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Sector minero crecerá 

12% el año 2003: 

La Sociedad Nacional de Mine
ría estima que el año 2003 el 
sector minero crecerá a una tasa 
de 12 %, con lo cual este sector 
productivo" asegura un piso de 
crecimiento para la economía 
chilena de 1 ,0%, sin considerar 
el impacto indirecto que tendrá 
este crecimiento sectorial sobre 
el resto de las actividades que 
lo abastecen de insumos y servi
cios intermedios" . 

IS 
Sonami celebró "Día del 
Minero" en Andacollo: 

La Sociedad Nacional de Mine
ría conmemoró el sábado 10 de 
agosto el "Día del Minero" , en 
la tradicional comuna minera de 
Andacollo, ocasión en que entre
gó los premios" San Lorenzo", 
galardón que lleva el nombre del 
Santo Patrono de los mineros. 
Este año los premios recayeron 
en la Compañía Minera Carmen 
de Andacollo; en la Minera San 
Gerónimo, y en el empresario mi
nero Luis Amenábar Navarrete. 

I~ 
El Tesoro producirá este 
año 84.000 toneladas de 

cobre fino: 
El Gerente General de Minera El 
Tesoro, Juan Carlos Román, des
tacó que" el costo de Tesoro se 
encuentra en el primer cuartil de 
costos del sector y la razón co
rresponde esencialmente a la efi
ciencia alcanzada en los proce
sos y las inversiones asociadas" . 
A julio del presente año, la pro
ducción alcanza a 46.912 tone
ladas de CuF. 

2~~ 
Mantos de la Luna produ
cirá 20.000 toneladas de 

cátodos anuales: 

/' 

20.000 toneladas anuales de co
bre catódico, a partir del 2004, 
producirá el proyecto Mantos de 
la Luna, una iniciativa del grupo 
minero Izquierdo Menéndez, que 
se encuentra localizado en un 
área de la cordillera de la costa 
a 36 kilómetros al sur de 
Tocopilla. La materialización del 
proyecto demandará una inver
sión total de US$ 35 millones, 
con un costo operacional de 43 
cUS$lIb. 

2a 
Un ejemplo para las futu-

ras generaciones: 
I!I!I!IS~ 

Cuarenta y siete años dedicados 
a la minería, su amor por la acti
vidad extractiva, su condición de 
hombre modesto, que salió ade
lante gracias a su incansable es
fuerzo, fueron algunas de los 
méritos que consideró el Direc
torio de Sonami al distinguir al 
empresario minero copiapino, 
Eladio Antonio Vallejo López, con 
el premio "Sociedad Nacional de 
Minería 2002", en la categoría 
pequeños productores. 

30 
Estudiantes de Tierra Ama-

rilla visitan Santiago: 
Los trece mejores alumnos de 4° 
Medio del liceo "Jorge 
Alessandri Rodríguez", de Tierra 
Amarilla, administrado por la So
ciedad Nacional de Minería, vi
vieron cinco días de ensueño en 
Santiago, Rancagua y Valparaíso. 
La visita de los jóvenes se desa
rrolló en el marco de actividades 
del Mes de la Minería organiza
das por Sonami. 

32 
Distinguen a Los Pelam-
bres por bajos índices de 

accidentabilidad: 
El registro a nivel nacional de los 
más bajos índices de frecuencia 
y gravedad de accidentabilidad 
durante el 2001 le valió a Mine
ra Los Pelambres hacerse mere
cedor del principal premio que 
otorga el Servicio Nacional de 
Geología y Minería en su Con
curso Nacional de Seguridad 
Minera. 
La ceremonia de premiación or
ganizada por el Sernageomin se 
llevó a cabo en dependencias de 
las operaciones cordillera nas de 
Minera Los Pelambres, ubicadas 
en la IV Región. 

EN PORTADA: 
Mantos de la Luna se emplaza 
en un área de la cordillera de la 
costa a 36 kilómetros al sur de 
Tocopilla, aproximadamente a 
162 kilómetros al noreste de la 
ciudad de Antofagasta, a una al
tura de 1.300 metros. 
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En relación a un artículo publicado en El Mercurio por el economista Ernesto Tironi en que propone vender la fundición 
Ventanas para financiar la falta de colectores en Santiago, se han recibido las siguientes cartas: 

ACTUAR CONSECUENTEMENTE 
En absoluto quiero entrar en una polémica con Ernesto Tironi, porque los 
problemas de fondo se han tratado con este distinguido economista en múl
tiples ocasiones en la propia Sociedad Nacional de Mineria y en seminarios 
sobre la materia, donde se ha demostrado a cabalidad, que la mediana mi
neria es una actividad absolutamente viable, que da trabajo en áreas geo
gráficas donde no existen otras alternativas de empleo, y que no recibe sub
sidios de ninguna especie. 
Si queremos actuar consecuentemente, siguiendo el argumento del señor 
Tironi, se debería buscar financiamientos que alcancen para muchos proble
mas de nuestra comunidad, como son la pobreza, la enseñanza, la salud y, 
porque no, los colectores de aguas lluvias. vendiendo Codelco, lo que me 
parece políticamente inaceptable. 

Alfredo Ovalle Rodríguez 
Primer Vicepresidente Sociedad Nacional de Minería 

INVITO AL SEÑOR TIRONI A LA TERCERA REGIO N 
No es verdad que de mantener a Enami, los que ganan son sólo 10 media
nos empresarios nacionales, sino que ganan, especialmente los mineros que 
laboran desde la Segunda a la Sexta Región. Como se nota que el señor 
Tironi no conoce nuestro país. Lo invito a nuestra Tercera Región a conocer 
los mineros de Diego de Almagro, Inca de Oro, El Salado, Chañaral, Copiapó, 
TIerra Amarilla, Va llenar, Freirina, Domeyko e Incahuasi. Si desaparece Enami, 
desaparecen varios de los pueblos nombrados y muchos más de las otras 
regiones. Es verdad que somos 400 los productores, pero a cuantos repre
sentamos si sólo la Asociación que represento cuenta actualmente con más 
de 120 mineros en producción. 
Que usted señor Tironi sostenga que 10 medianos empresarios controlan y 
movilizan la Sonami es una aberración de su parte. Yo, a pesar de ser un 
humilde pirquinero de la comuna de TIerra Amarilla de lo cual estoy orgullo
so, pertenezco al Directorio de Sonami. Fui elegido en agosto del 2001 junto 
al actual directorio. Y puedo decirle que el directorio de Sonami está com
puesto por representantes de la Gran, Mediana y Pequeña Mineria. 

Luciano Pinto Martínez 
Presidente Asociación de Pirquineros Tierra Amaril la 

EL ESTADO ES RESPONSABLE 
DE LA ACTUAL SITUACION DE ENAMI 

El señor TIroni demuestra la más absoluta ignorancia en el tema. Se limita a 
entregar cifras a la bandada que en nada se condicen con la realidad. 
Tendrá que saber el señor Tironi que la situación actual de Enami, su endeu
damiento, ha sido responsabilidad de su propio dueño -el Estado de Chile
, y no por su gestión operacional que cada vez demuestra mayor eficiencia. 
El Estado de Chile, bajo el título "Anticipo de Utilidades", retiró de Enami 
164 millones de dólares, que por cierto, nunca se produjeron. 
Por otro lado, también por decisión de su dueño, el Estado, Enami invirtió en 
descontaminación ambiental de su fundición, plantas y refinerías la suma 
de 240 millones de dólares, todo esto vía endeudamiento bancario. 
El señor Tironi se equivoca cuando habla de subsidiar la producción de los 
pequeños mineros. Jamás los pequeños mineros hemos sido subsidiados. Si 
hemos obtenido un mejor precio, éste ha sido vía préstamos directos o vía 
créditos tarifarios a los que, indefectiblemente, hemos concurrido a su pago 
o lo haremos cuando corresponda. 

Jaime Lagos Schuffeneger 
Presidente Asociación Gremial Minera de Taltal 

LOS MINEROS JAMAS HEMOS SIDO SUBVENCIONADOS 
El señor Tironi no dice que el Estado retiró 168 millones de dólares de Enami 
a cuenta de utilidad y que esta empresa ha invertido US$ 250 millones de 
dólares en descontaminación de la zona central, sin dejar de mencionar que 
en los pueblos del norte la única actividad viable es la pequeña y mediana 
minería, donde además de generar divisas al país se hace soberanía. Es bue
no recordarle que los pequeños y medianos jamás hemos sido subvenciona
dos y los actores de esta noble actividad tampoco lo hemos solicitadn Estas 
inversiones ambienta les los pequeños y medianos mineros las pagamos vía 
maquila del proceso de los minerales y productos, además es menester se
ñalar que el modelo Enami-Productores Mineros genera al país 800 millo
nes de dólares, lo que la hacen la tercera actividad más importante. 
El financiamiento de la evacuación de las aguas lluvias no pasa por vender 
activos del Estado y menos de la Enami. Debe salir de un país industrializado, 
generador de riquezas para enfrentar todos los problemas sociales de infra
estructura, salud, educación, etc. de todo el país y no sólo de la capital. 

Joaquín Marcó Hope 
Segundo Vicepresidente Sociedad Nacional de Minería 
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La minería ha generado riquezas impor

tantes para Chile durante gobiernos de todos 
los colores políticos. Y cada vez que ello ha su
cedido, hemos aplaudido las causas que per
mitieron hacerlo, porque tenemos la obligación 
de cuidar los sistemas que nos permiten cum
plir con nuestra labor. 

Afortunadamente, en materia de éxitos y 
fracasos económicos, no es necesario ir al Orá
culo de Delfos. 

Las bases probadas de un modelo capaz 
de crear riquezas y superar la pobreza son sim
ples y conocidas: respeto al derecho de propie
dad, sistemas económicos libres, gobiernos de
mocráticos y limitados, respeto del imperio del 
derecho, y normas legales competitivas y favo
rables a la inversión. 

El agudo sufrimiento de miles de perso
nas de carne y hueso, también nos ha mostra
do reiteradamente las claves de cualquier fra 
caso político y económico: aparatos fiscales 
sobredimensionados y poco eficientes, inesta-

• 
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bilidad en las reglas del juego, autoridades 
permeables a las presiones cupulares, y por 
supuesto, leyes erráticas y poco competitivas. 

