomada por varios días e incluso pensamos ir nuevamente a Santiago a
protestar por la falta de trabajo. El Alcalde de Lota Sr. Jorge Venegas Troncoso el
nos entendió, y para lograr que se desalojara el municipio nos propuso ir a
Santiago al ministerio de Obras Publicas, que en ese entonces era Ministro Don
Ricardo Lagos Escobar, que nos atendió en su despacho y nos prometió
ayudarnos, pero bajo otra modalidad de empleo y que nos respetarían el mismo
sueldo que trabajábamos en obras publica. Pero ahora debíamos laborar en el
Municipio de Lota en programa de mejoramiento de Barrios o (P.M.B.) o programa
de mejoramiento urbano (P.M.U.) . los programas mejoramiento de Barrio nadie
se adjudico en licitación publica por lo que pasaban los dias y meses, y nosotros
continuábamos Cesantes.
Y seguían pasaban los dias por lo que decidimos a hora tomarnos las Oficina de
la CORFO de Lota. ya que llegaba el mes de Diciembre del año 1998 y no
teníamos trabajo, tuvimos que realizar una olla común para poder alimentar a
todas nuestras Familias, ya que durantes 3 meses, los que pasaron aun nos
encontrábamos Cesantes, por lo que la navidad de ese año. Y el año nuevo lo
pasamos muy Tristes,y Deprimido pero estabamos muy unidos realizamos
convivencias para no sentirnos tan solo, e impotente de no poder llegar con un
sustento Diario a nuestro Hogares. En esta Fiesta tan importante para la
Humanidad. Nosotros no teniamos mas que nuestra propia Solidaridad y unidad
entre nuestros asociados.
1999
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Después de desalojar la oficina de CORFO Lota , el gobierno entendio el mensaje
y se comprometió a darnos trabajo, en programa de mejoramiento urbano P.M.U.
en forma exclusiva y en forma inmediata así que comenzamos a laborar el 3
enero 1999 sin intermitencia durante todo el año 1999 . hoy logramos unirlo mas
que nunca,y entender lo importante que era tener trabajo, así comenzamos
buscar nuevas formulas de hacer sindicalismo elegimos un Comité de Disciplina
para hacer entender a Trabajadores de la importancia del trabajo y no cometer
errores de ausentismo Laboral, respecto a sus superiores, y puntualidad en la
hora de llegada y salida de jornada diaria. Hicimos un reglamento interno de
exigencias para dar una buena imagen de los ex - Mineros e incluso el comité de
disciplina se encargara de los Problemas Sociales, problemas de Alcoholismos de
droga, maltratos, falta al trabajo injustificados buscar sus causas y motivos con
muy buenos frutos.y acusamos un gran impacto en Lota y la Region.
Empezamos a tener mas diálogo con el Gobierno ,y ellos comenzaron a
entendernos porque siempre, les entregábamos el problema y la propuesta de
solución. Y les dimos a entender que solo perseguíamos el trabajo aunque fuera
Temporal o Eventual, pero si que tuviera continuidad. En el tiempo porque el
trabajo dignifica a la Persona Humana.
Hoy tenemos una nueva Directiva compuesta por ...Victor Mendoza Vejar
,Presidente .Manuel Araya Pezo sSecretario. Y Jose Saez Chamorro Tesorero.
2000...
Ahora como Sindicato comprendimos y aprendimos que los tiempos cambian ,que
no solo debemos ser Reivindicativo, Si no de Servicios a nuestros Asociados y, a
la Comunidad y por lo que postulamos a un organismo Capacitador (O.T.E.)
llamado Cencare Centro de Capacitación Renacer para entregar Capacitación a
nuestros Asociados y Cesantes de Lota, para entregarles nuevas perpectivas y
oportunidades de Trabajo con una Capacitación adecuada, porque nosotros
sabemos que tipo de Capacitación es la que necesitamos. porque ya tuvimos una
amarga experiencia, por lo que pasamos con la famosa reconversión laboral.
Hoy estamos entregando capacitación a la Enacar del yacimiento de Curanilahue
y también estamos entregando capacitación a jóvenes para se formen como
monitores contra la Droga a Grupos de Jóvenes Scouts de Lota y seguiremos
Capacitando a los Jóvenes, Mujeres, Trabajadores, etc. Y le entregaremos las
armas para enfrentar la vida.
Hoy somos ejemplos para otras Organizaciones y Trabajadores del país. Ya no
nos conformamos con ser sólo Reivindicativo sino que debemos aportar a la
soluciones de los problemas. Debemos ser sustentables implementar Proyectos
Productivos y Unidad de Negocio etc. Ya no queremos vivir de Limosnas. Si no
con Diginidad y nuestro propio Esfuerzo.
Por lo que el Gobierno del Presidente Freí en su despedida tras Gobernar 6 años
el país ,en la Inauguración del 3er ,Puente " Llacolen" de Concepción. Nos
pidieron entregar un discursos como Testimonio y reconocimiento a nuestra
trayectoria. Y continuaremos en la misma senda, Trabajaremos cuando haya que
Trabajar, y Protestaremos cuando haya que Protestar. Pero comprendemos que
un Sindicato debe ser de Servicio y cada día iremos conquistando mas espacios
para nuestros Asociados los ex - Mineros y los Trabajadores en general.
Hoy tenemos una Sede Sindical propia, Que la Inauguramos el 1 de Mayo del
2.000 con la presencia de Autoridades Nacionales ,Regionales y
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Comunales,además de un terreno para hacer invernaderos y viveros y
presentamos otros proyectos productivos, una orquesta musical Llamada Banda
Renacer, Cantantes, Locutores, Pastores Evangélicos y Equipos de Fútbol y
Departamento Femenino.
Y esperamos que el año 2000 será un Sindicato S.A. que presta Servicio a
Empresa y a los Municipios y otros. Y así prepararemos a los Trabajadores y
Cesantes con una Capacitación adecuada de acuerdo a la necesidades de las
Empresas y a los requerimientos de los nuevos tiempos. Hoy somos SINDICATO
RENACER MINERO SOCIEDAD ANÓNIMA DE LOS TRABAJADORES. Ojala
tengamos el apoyo a las iniciativas y cada día iremos creciendo, porque esto sale
de la base misma de los Trabajadores y no de las Cúpula Políticas ni de la
cúpulas Empresariales solo de los Trabajadores ex - Mineros del Carbón. Que
salimos de la oscuridad para ver el Sol. Hoy se preguntan ,como dicen que no
existen las Minas de Carbon en Lota. Y sin embargo estan apareciendo nuevos
Sindicatos, claro ahora con otros objetivos. PORQUE SOMOS HEREDEROS DE
LA LUCHA SINDICAL DE CHILE.
__________________________________________
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