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trabajadores, simplemente se produce 
un problema en que pierde todo el 
mundo.

Obviamente que la mediación es 
necesaria y no me cabe duda que la 
seremi de Minería debe estar haciendo 
lo suyo y esperamos que así lo haga 
el gobierno regional también”.

-¿Cree que esta situación puede 
ser un mal precedente para otros 
conflictos que pueden surgir en la 
región con la minería?

“Yo pienso que más importante es la 
labor de dar a conocer las consecuen-
cias de esto. Cuando se da a conocer 
la voz de los sectores directamente 
afectados, como son los gremios 
del comercio, del turismo, o de la 
movilización, vamos haciendo que la 
ciudadanía dimensione el tremendo 
problema que es perder la capacidad 
de diálogo.

Si hay un precedente que debe quedar, 
es que ojalá no nos vuelva a pasar, 
que perdamos esta capacidad, no 
importa las circunstancias”.

COYUNTURA NEGATIVA

-A su juicio, ¿qué explica la baja 
en la producción minera que se ha 

registrado en la región durante el 
último año?

“La mayor responsable en la baja 
de la producción minera en la Región 
de Coquimbo, es la escasez hídrica.

En el caso de Los Pelambres, es-
pecíficamente, la minera anunció el 
año pasado como un hecho esencial 
a sus accionistas, de que iban a tener 
que disminuir la producción, debido 
justamente a los problemas de efi-
ciencia de agua para tratamiento de 
sus plantas. Y eso continúa este año, 
pero a diferencia de todas las otras 
industrias de la región, Pelambres ha 
sido la única que ha podido colocar 
con el tiempo suficiente una planta 
desaladora con una capacidad de 400 
litros por segundo, que es mucho”.

-¿Y cree entonces que esta si-
tuación podría mantenerse si no 
se toman decisiones como las que 
lleva adelante Pelambres?

“En este caso específico tenemos 
un problema de escasez hídrica que 
va a hacer solucionado a fines de este 
año por una desaladora. Por lo tanto, 
queda todo este año con problemas 
de abastecimiento. Eso es un hecho.

A eso hay que agregarle este proble-
ma que se ha ocasionado con ciertos 

El presidente de la Corporación Minera 
de la Región de Coquimbo, Corminco, 
Juan Carlos Saéz, se sumó ayer a 
los llamados que piden generar una 
instancia de diálogo para solucionar 
el conflicto abierto entre Minera Los 
Pelambres y un grupo de vecinos de 
Salamanca que tienen tomada la 
ruta hacia la minera desde hace dos 
semanas.

En entrevista con Diario El Día, el 
vocero del gremio minero regional cri-
ticó la acción llevada por las personas 
que hoy tienen tomada la carretera, 
asegurando que ello está generando 
enormes perjuicios económicos, no 
sólo a la minera, sino particularmente, 
a las pequeñas y medianas empresas 
que prestan sus servicios a MLP.

 -¿Qué opinión tiene del conflicto 
que hoy tiene casi paralizada a Los 
Pelambres?

“Primero que todo, Pelambres ha 
tenido la mayor de las diligencias 
para resolver una emergencia con 
toda la tecnología que tiene y todos 
los medios a su alcance. Pero yo 
creo que ha habido un problema de 
entendimiento que ha ido escalando 
hasta el punto que algunos vecinos 
tomaron otro tipo de acciones como 
detener el tráfico, que a la larga es 
la peor de las soluciones, porque lo 
que uno debe hacer cuando hay un 
problema es dialogar.

Entonces, esta intransigencia, que 
está costando días de producción, 
significa menos dólares en los bolsillos 
del Estado porque son millones de 
dólares de producción que no van a 
entrar a la compañía y por ende, menos 
millones de tributos que va a dejar de 
percibir el Fisco y por tanto, la región.