Nuestro gremio ha criticado la estrategia 
del Gobierno en el caso Disputada-Exxon. 

Pero lo ha hecho por el futuro de Chile, 
no por defender intereses particulares. 

De hecho, nada sacamos con la inserción 
internacional si deterioramos nuestra 
institucionalidad jurídico-económica. Si aproba
mos leyes que desprestigian a nuestro país, la 
confianza ganada en años puede terminar en 
un día. 

Para el Mundo, la minería es una activi
dad residual. Para la Exxon, la cifra que el Fisco 
pretende cobrarle es varias veces menos a lo 
que fluctúa el precio de sus acciones en un día 
cualquiera. El único realmente perjudicado con 
esta iniciativa es Chile, que verá afectada su 
capacidad para generar riqueza y dejando a 
muchas personas más años viviendo en la ex
trema pobreza . 

• 
le 

Nuestros parlamentarios deben ser pru
dentes, porque estamos frente a uno de los gi 
ros más radicales que ha sufrido nuestra 
institucionalidad económica en los últimos 15 
años: desde la década de los 70, no legislába
mos para afectar el patrimonio de empresas 
particulares. 

Debemos aceptar que en una sociedad 
libre y respetuosa del imperio de la ley, nadie 
está obligado a organizar sus negocios de la 
forma que resulte más beneficiosa para el Fis
co. Si cualquier empresa respeta las leyes que 
nosotros mismos le damos, no podemos tener 
hacia ellas una actitud emocional, ni menos de 
represalia. Al menos si queremos diferenciar
nos de nuestros vecinos, y ser reconocidos en 
los mercados internacionales como un país se
rio y atractivo para la inversión. 

Hernán Hochschild Alessandri 
Presidente 



En los últimos tiempos han surgido diversas opiniones 
sobre la "responsabilidad social de las empresas". Uno 
de los problemas principales que ensombrece cualquier 
debate intelectual en Chile, es la tendencia a rehuir la 
crítica y el análisis profundo, y ello nos empobrece y limi
ta como sociedad. 

Antes de comenzar cualquier análisis hay que tener claro 
que las empresas son parte esencial del tejido social. Las 
empresas siempre han desarrollado un rol fundamental 
en el desarrollo económico, social y cultural de toda civi
lización. Y permiten la existencia y el desarrollo de todos 
los bienes sociales. 

Pero en el último tiempo, ha crecido la idea de que las 
empresas además tendrían otros tipos de obligaciones: 
"responsabilidades sociales" 

Sin embargo, las empresas son agentes de desarrollo so
cial y económico por definición, y no porque decidan serlo. 
Su actividad modifica el entorno y afecta las formas de 
vida de la comunidad a la que se vincula . Lo "social" no 
es un atributo nuevo añadido al quehacer de las empre
sas. Pero sí su enfoque. 

La principal obligación social de una empresa es ser un 
negocio productivo. 

Así cumple perfectamente su rol social. 

Del hecho que las empresas cumplan su rol, depende nada 
menos que el bienestar de la economía, y junto con ello, 
la subsistencia de las familias y de todas las demás agru
paciones que conforman la sociedad. 

¿ Qué pasa, por ejemplo, si las empresas no logran ser un 
negocio productivo, crecer y generar nuevos empleos? 

Si no hay progreso, ni creación de riqueza, ni empleos 
bien remunerados, etc., sirve de muy poco que se regalen 
mediaguas para las inundaciones o se financie una expo
sición de pinturas de un pintor desconocido, con cóctel 
incluido, y se diga que la empresa cumple una gran labor 
social. 

De esta forma vemos que la sola idea de responsabilidad 
empresarial contiene la idea de responsabilidad social. 

El adjetivo "social" aplicado a cualquier actividad Uusti
cia social, economía social, etc.) nos pone en riesgo de 
perder el centro de nuestra visión, proyectando sombras 
sobre nuestra actividad. 

Pero hay que recalcar hasta la majadería que las acciones 
que desarrolla un buen empresario, y que se traducen en 
crecimiento económico, productividad, puestos de traba
jo, buen clima laboral, aporte de valores, entre otras co
sas, lo transforman de por sí en un empresario social
mente responsable. 

Pagar bien y asegurar la sustentabilidad de la empresa 
en el tiempo definen mucho más una actitud socialmente 
responsable de un empresario que hacer donaciones de 
beneficencia. 

¿ Qué sería necesario para aumentar el compromiso so
cial de la empresa? 

Básicamente, ciudadanos que sientan el gusto de desti
nar recursos a los pobres, a la salud o a la enseñanza. El 

• 
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placer de ayudar y de engrandecer a 
Chile. Gusto por la justicia y gusto por 
las ideas. 

Por otro lado, la pobreza y la falta de 
oportunidades existente en el entor
no tienen su origen en la incorrecta 
aplicación de políticas públicas en el 
pasado, y no en las empresas. 

Las empresas no son la sociedad. Son 
células sociales que tienen funciones 
específicas y fundamentales. Por tanto no pueden estar 
obligadas a asumir un pasivo que no crearon. 

Otro punto que arroja cierta confusión al debate es la 
pretensión de que existen responsabilidades" colectivas" 
o "sociales". 

La responsabilidad es un asunto particular. 

Las obligaciones propias de las empresas son únicamen
te ser negocios eficientes y cumplir las leyes, sean de su 
agrado o no. Pagar impuestos. Lograr un buen clima la
boral. Informar a sus propios accionistas y a las autorida
des competentes en forma seria, oportuna y transparen
te. 

Pero decidir apoyar a una causa benéfica, siempre será 
una decisión personal: de los dueños, con dinero propio, 
o de los ejecutivos, con dinero de la empresa. 

Digámoslo claramente: la responsabilidad (social) es siem
pre individual. Si los accionistas deciden destinar parte 
de las utilidades a fines de beneficencia, lo hacen en una 
acción voluntaria y distinta al giro de la empresa. 

tamente lo contrario). 

Uno de los problemas de los Esta
dos grandes y activos en el gasto, 
como es el caso chileno, es que ha
cen sentir que es a él a quien le co
rresponde la responsabilidad de 
implementar las políticas sociales. 

Por esta causa, quita a los agentes 
económicos parte de sus recursos, 
y promete ser eficiente y exitoso en 
su función social. (Aunque todos se
pamos que lo que ocurre es exac

Siendo concretos, una buena idea para Chile sería que 
en la declaración de impuestos anual, cada ciudadano 
pudiera elegir en qué quiere que sea gastado la parte del 
dinero que produjo y que aportó al Estado. 

Nos sentiríamos más participes de nuestra sociedad y más 
involucrados en su desarrollo. En una verdadera demo
cracia, es la ciudadanía la que toma las decisiones. Liber
tad y respeto a las decisiones individuales es mucho más 
democracia que depositar el voto cada 4 años. 

La verdad es que la gente tiene sentimientos morales, así 
como tienen inteligencia y fuerza física. Algunos los tie
nen en mayor o menor medida, pero es falso que la socie
dad no funcionaría si el Estado interviniera menos. 

En una sociedad libre, incluso la coacción a hacer el bien 
debe estar limitada. 

Alberto Salas Muñoz 
Gerente General 
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Como una guía práctica para nuestros lectores, damos a conocer 
el calendario de los próximos meses de seminarios, foros y convenciones, 

con sus diferentes temarios, que se realizarán en Chile y en el mundo: 

27-30 Agosto: 
"Argentina Mining 2002" , 
Mendoza, Argentina. 
Contacto: Centro de 
Congresos Emilio Civit, 
organiza Revista 
Latinominería , Rojas y 
Asociados, Manuel Moreno 
270, 5501 Godoy Cruz, 
Mendoza, Argentina., tel: 54 
261 4243479, fax: 54 261 424 
0241, e mail: 
rojasniv@rojasyasociados.com.ar 
, Editec. Limitada, Avda. del 
Cóndor 844, of 205, Ciudad 
Empresarial Huechuraba, 
Santiago-Chile, Tel: 757 4201, 
email: rcortes@editec.cI 

4-5 Septiembre: 
"10th European Symposium 
on Conmminution", 
Heidelberg, Alemania. 
Contacto: GVc, fax:+49(0)211 
6214162, email: gvc@vdLde 

15-19 Septiembre: 
"XXVI Convención Minera. 
Desarrollo Sostenible: Reto 
Minero", organizado por el 
Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú,Arequipa-Perú. 
Contacto: Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú, 
Los Canarios 154, Lima 12, 
Perú, Tel: (51-1)349 3721, e 
mail: convencion@conv-. . 
mm.com.www.conv-mm.com 

8-10 Septiembre: 
"World Mining Summit ", 
Doral Golf Resort Spa, Miami, 
FI, U.S.A. Contacto: Joanna 
Robinson, Marcus Evans 
Summits, Barbados, Tel : +246 
431 1052, Fax: 426 4936, e 
m a I I 
marketing@marcusevansbb.com, 
web: www.mlnlng
summit.com 

17-20 Septiembre: 
"Infomina 2002", Lima, Perú. 
Contacto: Instituto de 
Ingenieros de Minas, Tel: 349 
6023 

18-20 Septiembre: 
"14th Semminar on 
Fundamental Problems of Belt 
Transportation", Polonia. 
Contacto: L. Yurdziak, PI. 
Teatralny 2,50-051 Wrocaw, 
Polonia, Tel: +48 71 3206830, 
Fax: 71 448123, e mail: 
transport@ig .pwr.wroc.pl! 
conUransport 

23-24 Septiembre: 
"New York Institutional Gold 
Conference", New York, u.s.A. 
Contacto : John Panaro, 
I nternationa I I nvestment 
Conferences, 6310 Sunset 
Drive, Miami, F133143, US, Tel: 
(+ 1 305) 669 1963, Fax: 669 
7350, e mail: 
jo h n pa n a ro@iiconf.com, 
www.iiconf.com 

24 Septiembre: 
"GFMS London Precious 
Metal Seminar" , Londres, 
Reino Unido. Contacto : 
Laurette Perrard, GFMS, 
Goodwins House, 55 56 St 
Martin'sLane, Londres WC2N4 
EA, Tel: +44 (0)20 7539 7820, 
Fax: +44(0)20 7539 7818, e 
m a I I 
laurette.perrard@gfms.co.uk, 
web: www.gfms.co.uk 

