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Proyectos relevantes y otros cuestionados, el uso de agua para la industria, cer-
tezas para el impulso del sector y el proceso constituyente son algunas temáticas 
que abordó el presidente de la Corporación Minera de Coquimbo en entrevista 
con Semanario Tiempo.

Juan Francisco Castellón

Desde hace un tiempo, la 
sensación es que la Corporación 
Minera de Coquimbo, Corminco, 

-
nes y decisiones del escenario 
público. Eso, en medio de la 
transformación producto del 
estallido social y los procesos 
de la redacción de una nueva 

el gremio decía poco.
Ello, explica su presidente, 

de un cambio estructural al in-
terior del gremio, que agrupa 

relevantes de la región de Co-
quimbo, como Teck Carmen de 
Andacollo; Minera Tres Valles; 
Compañía Minera San Geró-
nimo; Minera Los Pelambres, 

(CMP) y el proyecto Arqueros.

importante que entregarle a la 
región en cuando a la industria 
minera”, cuenta el dirigente, 

“volver con todo”, en base a 
un programa de trabajo “acorde 

sufriendo”.

PROYECTOS 
RELEVANTES
Al ser consultado por esta te-

-

solo para las comunidades, sino 
que generen fuentes de empleo, 

propio desarrollo minero. En ese 
-

yecto de Adaptación Operacional 
(PAO) de Minera Los Pelambres 
y la reciente aprobación del pro-
yecto San Antonio de Minera 
San Gerónimo se acercan a esa 
línea, “porque hay un buen con-
senso que se ha logrado a través 
de los instrumentos territoria-

y acuerdos para llevar adelante 

esos procesos industriales, sin 
menoscabo de las realidades 

“Esos son los proyectos en 
las partes constructivas, pero 
incluyen también las fases de 
desarrollo y producción, y cuan-
do se trata de yacimientos de 
buen nivel, entonces estamos 
hablando de décadas en que 
uno puede contar con empleos 
de gran calidad”, asegura.

Respecto al proyecto El 

Espino, se limita a que su no 
ejecución obedece a decisiones 

en el caso de un proyecto nue-
vo, recién saliendo de la fase de 
exploración, se enfrenta a esce-
narios complejos, que van desde 

a reglas que se equilibran con 
un plan minero, de inversión y 

CERTIDUMBRE

-
tir reglas claras del juego, en 

medioambiental. Durante estas 

propiedad minera. En ese aspec-

Minero, la minería chilena tuvo 
-

vo para el país. Ese auge se basa 
en el derecho a la propiedad. Y 
la propiedad minera, el uso de 

En esa condición es imposible 
que uno le puede pedir a un in-

sin entender qué es lo que va a 
pasar”, asegura.

PROCESO 
CONSTITUYENTE

Primero que todo, comenta, 
-

entender a dónde van los gru-

el proceso”. 
Sin entrar en precisiones, ar-

gumenta que el modelo –“al que 
-

do “deconstruido o destruido”. 
Por ejemplo, dice, surgió como 

vivimos en una industria como 
la del cobre, donde la naciona-

de todos los chilenos, no de los 
grupos, sino es el Estado”. ¿Qué 

-
ción de algo diferente. Y ese algo 
diferente, mientras los chilenos 

va a ser bien complejo que la 
minería pueda funcionar”.

AGUA 
La fuerte restricción hídrica 

por la ausencia de precipitacio-
nes impacta al consumo de agua 

-

la industria posee posturas “muy 
claras”. Entre ellas, el énfasis de 
entender el fenómeno, apoyan-
do a las universidades y a los 

que, a través de la recolección 
de datos, luego creando mode-
los por cuencas, elaboraran solu-
ciones al problema. “Recordando 

Proyectos relevantes, certidumbre, 
agua en minería, proceso 

Carlos Sáez, presidente de Corminco

SIN REGLAS CLARAS, “UNO NO LE PUEDE PEDIR A UN INVERSIONISTA QUE SIGA SIN ENTENDER QUÉ ES LO QUE VA A PASAR”, DICE:

Juan Carlos Sáez, presidente del Consejo Regional de Minería de Coquimbo, CORMINCO, es inge-

niero civil el minas y gerente general de Compañía Minera San Gerónimo.

Viernes 11 al jueves 17 de marzo de 2022  
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Para el mismo día está fijada una manifestación contra el 
proyecto mineroportuario que finalizará en la plaza de Armas 
de La Serena, frente a la sede del Gobierno Regional. Las re-
acciones a la medida provocaron el cruce de opiniones entre 
agrupaciones ambientalistas y las comunidades residentes.
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SERÁ ESTE 12 DE MARZO, ENTRE LAS 9:00 Y 18:00 HORAS Y PODRÁ PARTICIPAR EL 
ÚLTIMO PADRÓN ELECTORAL DE LA COMUNA:
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DOMINGA Y 
CRUZ GRANDE
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“La actividad minera no es 
la que depreda el recurso 
hídrico... probablemente 
usa el 5%”, afirma Juan 
Carlos Sáez. 

Viernes 11 al jueves 17 de marzo de 2022