Pero aquí se perjudica también a los 
encadenamientos productivos que 
son todos los pequeños, medianos 
y grandes empresarios locales que 
tienen relaciones comerciales y de 
servicios con Pelambres, quienes co-
mienzan a sufrir. Y más en un periodo 
en que no estamos muy boyantes, con 
inflación galopante y en que tenemos 
problemas de nuevo en la región con 
la pandemia”.

-Ante la extensión que lleva este 
conflicto, ¿cree que falta la pre-
sencia de la autoridad para tratar, 
al menos, de mediar ?

“Generalmente, la autoridad tiende 
en estos últimos años a tener una 
reacción que es algo así como ‘esto 
es un conflicto entre privados, por 
lo tanto, nosotros no nos metemos’.

Pero eso deja de ser así en el mo-
mento en que un bien público, en este 
caso un camino, es cortado. Porque 
en este momento no tan solo se está 
agrediendo a una de las partes en 
conflicto, sino que además se está 
agrediendo a todas las otras partes 
que tienen relación, en este caso, 
con la minera. Y al cortar un camino 
e imposibilitar que suban insumos o 

“Estos días de menor producción 
de Los Pelambres son millones de 

dólares que ya no vamos a ver”
actores que se toman los caminos y 
no dejan que la empresa ni la comu-
nidad puedan operar normalmente, 
lo que ha obligado que la planta baje 
su producción y ha impedido que se 
puedan retomar los trabajos para 
reparar el concentra ducto y poder 
seguir operando.

Por lo tanto, ahí también va a haber 
una disminución de la producción que 
ya fue anunciada por Antofagasta 
Minerals, lo que implica que la planta 
concentradora va a poder volver a 
funcionar recién a fines de mes.

Todos estos días de disminución de 
producción de la planta son millones 
de dólares que nosotros no vamos a 
ver. Entonces la producción minera 
nuevamente se verá afectada”.

-Recientemente, la Minera Tres 
Valles anunció su reorganización 
e incluso prevé despidos de varios 
trabajadores. ¿Es otra mala señal 
para la minería regional?

“Sí, por supuesto que sí.
Aquí hay algo que está pasando, que 

debe ser para la región una alerta muy 
grande, porque, por un lado, vemos una 
compañía de gran tamaño sufriendo 
y, por otro lado, otra compañía de 
mediano tamaño que también está 
sufriendo, pero por circunstancias 
absolutamente diferentes.

En el caso de Tres Valles hay un 
compromiso financiero que está asu-
mido por una gran compañía minera 
que es Anglo-American y que no 
está siendo satisfecho por alguna 
circunstancia, y eso ha ocasionado 
que la compañía minera no pueda 
pagarle a sus contratistas estando a 
punto de alcanzar el final de la etapa 
de proyecto que ellos tenían para 
llegar a zonas minerales de buena 
ley. Prácticamente, le quitan el piso 
y no le entregan el financiamiento 
necesario.

Por las razones que sea, eso está 
ocasionando que una minera se en-
cuentre hoy día con un problema como 
es la reorganización y que simplemente 
va a traer como consecuencia menos 
empleos para la región y un tremendo 
problema para los pequeños mineros 
del Choapa, pues hay casi 180 pe-
queños mineros que dependen del 
poder de compra que tiene minera 
Tres Valles.

Como presidente del gremio minero 
en la región, debemos alertar a la 
ciudadanía de que a la minería hay 
que cuidarla un poco más y mirarla 
con más cariño, pues es una gran 
productora de riqueza que tenemos 
en la región”.

JUAN CARLOS, SAÉZ, PRESIDENTE CORMINCO

El presidente de la Corporación Minera de la Región 
de Coquimbo, se mostró preocupado por la falta de 

diálogo entre las partes que según él, está dificultando 
la búsqueda de una solución para bajar la toma de la 

ruta que lleva hacia la minera, la que, hasta el día de hoy, 
mantienen algunos vecinos en protesta contra la empresa.
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