25-27 Septiembre: 
"Minerals Engineering 2002", 
Perth Australia. Contacto: Dr. 
Barry Wills, MEI18 Dracaena 
Avenue, Falmouth, Cornwall 
TR 112EQ , UK, Tel: +44 
(0)1326312236, fax: (0)1326 
318352, e 
mai I :bwi Ils@,www.min 
eng.com!me02.html 

25-28 Septiembre: 
"Congreso Geológ ico 
Peruano" , Lima Perú. 
Contacto: Sociedad Geológica 
Peruana, Arnaldo Márquez 
2277, Jesús María, Lima, Perú. 
Tel: +5114601196, fax:+ 51 
1 461 5272, e mail: 
congreso.sgp@terra .com.pe, 
web: www.ingemmet.gob.pe! 
sgp 

26-29 Septiembre: 
"International Ferrous and 
Non-Ferrous Metals, 
Composites,Ceramics, Foundry 
Technology, Machinary and 

ProductTrade Fa ir" , Estanbul, 
Turquía. Contacto: ITE Group, 
Industrial Division, Oleg 
Netchaev, Tel: +44(0)207596 
5213, Fax: 7596 5128, e mail: 
oleg.netchaev@ite 
exhibitions.com 

6-10 Octubre: 
"TMS Fall Meeting 2002", 
Columbus, OH, U.S.A. 
Contacto: The Metallurgical 
Society Society (TMS), Tel: + 1 
724 776 9000, Fax: +1 724 
776 3770, e mail : 
weissp@tms.org 

6-11 Octubre: 
"Society of Exploration 
Geophysicists, Salt Lake City, 
Utah, U:S:A: Contacto: Steve 
Emery, Society of Exploration 
Geophysicits, 8801, S. Yale 
Ave., Tulsa, OK, 74137, USA. 
Tel: + 1 918497 5539, fax: 497 
5552, email: semery@seg.org, 
www.seg.org 

30 Octubre 
4 Noviembre: 

"Electra Mining Africa 2002", 
Johannesburg, South Africa . 
Contacto: Specialised 
Exhibitions, P.O. Box 82196; 
Southdale, 2135 South Africa, 
Tel: +27(0)11 8351565, South 
Africa, Tel: +27 (O) 11 835 
1565, fax: 4961161, e mail: 
ved a@specialised .com, 
www.specialised.com 
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La compañía de fundicio
nes de cobre Urmeneta y 
Errázuriz fue fundada en 
1860 por José Tomás 
Urmeneta y Maximino 
Errázuriz. Urmeneta ( 1808-
78), el socio mayor de la 
compañía, era hijo de un 
rico comerciante español 
de Valparaíso que hizo su 
fortuna inicial en el mine
ral de Tamaya en la provin
cia de Coquimbo, en la dé
cada de 1830. 

En los años 1850 su fortu
na personal se incrementó 
enormemente con la ga
nancias obtenidas a través 
de un 'alcance' de su prin
cipal mina "El Pique", en 
Tamaya. El dinero obtenido 
durante este período de 
bonanza le permitió parti
cipar en una serie de em
presas que cubrían desde la 
agricultura a la industria, 
de entre las cuales, la más 
importante fue Urmeneta y 
Errázuriz. Los recursos eco
nómicos de su socio 
Maximiano Errázuriz 
(1832-90), en el período en 
que la empresa fue funda
da, eran mucho más mo
destos, a pesar de estar re
lacionado por vínculos de 
familia con la elite nacio
nal. 
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Errázuriz se graduó en matemáticas, fue luego agrimen
sor de la república y, más tarde, comerciante, en Valparaíso. 
Parece ser que su matrimonio con Amalia Urmeneta, hija 
de José Tomás, a principios de 1856, mejoró enormemen
te las perspectivas económicas del joven Errázuriz. Tam
bién hay que mencionar que Urmeneta otorgó una sus
tancial dote matrimonial de $125.000 a cada una de sus 
hijas, Amalia y Manuela. 

Aunque Urmeneta había adquirido establecimientos de 
fundición de cobre hacia 1845 y continuó fundiendo has
ta 1849, sus establecimientos parecen haber sido de poca 
significación y sólo capaces de fundir una fracción de la 
producción de sus minas de cobre en Tamaya. Esta situa
ción comenzó a cambiar cuando, bajo el auspicio de 
Urmeneta, se fundó la "Sociedad Chilena de Fundicio
nes" en mayo de 1856. 

La compañía incluía entre sus socios a José Tomás y su 
hermano Gerónimo Urmeneta; Cousiño y Garland, una 
compañía con grandes minas de carbón en la provincia 
de Concepción; Bernardo del Solar, un rico minero de 
Tamaya y a Javier Zañartu. Mucho más importante toda
vía era la presencia en la compañía de Robert Edward 
Alison, que era socio y también gerente de la empresa. 
Alison conocía el negocio de la fundición de cobre de pri
mera mano, ya que había sido gerente de la "Compañía 
de Méjico y Sudamérica" en Chile. Sin embargo, desen
gañando por el tratamiento recibido por parte de esta 
compañía organizó entonces la "Sociedad Chilena de 
Fundiciones" . 

El capital inicial fue de $500.000 divididos en 50 accio
nes de $10.000 cada una. De éstas, José Tomás Urmeneta 
tomó doce, Solar y Zañartu diez cada uno, Gerónimo, cin
co y Alison tres. A poco andar Urmeneta compró las ac
ciones de los socios, obteniendo el control de la empresa. 
Hacia febrero de 1859, después de grandes pérdidas eco
nómicas, la Sociedad Chilena entró en liquidación bajo la 
gerencia temporal de los hermanos Urmeneta, ya que 
Alison había renunciado. Ese mismo mes, Maximiano 
Errázuriz fue nombrado gerente de la nueva compañía, 
que entró a reemplazar a la Sociedad Chi lena, Urmeneta, 
Errázuriz y Compañía. 

Aunque se conoce muy poco acerca de esta compañía, la 
información disponible indica que José Tomás Urmeneta 
era el socio mayoritario, que Errázuriz tenía una partici
pación importante y que Gerónimo tenía una participa
ción que los otros dos socios reconocieron en $20.000. La 
nueva compañía tuvo corta duración. En diciembre de 
1860 fue reemplazada por la nueva sociedad" U rmeneta 
y Errázuriz" (U&E). Esta compañía que duraría casi 20 
años, contó con un capital inicial de $1.000.000. José To
más Urmeneta contribuyó con la mitad de este capital, 
Errázuriz con $200.000 y para cubrir el resto, la compañía 

tomó un préstamo de $300.000 de José Tomás Urmeneta 
a un interés del 8%. 

Durante el período analizado, la Sociedad Chilena y des
pués U&E tuvieron un buen número de establecimientos 
de fundición de cobre. El primero y más importante de 
ellos fue el de Guayacán en la bahía de Herradura, cerca 
de puerto de Coquimbo. Guayacán fue probablemente 
construido entre noviembre de 1855 y mediados del año 
siguiente. Desde junio de 1856 comenzó a exportar gran-

des cantidades de ejes de cobre. Al mismo tiempo, en enero 
de 1856, la empresa compró otro establecimiento de fun
dición en el puerto de Totoralillo a José Hegan and Co., en 
$20.000. 

El establecimiento consistía en cuatro hornos (avaluados 
en $9.000), canchas de minerales ($3.000), escorias de 
cobre ($2.000) y casas y otros edificios ($6.000). Final
mente, en este período temprano de expansión, 1857, la 
Sociedad Chilena compró los establecimientos de fundi
ción "Represitas", en Tamaya, a Juan Tenham, en $15.000. 
El establecimiento consistía en cuatro hornos (avaluados 
en $9.000), canchas en el puerto de Tongoy, dos botes y 
otras propiedades. La compañía no se limitó sólo a ad
quirir establecimientos sino que además los proveyó con 



los medios de transporte necesarios y otros implemen
tos. 

La recuperación de los precios en 1860, cuando el precio 
del quintal de cobre en barra fue en promedio de $20, 
probablemente dio más empuje a la recientemente crea
da U&E. En cualquier caso, la estructura de la empresa 
fue reformada. Hacia 1864 la empresa había dado en 
arriendo el establecimiento de Totoralillo a otros 
fundidores, y la fundición "Represitas" había sido sus-

pendida. Sin embargo, la empresa había aumentado el 
número de hornos en Guayacán a 30. 

En 1856, la "Compañía Chilena de Fundiciones" y su prin
cipal establecimiento de fundición, Guayacán, heredaron 
de su empresa competidora, la "Compañía de Méjico y 
Sudamérica", un buen número de trabajadores altamen
te calificados. A mediados de 1850 R. E. Alison (gerente 
de la compañía) y otros trabajadores británicos especiali 
zados (entre ellos el fundidor jefe, Mr. Thomas Francis) 
abandonaron la Compañía de Méjico para unirse a la 
mano de obra de Guayacán. 

Hacia 1872 una pequeña colonia de entre 40 y 50 traba
jadores británicos trabajaba en Guayacán junto a unos 

250 empleados chilenos. Los empleados británicos se alo
jaban en casas excelentes y recibían sueldos de $60 a 
$150 por mes de acuerdo a su destreza, y carbón de pie
dra y atención médica gratis. Sin embargo, estos salarios 
sólo era pagados a los maestros o trabajadores especiali
zados, ya que los oficiales o ayudantes sólo recibían $0.87 
por día o $27.50 al mes. Esta variación en los salarios 
según la destreza (¿y nacionalidad?) de los trabajadores 
se reflejaba también en la estructura de residencia den
tro de la población. 

En Guayacán se observaba un alto grado de productivi
dad, debido a que se aplicaba el sistema de trabajo a 
trato y un sistema de turnos de 24 horas de trabajo con
tinuo seguido por otras 24 horas de descanso. De hecho, 
una de las características del establecimiento era que sólo 
dejaba de funcionar una vez al año por aproximadamen
te seis días. De éstos, tres días eran necesarios para en
friar las tuberías subterráneas que conectaban los 35 hor
nos a tres altas chimeneas (cada una de 30 ó 40 metros 
de alto). los tres días restantes estaban destinados a su 
limpieza. 

Junto con emplear buena parte de su personal, Guayacán 
adoptó la tecnología usada por la Compañía de Méjico, 
denominada Napier's Improved Preocess. 

Aunque durante los años 1850 y 1860, Guayacán, desde 
el punto de vista de su tecnología y su nivel de produc
ción, era el establecimiento de fundición de cobre más 
importante de Chile, hacia mediados de la década de 1870, 
su importancia relativa en ambos aspectos había decli
nado. 

En el campo tecnológico, un buen número de innovacio
nes en la fundición de cobre fueron introducidas en Chile 
pero no aplicadas en Guayacán y en ninguno de los esta
blecimientos de U&E. Los nuevos hornos consumían muy 
poco combustible y, por lo tanto, bajaba los costos de 
producción, pero estos requerían del uso de coke y en esa 
época era imposible fabricar coke con carbón chileno. 
Como Errázuriz poseía extensas minas de carbón de pie
dra en la provincia de Arauco, era probable de que no 
haya sido conveniente para la compañía instalar los nue
vos hornos (soplete). Una situación semejante vivieron la 
"Compañía Explotadora de Lota y Coronel " y la compa
ñía de "Federico Schwager" , ambas empresas poseedo
ras de grandes establecimientos de fundición y de minas 
de carbón muy productivas en la provincia de Concep
ción, usaban este tipo de horno. Entonces, si U&E no apro
vechaba alguna de las nuevas técnicas era fundamental 
mente porque éstas no se ajustaban a sus intereses. 

De esta forma, Guayacán siguió funcionando a pesar de 
perder el liderazgo en la región, situación que no afectó 
los negocios de Urmeneta & Errázuriz. ~ 
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La Sociedad Nacional de Mi
nería estima que el año 2003 
el sector minero crecerá a una 
tasa de 12%, con lo cual este 
sector productivo" asegura un 
piso de crecimiento para eco
nomía chilena de 1 ,0%, sin 
considerar el impacto indirec
to que tendrá este crecimien
to sectorial sobre el resto de 
las actividades que lo abaste
cen de insumos y servicios in
termedios" . 

Al analizar el comportamien
to sectorial para el año próxi
mo, el gremio minero proyec
tó un aumento del orden de 
700.000 toneladas en la pro
ducción de cobre, atribuible 
fundamentalmente a la entra
da en operaciones de la Fase 
IV de Escondida y el incremen
to en la producción de Codelco, con lo que se alcanzaría un 
nivel anual de 5.300.000 toneladas de fino, 15% superior a la 
producción de este año. 

Al analizar el comportamiento sectorial 
para el año próximo¡ el gremio minero 

proyectó un aumento del orden de 700.000 
toneladas en la producción de cobre¡ 

atribuible fundamentalmente a la entrada 
en operaciones de la Fase IV de Escondida 

y el incremento en la producción de 
Codelco. 

Asimismo, Sonami estima que el año próximo el crecimiento del 
PIB alcanzará como máximo una tasa del orden de 4,0%, "siem
pre y cuando se implementen políticas eficaces de fomento a la 
pequeña empresa, y otras tendientes a restablecer la confianza 
e incentivar la inversión y el empleo, única forma de garantizar
la recuperación de los deprimidos niveles de demanda inter
na", afirmó el Presidente del gremio, Hernán Hochschild en con
ferencia de prensa. 

En cuanto al comportamiento sectorial al primer semestre del 
2002, la Sociedad Nacional de Minería señaló que la produc
ción minera fue inferior a la registrada en igual período del año 
pasado. "Esta disminución se debió fundamentalmente a los 
recortes de producción de cobre que aplicaron algunas compa
ñías cupríferas como estrategia para afrontar la acentuada caí
da de su precio, y al cierre o suspensión de varias faenas aurífe-



.. 

ras que se registraron en el transcurso del año 2001 al resultar 
inviables con los deprimidos precios", explicó Hochschild. 

Según los antecedentes que maneja Sana mi, la producción se
mestral de cobre disminuyó en 61.000 toneladas de fino, lo que 
representa una caída de 2,7%. En tanto, la producción de oro 
cayó en 19%, al registrar una reducción de 4.500 kilogramos. 
También se registraron disminuciones de 8,0% en la produc
ción de plata, 14% en la de molibdeno y 16% en hierro. 

ría sostiene que el mejoramiento de las perspectivas de recupe
ración de la economía mundial se ha tornado más incierto, 
agudizando la inseguridad por la reciente crisis del mercado 
bursátil y su impacto negativo en el precio del cobre y de otros 
metales. 

"Ante estas perspectivas del escenario externo, se estima que el 
precio promedio del cobre, que en el período enero-julio 2001 
alcanzó a 76,3 centavos de dólar por libra, y que en el mismo 

"Como resultado de la caída 
de los precios internacionales 
y la disminución de los volú
menes exportados, en el pri
mer semestre del 2002 las ex
portaciones mineras disminu
yeron en 7,8% respecto al mis
mo período del año anterior, 
lo que redujo los retornos res
pectivos en US$ 322 millo
nes", afirmó el Presidente de 
Sonami. 

ESTIMACION DEL COMPORTAMIENTO SECTORIAL AÑO 2003 

período del presente año cayó 
a 71,8 centavos, mantendrá la 
tendencia decreciente que ha 
observado en los últimos días, 
cerrando el año con un precio 
promedio del orden de 70 cen
tavos de dólar por libra", agre-

a) Cobre (En toneladas métricas de cobre fino) 

Las proyecciones para el pre
sente año contemplan una 
producción del orden de 
4.6000.000 toneladas de fino 
de cobre, 36.000 kilos de oro 
y 1.100.000 kilos de plata, lo 

Producción Total Pars 
Producción minerla privada 
Producción minerra estatal 

b) Oro (En ki los de fi no) 

Producción Total PaJs 
Producción minería privada 
Producción miner!a estatal 

e) Plata (En kilos de fino) 

Producción Total PaJs 
Producción minería privada 
Producción mmer!a estatal 

que, unido a las perspectivas de producción de los otros mine
rales metálicos y no metálicos, implican una caída del sector 
minero del orden de 2% respecto al producto minero registrado 
en el año anterior. 

En cuanto al mercado del cobre, la Sociedad Nacional de Mine-

2002 
4.600.000 
3.100.000 
1.500.000 

2002 
36.000 
32.900 
3.100 

2002 
1.100.000 
800.000 
300.000 

2003 Var.%qR2002 
5.300.000 15,2% 
3.660.000 18,1 % 
1.640.000 9,3% 

2003 
35.000 
31.800 
3.200 

Var.%qR2002 
-2,8% 
-3,3% 
3,2% 

2003 Var.%qR2002 
1.050.000 -4,5% 
750.000 -6,3 % 
300.000 0,0% 

ga Hochschild. 

En lo que respecta a las expor
taciones mineras, Sonami es
tima un nivel anual del orden 
de US$ 7.400 millones, US$ 
350 millones menos que lo re
gistrado el año 2001. 

INQUIETUDES 
SECTORIALES 

En su encuentro con los me
dios de comunicación, el Presidente de la Sociedad Nacional de 
Minería, Hernán Hochschild, insistió en la importancia que tie
ne para el sector que el Gobierno garantice estabilidad en las 
reglas del juego" como una forma de contribuir a generar la 
confianza necesaria para promover la inversión, el fomento del 
empleo y el crecimiento ". 

13 
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En este sentido, el dirigente minero consideró que todas las ini
ciativas legales y todos los proyectos ley que se encuentran ac
tualmente en trámite legislativo y que implican aumentos de la 
carga tributaria, "deben ser 

trado que un royalty equivale a un encarecimiento de los insumos 
y, como tal, resta competitividad, y desalienta la inversión en 
yacimientos cuya explotación sería factible en la ausencia de 

este impuesto. Por otra parte, 
reestudiados para encontrar 
otras alternativas de 
financiamiento, porque en las 
condiciones actuales, cual
quier aumento de la 
tributación tendrá un impac
to extremadamente negativo 
sobre las decisiones de inver
sión y la recuperación de la 

En cuanto al comportamiento sectorial al 
primer semestre del 2002, la Sociedad Na
cional de Minería señaló que la producción 
minera fue inferior a la registrada en igual 

período del año pasado. 

acorta la vida útil de los pro
yectos, al eliminar la rentabi
lidad y factibilidad económica 
de la extracción con leyes más 
bajas", aseguró Hernán 
Hochschild a los periodistas 
sectoriales. 

demanda interna, lo que agrava las ya difíciles posibilidades de 
recuperación y crecimiento" . 

Al respecto, Sonami expresó su preocupación por la iniciativa 
de un grupo de parlamentarios que han presentado un proyec
to de acuerdo orientado a que el Gobierno revise el DL 600, 
pretendiendo, adicionalmente, aplicar un Royalty a la extrac
ción de cobre. 

"Creemos de interés señalar que está fehacientemente demos-

El dirigente dijo que medidas 
de este tipo, al igual que algunas de las modificaciones conteni
das en la Ley de Evasión y Elusión Tributaria, "desalientan aún 
más la inversión, al generar inestabilidad y desconfianza, en la 
medida que cambian las reglas del juego contempladas al mo
mento de tomar la decisión de inversión. 

Agregó que la aplicación de impuestos focalizados en un sector 
específico como la minería es discriminatorio y atenta contra la 
equidad de la política tributaria del país, "10 que en definitiva 
desalienta la inversión en un sector en que Chile goza de gran

des ventajas comparativas en 
el ámbito internacional y cuyo 
desarrollo, favorecido por la 
afluencia de capitales extran
jeros, ha sido vital para sus
tentar los altos niveles de cre
cimiento registrados en la úl
tima década del siglo XX". 

Hochschild afirmó que, sin el 
desarrollo del sector minero, 
"el crecimiento económico del 
país en los últimos doce años 
habría sido significativamente 
más bajo". 

"En efecto, al impacto directo 
de una disminución en la tasa 
de crecimiento del orden de 
1,5 puntos menos por año, se 
habría agregado el impacto in
directo generado por la inexis
tencia de la inversión en los 
proyectos mineros y en infra
estructura anexa y la ausen
cia del crecimiento inducido 
en las actividades urbanas y 
de servicios del ámbito regio
nal y en aquellas que la abas
tecen de insumos y servicios 
intermedios", puntualizó el 
Presidente de la Sociedad Na
cional de Minería. ~ 



Sonami celebra 
en la Comuna de Andacollo 

el "Día del Minero" 

En una masiva ceremonia, 
la Sociedad Nacional de 
Minería conmemoró el 
"Día del Minero", en la tra
dicional comuna minera de 
Andacollo, ocasión en que 
entregó los premios "San 
Lorenzo", galardón que lle
Vé! el nombre del Santo Pa
trono de los mineros. 
El acto, que congregó a las 
máximos ejecutivos de 
Sonami, autoridades regio
nales y comunales, entre 
las que se contaba ellnten
dente (s) Marcelo Díaz, y la 
alcaldesa de Andacollo, 
Marcelina Cortés; dirigen-

tes de la Asociación Mine
ra de Andacollo y produc
tores de la zona, se realizó 
en el frontis de la Ilustre 
Municipalidad de 
Andacollo. También asistió 
la senadora Evelyn Matthei 
y el diputado Mario 
Bertolino Rendic. 
La actividad de celebración 
del" Día del Minero" se ini
ció con una liturgia celebra
da por el padre Jorge Me
lla, párroco de Andacollo, 
quien llamó a los agentes 
del sector a "aunar sabidu
ría, riqueza y amor a favor 
de los más necesitados, en 

especial de los pequeños 
mineros, quienes son los 
que más sufren con los 

avatares de la crisis". 
Durante el desarrollo del 
acto, el Presidente de la So-

ciedad Nacional de Mine
ría, Hernán Hochschild, rin
dió un homenaje a todos 
los hombres y mujeres que 
con su esfuerzo y abnega
ción, "han permitido a 
nuestro país desarrollarse y 
contar con uno de los pila
res de su crecimiento, abas
teciendo al mundo con sus
tancias minerales". 
Destacó que, en la actuali
dad, Chile produce cerca 
de135% del cobre mundial, 
posee el1 00% de las reser
vas de nitratos naturales; el 
88% de las reservas de litio; 
el 52% de las reservas de 
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Sonami celebra 
en la Comuna de Andacollo 

el "Día del Minero" 
renio; el 14% de las reservas de molibdeno, entre otras, 
además del liderazgo que nuestro país ejerce en temas 
de ingeniería y de gestión minera. 
"Nuestro país no hubiese podido aprovechar ni un ápice 
de sus riquezas mineras sin el significativo aporte de nues
tros mineros, que a lo largo de nuestra historia han sabi
do trabajarlas y crear las estructuras para permitir su de
sarrollo", resaltó Hochschild. 
Sin embargo, el dirigente de Sonami señaló que "nunca 
una crisis había afectado tanto a nuestro sector como la 
actual", obligando a la mayor parte de las empresas y 
productores a hacer significativos esfuerzos para evitar 
la paralización o disminución de sus operaciones. 
" En lugares como Andacollo, la supervivencia depende 

Recibe el premio el pequeño empresario Luis Beltrán Amenabar 

de la minería y ello lleva a veces a acciones desespera
das", indicó. 
En su intervención, 
Hochschild llamó a los mi- "" 
neros a tener fe en el futu-
ro y no permitir que una co
yuntura negativa termine 
con una actividad tan no
ble y tan necesaria para 
nuestro futuro. 

El Vicepresidente de Sonami entrega el premio a 
Patricio Rendic, Gerente General de Minera San GerÓnimo. 

hemos tenido que salvar con una gran dosis de esfuerzo 
y creatividad tal como lo hicimos en el pasado". 
En ese sentido, el dirigente andacollino dijo que para al
canzar los niveles de producción del pasado, se requiere 
incentivos tributarios y mecanismos que fomenten al sec
tor tal como se hizo hace tres décadas con el Decreto Ley 
600, que permitió el ingreso a nuestro país de capitales 
extranjeros para invertir en la minería. 
En su intervención, Urquieta propuso realizar en la comu
na de Andacollo un simpusium nacional de la minería 
aurífera, con el objeto de evaluar y analizar políticas y 
programas que fomenten el desarrollo del sector. 
El dirigente reiteró la petición a las autoridades sectoria
les para que definan una política minera nacional para 
los pequeños mineros que incorpore capital de riesgo, 
créditos blandos para desarrollo minero y la eliminación 
del impuesto al lujo del oro. 
También intervino la alcaldesa de Andacollo, Marcelina 
Cortés, quien exhortó a las autoridades a "devolver la 
mano a esta comuna que tanto hizo en un momento por 
el progreso del país". 
"Tenemos esperanzas de que juntos podemos salir ade
lante. Buscamos alternativas de progreso sin olvidar que 
la minería es relevante para esa comuna y nuestra re

gión" , precisó la autoridad 
edilicia. 
Al término del acto conme
morativo del "Día del M i
nero", se entrega ron los 
tradicionales premios "San 
Lorenzo", que este año 
recayeron en la Compañía 
Minera Carmen de 
Andacollo; en la Minera 
San Gerónimo, y en el em
presario minero Luis 
Amenábar Navarrete. 

Por su parte, el Presidente 
de la Asociación Gremial 
Minera de Andacollo, 
Eleodoro Urquieta, afirmó 
que el sector no ha estado 
exento de dificultades en el 
último tiempo, " Ios cuales El Gerente General de Sonami entrega el premio «San Lorenzo» 

al Gerente General de Minera Carmen de Andacollo, David Brace 
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SONAMI: DISCUSION 
SOBRE IMPUESTOS ESPECIALES 

ALAMINERIA 
NO CONTRIBUYE A NADA 

El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Hernán 
Hochschild, solicitó a las autoridades la mayor cautela y 
responsabilidad en sus opiniones sobre el aporte tributa
rio del sector minero, agregando que "los mercados son 
altamente sensibles y los efectos económicos adversos 
que pueden producir son relevantes". 
Al intervenir en la Cena de los Industriales de Antofagasta, 
Hochschild dijo que la discusión de los últimos días, so
bre el aporte de la minería al país, "ha carecido de la 
rigurosidad que se requiere" . 
En ese sentido, dijo que, sin la inversión minera de la dé
cada pasada, "nuestro PIB actual sería un 20 por ciento 
más bajo, disminuyendo de US$66.500 millones a 55.300 
millones de dólares". 
El dirigente de la Sociedad Nacional de Minería agregó 
que, sin el aporte del sector minero, el crecimiento pro
medio del país hubiese sido 1 ,5 por ciento más bajo cada 
año y Antofagasta no sería la región con más bajos índi
ces de extrema pobreza. 
"Nadie responsablemente puede desconocer los benefi
cios reales de la minería hacia todos los chilenos", ase-

guró Hernán Hochschild. 
En su discurso ante los industriales de Anfofagasta, el 
Presidente de la Sociedad Nacional de Minería destacó 
que durante la década pasada, producto de un atractivo 
clima interno, "Chile logró que el mundo invirtiera más 
de 15 mil millones de dólares en nuestra minería" . 
"Es decir, más de mil dólares por habitante, que genera
ron empleos, infraestructuras y fuentes de riquezas, que 
hoy nos permiten disponer de muchas más reservas en 
recursos mineros que las existentes 1 O ó 20 años atrás", 
indicó. 
Al respecto, Hochschild dijo que, incluso el próximo año, 
"siempre y cuando no pongamos nuevas dificultades, "la 
minería asegurará un crecimiento base de 1 % para el país, 
permitiendo a Chile seguir siendo el principal productor 
de minerales del mundo". 
Al analizar estas cifras, el Presidente de Sonami dijo que 
discutir royalties o impuestos especiales para la minería 
no contribuye a nada, "especialmente cuando en el me
diano plazo no hay espacios para cuadruplicar nuevamen
te nuestra producción de cobre". 

ASOCIACION 
MINERA DE CABILDO 
INAUGURO NUEVO 
EDIFICIO GREMIAL 

El pasado 23 de agosto, se efectuó la ceremonia de inau
'guración del edificio gremial de la Asociación Minera de 
Cabildo. Esta obra se inició en mayo del 2001 y cuenta 
con una superficie total edificada de 269,24 metros cua
drados, y está emplazada en un terreno de una superficie 
total de 374 metros cuadrados. 
La construcción está ubicada en pleno centro de la ciu
dad de Cabildo, en Avenida Húmeres 573, y está com
puesta de dos niveles. El primero cuenta con tres locales 

de una superficie total de 114 metros cuadrados que se
rán arrendados para el comercio y en el segundo piso se 
encuentra la sede gremial. El segundo piso cuenta con un 
moderno salón auditorium, el que podrá ser utilizado para 
efectuar seminarios, congresos y charlas. 
Los montos involucrados en la construcción alcanzan la 
suma de 35 millones de pesos, los que sumados al valor 
del terreno, valorizan este bien en $ 70 millones. 
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I 
EN FERIA MINERA EN P 

DE LA CONSTITUCION 

Una muestra informativa 
del quehacer minero, espe
cialmente dirigida a la co
munidad y los estudiantes, 
se realizó en la Plaza de la 
Constitución, en el marco 
de las actividades del Mes 
de la Minería. 
La feria, que se extendió 
durante gran parte del día 
martes 20 de agosto, con
tó con stands del Ministe
rio de Minería, Codelco, 
Enami, Enap, Cochilco, Co
misión Chilena de Energía 

Nuclear, Cimm, 
Sernaegomin, Procobre, 
Consejo Minero y Sociedad 
Nacional de Minería. 
La ceremonia inaugural fue 
encabezada por los minis
tros de Minería y Educa
ción, Alfonso Dulanto, y 
Mariana Aylwin, respecti
vamente; el Presidente Eje
cutivo de Codelco, Juan 
Villarzú; el Vicepresidente 
Ejecutivo de Cochilco, Pa
tricio Cartagena; el director 
de Sernageomin, Ricardo 

Troncoso; el Gerente Gene
ral de Sonami, Alberto Sa
las; el Gerente General del 
Consejo Minero, Eduardo 
Loyola, y representantes 
del mundo de la cultura y 
la educación, quienes hicie
ron un público homenaje a 
Ignacio Domeyko en su bi
centenario. 
En la ocasión, se instaló un 
set de paneles gráficos 
educativos sobre la vida y 
obra de Domeyko, conside
rado el padre de la minería 
chilena moderna. 
Adicionalmente, todas las 

instituciones participantes 
en la muestra editaron un 
afiche educativo, dirigido a 
los niños, que enseña 
didácticamente el proceso 
del cobre, desde que se ex
trae hasta que es exporta
do. 
Dicho material fue realiza
do por el célebre artista 
Thelmo Lobos y cuenta con 
la presencia de su creación 
más conocida, Mampato, y 
será distribuido en 11 mil 
establecimientos educacio
nales a lo largo de todo el 
país. 

• 

• 



Minera El Tesoro: 

Eficiencia racional 
y de gestión 

A julio del presente año, Minera El Tesoro produjo 46.912 tone
ladas de cátodos de cobre, estimándose un volumen de produc
ción anual de 84.000 toneladas de 

ñía Minera El Tesoro, "el costo de producción de Tesoro se en
cuentra en el primer cuartil de costos del sector". El ejecutivo 

CuF, hasta el año 2005. El Tesoro estima 
agregó que ello se explica esencial
mente por la eficiencia alcanzada en 
los procesos y las inversiones asocia
das. El Tesoro es un yacimiento de óxi

dos ubicado en la Segunda Región, 
a 27 kilómetros de Sierra Gorda, a 
2.200 metros sobre el nivel del mar. 

que en su equipo humano 
está la clave del éxito 

de la compañía minera. 
Román resaltó que Tesoro completó 
exitosamente el completion test en 
diciembre del año pasado. 

El operador, Compañía Minera El Tesoro, pertenece a una socie
dad formada en 1995 entre Antofagasta Minerals S.A (61 %) Y 
Compañía Contractual Minera Leonor (39%), una subsidiaria 
de la empresa australiana Equatorial Mining Ltd. 

Según destacó Juan Carlos Román, Gerente General de Compa-

El Tesoro contempla la explotación de un yacimiento de óxidos 
de cobre, mediante el sistema de rajo abierto (de aproximada
mente 1,6x1,6 kilómetros y 230 metros de profundidad) y pos
terior beneficio de sus minerales (atacamita y crisocola) a tra
vés de un proceso de chancado primario, secundario y terciario, 
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lixiviación en pilas dinámicas y recuperación de cobre metálico 
en plantas de extracción por solvente y electroobtención. 

El plan minero ha definido la explotación de una mina a rajo 
abierto destinada a explotar reservas por 187 millones de tone
ladas de óxidos con una ley promedio de 0,9% de cobre. 

Durante la construcción, que se extendió por 18 meses, se em
pleó a unas 3.000 personas en forma directa e indirecta, mien
tras que en su fase de operación genera alrededor de 800 em
pleos. 

¿Cuáles han sido los nivele.s de producción 
de El Tesoro en lo que va corrido del año? 

¿Cuánto se produjo el año 20017 

Llevamos producidas 46.912 toneladas de CuF al mes de julio 
del presente año, promediando una producción mensual de 6.701 
toneladas. Durante el año 2001, se comenzó la producción de 
planta durante el mes de mayo, alcanzándose 
una volumen de producción acumulado de 
42.971 toneladas de CuF, lo cual significó 
5.437 toneladas de CuF mensuales para el año 
pasado. 

¿Cuáles son las metas de producción 
para los próximos años? 

Creemos que el nivel de régimen ya lo hemos 
alcanzado. Nuestra planta ha mostrado el ni
vel de producción necesario para lograr nues
tras metas. La planificación de largo plazo 
mantiene estable la producción hasta el año 
2005 en un promedio de 84.500 toneladas 
de CuF. 

¿A qué se debió que la inversión materializada 
fuera inferior a lo presupuestado? 

Tuvimos una menor inversión de US$ 14 millones, respecto de 
los US$ 296,3 millones estimados. Principalmente este ahorro 
se debe a las buenas estimaciones y definiciones de alcance de 
los principales contratos con terceros. Sin embargo, el factor 
clave de éxito fue el permanente involucramiento de los inge
nieros del dueño desde la etapa de factibilidad hasta la de cons
trucción y puesta en marcha del proyecto. 

¿Qué significa que El Tesoro sea del tipo exótico? 

Significa que este yacimiento fue formado por soluciones áci
das ricas en cobre provenientes de otro yacimiento, las cuales 
migraron lateralmente depositándose en aquellas rocas 
sedimentarias más porosas que están rellenando una gran cuen
ca. Estas rocas están constituidas por intercalaciones de gravas, 
conglomerados, areniscas y arcillolitas de distintos espesores y 
cantidad de material fino, generando una gran variablidad de 
leyes entre las capas mineralizadas. 

El hecho que este yacimiento sea exótico implica resolver una 
serie de desafíos en nuestra explotación tales como: selectivi
dad del mineral, cantidad de finos en el mineral, estabilidad de 
las pilas, estabilidad de los botaderos de ripios, tronadura y 
geomecánica. 

¿En que etapa se encuentra actualmente el 
Completion Test y cuáles han sido sus resultados? 

Nosotros pasamos el Completion Test en diciembre del 2001, 4 
meses antes de lo programado, y los resultados fueron muy 
exitosos, ya que cumplimos todos los test operacionales y fi
nancieros. Respecto a las garantías del proyecto, éstas fueron 
liberadas el 28 de enero del 2002. 

¿De qué manera el bajo precio del cobre 
ha afectado la operación? 

El precio del cobre ha afectado fuertemente los ingresos de la 
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compañía así como el período de recuperación de la inversión. 

¿A cuánto alcanzará la producción de Tesoro en su 
vida útil? 

La producción durante su vida útil se estima en 1.1 millones de 
toneladas de (uF. 

Detrás de estas palabras, existe un modelo de gestión claro, 
concreto y valorado por la organización cuyo sustento se centra 
en tres palancas estratégicas: 

1.- Generar sentido del trabajo: necesitamos poseer metas cia
ras, compartidas y sustentadas especialmente por nuestros va

¿ Cuánta gente labo
ra en El Tesoro y 

cuál es la política se
guida por la minera 
en su relación con 
los trabajadores? 

Según destacó Juan Carlos Román, 
Gerente General de Compañía Minera El Tesoro, 
"el costo de producción de Tesoro se encuentra 

en el primer cuartil de costos del sector". 

lores. Es importante saber 
que somos capaces de 
realizar un aporte concre
to al país y al desarrollo 
del mundo. 

2.- Mantener control so
bre las metas, un campo 
de juego claramente deli 
mitado: es en esta etapa 
donde el desarrollo del 
equipo humano, el ejerci-

El equipo de minera El Te
soro está compuesto por 
aproximadamente 800 

El ejecutivo agregó que ello se explica esencial
mente por la eficiencia alcanzada 

en los procesos y las inversiones asociadas. 
personas entre personal directo e indirecto. 

Si bien estamos enfrentados permanentemente al desafío de 
producir cobre en un escenario de competitividad creciente, 
Minera El Tesoro entiende que sólo es posible generar ventajas 
de posicionamiento significativas en el mercado a través de su 
equipo humano. 

Estamos claramente comprometidos con el desarrollo de las 
personas y equipos de trabajo. 

cio de un liderazgo efecti
vo y la gestión de estándares claros de desempeño aseguran el 
logro de los resultados. 

3.- Alentar y reconocer tanto los resultados como el proceso 
para conseguirlo: estamos hablando de generar mecanismos a 
partir de los cuales sea posible medir y compartir los éxitos. 

En resumen, pensamos que en nuestro equipo humano está la 
clave del éxito de nuestra organización. ~ 
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Compañía Minera de Tocopilla S.A.: 

de la 

20.000 toneladas anuales 
de cobre catódico, a partir 
del 2004, producirá el pro
yecto Mantos de la Luna, 
una iniciativa del grupo mi
nero Izquierdo Menéndez, 
que se encuentra localiza
do en un área de la cordi
llera de la costa a 36 kiló
metros al sur de Tocopilla. 

La materialización del pro
yecto demandará una in
versión total de US$ 35 

millones, con un costo operacional de 43 cUS$/lb. 

Actualmente se encuentra aprobado el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto, se ha otorgado también la con
cesión marítima necesaria para abastecer de agua de mar 
a la planta, se han obtenido las servidumbres legales mi
neras, se encuentran aprobados la mayoría de los permi
sos sectoriales, se terminó la ingeniería de detalle de la 
mina y se encuentra en plena elaboración la ingeniería 
de detalle de la planta. Asimismo, ya se cuenta con la 
planta de chancado la que está en proceso de ser monta
da. 

El proyecto Mantos de la Luna está sustentado en 
43 .691.000 toneladas de reservas con una ley de 1,26% 
de cobre total para una ley de corte de 0,4%. 

Asimismo, cuenta adicionalmente con 60.000.000 tone
ladas de una ley media de 1,5% de cobre total, como 
recursos geológicos emplazados en el área contigua al 
yacimiento. 

. , 
uclra 

En la actualidad, el grupo minero Izquierdo Menéndez, a 
través de la Compañía Minera Tocopilla, tiene dos plan
tas en operación, una en Los Maitenes en la Quinta Re
gión, donde produce anualmente casi 30.000 toneladas 
de concentrados de cobre y, en Tocopilla, la planta Lipesed 
que produce 2.160 toneladas de cátodos al año. Además 
de estar desarrollando el proyecto Mantos de la Luna, 
está emprendiendo campañas de exploración en su pro-
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piedad minera ubicada en el borde costero entre el Río 
Loa por el norte y la ciudad de Antofagasta por el sur. 

HISTORIA DE COMPAÑIA MINERA TOCOPILLA 

La Compañía Minera de Tocopilla S.A. se constituyó le
galmente el 29 de noviembre de 1919, en los terrenos de 
la Tocopilla Cooper Mining and Smelting, explotando ini
cialmente sólo minas de su propiedad ubicadas en el com
plejo minero Minita-Despreciada, ubicado al norte de la 
ciudad de Tocopilla. 

Durante los primeros años se continuó con las activida
des de su antecesora, fundiendo minerales oxidados de 
alta ley. Cuatro años más tarde, en 1923, dada la escasez 
de minerales oxidados y la aparición cada vez más fre
cuente de sulfuros de cobre, la compañía instaló en 
Tocopilla una de las primeras plantas de concentración 
por flotación de sulfuros en Chile de la mediana minería. 
En 1956 entra en operaciones la mina Buena Esperanza, 
la que se transforma en la principal abastecedora de la 
planta de flotación. 

En 1960 instala y pone en operación la planta Diana, para 
procesar minerales oxidados de cobre mediante el méto
do de lixiviación, produciendo precipitados. En 1987 se 
inicia la construcción de la planta de lixiviación, extrac
ción por solventes y electro-depositación "Lipesed", sien-

Perfil tridimensional del Proyecto Mantos de la Luna 

Santiago Izquierdo. Presidente Minera Mantos de la Luna 

do ésta la primera planta en el mundo que usa agua de 
mar en su proceso . 

En 1996, se crea la filial minera Los Maitenes para proce
sar escorias de reverbero de la Fundación Ventanas de 
Enami, planta que entra en operaciones en febrero de 
1998 con una capacidad de procesamiento de 90.000 to
neladas de escorias al mes. 

La materialización del proyecto 
demandará una inversión total 

de U5$ 35 millones, con un costo 
operacional de 43 cU5$/lb. 

La vida útil esperada 
del proyecto alcanza alas 17 años. 

MANTOS DE LA LUNA 

El descubrimiento del yacimiento Mantos de la Luna se 
pierde en el tiempo, al igual que muchas otras de minas 
de la zona, las que fueron explotadas incipientemente 
por las pirquineros del distrito de Tocopilla. 

El primer registro histórico se remonta al año 1957 cuan
do se formó la Compañía Cuprífera Mantos de la Luna, 
constituida con aportes de propiedad de la entonces So
ciedad Minera Huanillos y Batuco y capitales norteameri
canos. 
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La Compañía Cuprífera Mantos de la Luna construyó una 
planta de beneficio en el borde costero, próximo a la ciu
dad de Tocopilla (en la actualidad en ruinas), con el pro
pósito de tratar un promedio de 1.500 toneladas de mi
neral por mes. 

Estudios realizados por Mervin Berstein entre los años 
1957 y 1959 permitieron detectar reservas por 447000 
toneladas, con una ley de 3% de cobre soluble. Entre los 
años 1965 y 19661a mina y planta fueron arrendadas a la 

- -. 

----~-

Compañía Wells Cobre, la que detuvo su operación ese 
año. Posteriormente fue comprada por Enami y se formó 
la sociedad mixta Compañía Regional de Tocopilla, la que 
operó desde mayo de 1971 hasta 1978. 

En 1988 Enami licitó todas las pertenencias mineras co
rrespondientes al complejo Mantos de la Luna, las que 
fueron adquiridas por Química y Metalúrgica Tocopilla S.A., 
filial de Compañía Minera de Tocopilla S.A. 

Santiago Izquierdo, Presidente de la Compañía Minera 
Mantos de la Luna S.A., explica que, si bien el plan inicial 

contempla una producción anual de 20.000 toneladas de 
cátodos de cobre, "atendida la cuantía de las reservas 
medidas del yacimiento, en la actualidad se está termi
nando el escalamiento a 25.000 toneladas anuales de 
cátodos" . 

El proyecto de explotación del yacimiento considera la 
aplicación de un método de rajo abierto convencional, 
que permitirá extraer un total de 26,967 millones de to
neladas de una ley media de 1,26% de cobre total duran-

te un período de 14 años, con una razón lastre/mineral de 
2,95 y un contenido de cobre fino recuperable de 265 mil 
toneladas. Adicionalmente y una vez finalizada la explo
tación del rajo, el proyecto contempla la explotación de 
las reservas remanentes, ubicadas fuera de los límites del 
pit final, utilizando un método subterráneo de caserones 
abiertos mediante sublevel stoping la que alargará la vida 
del proyecto. 

La planta de procesamiento considera una etapa de 
chancado, aglomerado, apilamiento, lixiviación, extracción 
por solventes y electro-depositación. Para el proceso se 
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usará agua de mar bombeada desde la costa, a través de 
una aducción de más de 8 kilómetros, con dos estaciones 
de bombeo, para impulsar 40 litros por segundo a 1.355 
metros de altura. 

El proceso de chancado contempla tres etapas para lo
grar un producto final 100% bajo 3/8". La lixiviación se 
realizará en pilas permanentes de 4 metros de altura en 
un total de 16 niveles. La etapa de extracción por solven
te es del tipo convencional, la que estará formada por 
dos etapas de extracción, dos etapas de re-extracción y 
una etapa de lavado orgánico. 

La electrobtención se realizará en una nave electrólitica 
de 74 celdas, en dos bancos. Cada banco será alimentado 
eléctricamente por medio de un rectificador de corriente, 
el que está formado por dos unidades de rectificación de 
seis pulsos. La planta tiene un sobredimensionamiento 
de 15% sobre el flujo instantáneo. 

Izquierdo destaca que el proyecto Mantos de la Luna se 

¿Han considerado la opción de incorporar a otros socios? 

Siempre estamos abiertos a estudiar proposiciones de 
asociación, siempre que ellas nos resulten atractivas. A la 
fecha hemos recibido algunas proposiciones en este sen
tido, las que están siendo evaluadas por el directorio de 
la compañía. 

¿La actual incertidumbre económica podría afectar el 
desarrollo del proyecto? 

Toda actividad empresarial requiere reglas claras y esta
bles, en especial esta actividad que es de largo plazo y 
que requiere de importantes inversiones. Hoy día la crisis 
internacional importa un grado de incertidumbre para la 
realización de cualquier proyecto, a lo que se agregan las 
incertidumbres internas tales como el tratamiento que se 
dará a la minería en materia tributaria como las normas 
laborales que nos serán aplicables. 

¿En ese sentido, qué opinión le merecen las propuestas 
financiará con recursos pro
pios y del sistema financie
ro. "Actualmente se sostie
nen conversaciones con 
bancos tanto nacionales 
como extranjeros para el 
financiamiento del proyec
to, las que se encuentran 
bastante avanzadas. Nues

El proyecto Mantos de la Luna está 
sustentado en 43. 691. 000 toneladas 

de reservas con una ley de 1,26% 
de cobre total para una ley de corte 

de 0,4%. 

de establecer un royalty a 
la minería? 

De alguna manera se ha 
sostenido que este royalty 
sólo afectaría a la gran mi
nería. La minería es una 
sola, de manera que si se 
aplica un impuesto adicio

tro grupo se ha caracterizado por ser bastante conserva
dor en todas las actividades que emprende, por lo tanto, 
hemos tomado todos los resguardos necesarios para dis
minuir al máximo cualquier riesgo", precisa. 

¿ Cuáles son las principales bondades del proyecto? 

Este proyecto tiene un bajo cash-cost, lo que permite ser 
un proyecto rentable incluso en los actuales niveles de 
precios del cobre. Asimismo, que las reservas hayan sido 
medidas tanto por sondajes como por laboreos interior 
mina, dan una gran certeza de la cuantía y calidad de las 
mismas; que la mineralización se encuentra muy cerca de 
la superficie y por lo tanto se requiere hacer muy poco 
pre-stripping disminuyendo significativamente el perío
do de preparación de la mina: que el mineral tenga un 
muy buen comportamiento metalúrgico frente al proceso 
de lixiviación lo que permite tener una alta recuperación. 

nal a la gran minería tarde o temprano este se aplicará a 
la mediana y pequeña minería. Además constituye una 
discriminación para este sector, que ya debe enfrentar un 
impuesto adicional como son las patentes mineras que 
se deben pagar anualmente. 

Sin duda que la eventual aplicación de un nuevo impues
to a una actividad riesgosa y que requiere de altas inver
siones, desincentivará de manera importante las inver
siones en el sector minero. 

¿ Cuáles son las proyectos futuros de Compañía Minera 
de Tocopilla? 

Por el momento la compañía concentra sus esfuerzos en 
la realización del proyecto Mantos de la Luna, que cons
tituye el resultado de un esfuerzo en materia de explora
ción. Sin perjuicio de ello, la compañía cuenta con diver
sos prospectos que espera desarrollar en un futuro cerca-

Es necesario destacar que este proyecto, no es más que no. 
hacer lo mismo que la Minera Tocopilla ha realizado en 
los últimos 14 años, pero a una escala diez veces mayor. 
Todo lo anterior hace que este proyecto sea de muy bajo 
nesgo. 
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Eladio Vallejo, empresario copiapino: 

Cuarenta y siete años dedicados a la minería, su amor por 
la actividad extractiva, su condición de hombre modesto, 
que salió adelante gracias a su incansable esfuerzo, fue
ron algunas de los méritos que consideró el Directorio de 
Sonami al distinguir al empresario minero copiapino, Eladio 
Antonio Vallejo López, con el premio "Sociedad Nacional 
de Minería 2002", en la categoría pequeños productores. 

Hijo de minero, perteneciente a un hogar en el cual hubo 
otros seis hermanos, la muerte de su padre, del mismo 
nombre, aceleró su ingreso a la vida laboral. Interrumpió 
sus estudios básicos en la Escuela Superior de Hombres de 
Copiapó y comenzó en la minería, en las tareas más mo
destas. Lo guiaba el afán de aprender y de surgir. Así y 
todo, se dio el lujo de cursar otro año más de enseñanza 
básica, en estudios nocturnos. 

En 1982, después de juntar peso a peso, comenzó su labor 
como pequeño empresario en la mina" Luciano", de la sie
rra El Morado, donde llegó a producir 300 toneladas men
suales de minerales de cobre, los cuales procesaba y co
mercializaba en las Plantas Matta y Salado. En 1989 desa
rrolló la mina" Riojana", en Sierra El Candelero, con 400 
toneladas mensuales. 

PLO 

Comprendió claramente que el futuro de los pequeños 
mineros pasa por mecanizar sus faenas, así que invirtió en 
maquinarias, a fin de preparar la mina " Cachiyuyo ", de 
Sierra Rajos de Oro, para explotar entre 2.000 y 2.500 to
neladas mensuales de minerales oxidados de cobre. Si
multáneamente, 

En 1969, se casó con Elide Aguirre Jaime, con quien tuvo 
dos hijos, Rodrigo y Paola. El primero es diseñador indus-

implementó la mina "EI 
Quisco" , en Inca de Oro, 
productora de oro físico. 

Actualmente, la compañía 
minera San Esteban le 
arri enda la mina 

Tras la muerte de su padre, 
a muy corta edad, comenzó en la minería, 

en las tareas más modestas. 
lo guiaba el afán de aprender y surgir. 

trial y magister en Diseño de 
Productos. La menor aún 
vive con sus padres. Su ma
yor orgullo es que ambos 
son excelentes profesiona
les y que fueron formados 
bajo estrictos cánones cris
tianos. 

"Bellavista ", en la comuna de Caldera, donde proyecta ex
traer entre 15 mil y 20 mil toneladas mensuales de mine
rales de sulfurados de cobre con valores de oro. 

Eladio Vásquez se define como" copiapino neto, hijo de 
minero". "Mi padre trabajaba en esta actividad. Pero yo 



no me dediqué a la minería por eso. La verdad es que, 
cuando me casé, me dediqué a la venta de repuestos. En 
1984 me cambié a la minería, viendo la posibilidad de dar 
una mejor educación a mis dos hijos, porque con lo que 
ganaba antes, no me alcanzaba". 

"En la minería no me ha ido mal. Eduqué a mis dos hijos. 
Tengo mi equipo en maquinarias, cargador frontal. Yo qui
se ampliarme cuando dijeron que el minero chico moría. 
Ahí empecé a equiparme. Pero me faltó un poco de apoyo 
de Enami. Según el geólogo, en "Cachiyuyo" estábamos a 
30 o 40 metros de la brecha, así que ese proyecto quedó 
como capital negativo". 

En la actualidad, arrienda la mina" Bellavista" a la compa
ñía minera San Esteban Primera. En este momento, se en
cuentran en preparación, así que están pagando una rega
lía de 1.800 dólares hasta que comiencen a producir por 
ley. 

"Me defino como un pequeño empresario. Estudié en la 
Escuela Superior de Hombres de Copiapó, pero hasta cuar
to preparatoria. Saqué el quinto en la noche. Me dediqué a 
trabajar y en eso llevo cuarenta y siete años. Pero no sue
ño con la jubilación. Sin embargo, como salí de mis dos 
hijos, que son profesionales, pienso que tengo que hacer 
algo por nuestro matrimonio: salir, dar una vuelta por el 
sur de Chile, porque conozco solamente hasta Santiago. 
Nunca salí antes, porque las platas eran para la universi
dad y mantener la casa", afirma don Eladio. 

En lo personal, se define como un hombre alegre cuando 
está con su familia. "No salgo. Me gusta comer en el gru
po familia, sobre todo un buen asado al horno. No tomo 
trago. No fumo. Los fines de semana vamos a Caldera, 
donde tenemos casa. Cuando el día está muy feo, nos que
damos en Copiapó y salimos a recorrer los cerros y el llano. 
A mi hija le gusta mucho", confidencia . 

Dice que nada le ha ido mal en la vida. "Siempre he logra
do cosas y he salido adelante". 

Don Eladio afirma sentirse orgulloso de sus hijos. "Cuando 
el mayor venía de vacaciones, lo llevaba a la mina, para 
que él viera el esfuerzo que se hace en la minería. Pero a 
ninguno de los dos les gustó", agrega. 

¿ Cómo se siente al ser distinguido por Sonami? 

Contento y a la vez bien nervioso. Mi mujer se ríe por eso. 
Es la primera vez que recibo una distinción. Estoy feliz de 
que me hayan elegido. 

La minería lo es todo para mí. Es el gran amor de mi 
vida ... después de mi mujer. 

Soy un hombre de hogar. Creo que he hecho una vida 

buena y me siento contento. Pero no me siento viejo. Pien
so que todavía me queda mucho por recorrer. Pienso tra
bajar hasta que descubra un filón y poder hacer todas las 
cosas que quiero, una buena veta, como se habla en la 
parte minera. 

Siempre le he hecho empeño a la vida, desde que mi padre 
falleció, silicoso. 

¿ Qué ha significado su señora para usted? 

Un gran apoyo desde que nos casamos, hace 33 años. Siem
pre me ha comprendido y ha estado a mi lado. Es difícil ser 
la esposa de un minero. Yo salgo a las seis de la mañana y 
regreso a las seis de la tarde. 

Cómo veterano de la minería, ¿qué consejo le da
ría a los jóvenes que se inician en la actividad? 

Que sean perseverantes, que les guste lo que hace, que 
descubran minerales. Si uno arrienda una mina y se la en
tregan bien aterrada o con un hoyo que da vergüenza mi
rarlo, siempre hay que perseverar y buscar la veta que uno 
busca. Así podrá seguir como mineros y salir adelante. 

~ 
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SONAMI INVITO A SANTIAGO 
A LOS M ORES ALUMNOS 

DE TIE AMARILLA 
Los trece mejores alumnos de 4° Medio del liceo" Jorge 
Alessandri Rodríguez", de Tierra Amarilla, administrado por la 
Sociedad Nacional de Minería, vivieron cinco días de ensueño 
en Santiago, Rancagua y Valparaíso. La visita de 105 jóvenes se 
desarrolló en el marco de actividades del Mes de la Minería 
organizadas por Sonami. La idea del gremio minero es pre

dro Solís; visitas al aeropuerto Arturo Merino Benítez, Templo 
Votivo de Maipú y Museo Histórico, Entretenciones Super Park, 
Mineral El Teniente; Fuerza Aérea de Chile, Museo Aeronáutico 
y el Planetario. Asimismo, tuvieron la ocasión de visitar la Es
cuela Naval en Valparaíso y la Base Naval de Concón. 

miar a 105 estudiantes del li
ceo" JA R." que tuvieran me
jores calificaciones y prome
dios de asistencia a clases. 

Hochschild llamó a los jóvenes estudiantes 
"Fue una verdadera gira de 
estudios", dijo uno de ellos. 
y tenía razón, porque, si bien 
se trató de un reconocimien
to a sus méritos, en el fondo 
la jornada fue de intenso tra-Los estudiantes viajaron des

de Copiapó a Santiago el do-

a mantener un buen rendimiento escolar en 
sus estudios para poder enfrentar los desafíos 

futuros con las herramientas adecuadas. 

mingo 4 de agosto, acompañados por el profesor Roger Zepeda 
Aranda y la apoderado Sofía Vilches, siendo su primera activi
dad en la capital un encuentro con el Presidente de la Socie
dad Nacional de Minería, Hernán Hochschild, y el Gerente 
General, Alberto Salas. 

En la ocasión, Hochschild llamó a 105 jóvenes estudiantes a 
mantener un buen rendimiento escolar en sus estudios para 
poder enfrentar 105 desafíos futuros con las herramientas ade
cuadas. 

La agenda de actividades de 105 estudiantes de Tierra Amarilla 
consideró además una reunión-desayuno con el Ministro de 
Minería, Alfonso Dulanto, y el Subsecretario de la cartera, Isi-

bajo diario, que se inició como 
promedio a las 08.00 y terminó siempre a las 20030 horas, con 
105 muchachos contentos, y sus miradas llenas de expectati
vas por todo lo que conocieron. 

El profesor Roger Zepeda, a cargo del grupo, definió así elsig
nificado de la invitación de Sonami: "Es algo muy importante, 
no solamente para 105 alumnos, sino también para uno, como 
profesor. Para ellos, es un incentivo, un premio, por su rendi
miento y por la buena asistencia que tuvieron durante el pri
mer semestre del presente año. Hay muchas personas de la 
delegación que no conocían Santiago. Y 105 que habían veni
do, no habían tenido la oportunidad de conocerlo de esta ma
nera. Pienso que esta iniciativa debe mantenerse en el tiem
po" . 



Agregó que" este es un incentivo para que los jóvenes de Cuar
to Medio puedan continuar estudios superiores, tal vez, por
que ellos entenderán que obteniendo buenas calificaciones y 
siendo responsables lograron una gira de estudios como ésta, 
la vida les puede reservar satisfacciones mayores, si es que 
consiguen un título universitario En cuanto al programa, yo no 
le haría grandes cambios, salvo visitar algunos sitios distintos, 
como el Zoológico. Los niños pensaron también visitar algu
nos canales de televisión y diarios, medios de comunicación 
en general" . 

Como" muy bueno" calificó el viaje de estudios la apoderada 
Sofía Vilches, de Tierra Amarilla, modista, quien tiene dos hijos 
en el liceo técnico de esa ciudad. Ella estuvo junto a los jóve
nes en todas sus actividades: "Este viaje no sólo fue favorable 
para ellos, sino para una misma, porque siempre hace bien 
conocer y que los niños obtengan algo de provecho para ellos. 
Algunos no conocían Santiago y sé que les ha gustado todo. 
En el Planetario, por ejemplo, todos nos transportamos a otro 
mundo. Me siento muy feliz y creo que en el futuro deben 
venir más niños, pero siempre los mejores alumnos. Los que 
vinieron ahora tienen todos promedio sobre 6,0. Pienso que 
este viaje les hizo bien. Se van a ir más motivados y le pondrán 
todavía más empeño a estudiar. Además, en todo el viaje mos
traron buena conducta. Cumplieron los horarios, se ajustaron 
al programa. Jamás salieron solos y siempre respetaron todas 
las disposiciones sobre actividades y descanso" . 

El joven estudiante Héctor Hernández fue directo al punto: "Lo 
que más me impresionó en este viaje fue conocer Santiago, el 
Cerro San Cristóbal y todas sus atracciones. Esto es muy im
portante para mí, porque, al conocer más, eso repercutirá fa
vorablemente en mis estudios. Ahora tendré una visión más 
amplia. A mí lo que más me gustó fue la visita a la Fuerza 
Aérea de Chile. Incluso pedí un tríptico con los requisitos para 
ingresar y creo que estoy ok para ello. Actualmente, me en
cuentro en cuarto medio, mecánica automotriz, así que habría 
posibilidades. Yo conversé con ellos, me dieron a conocer los 
requisitos. Por eso, digo que esta gira fue buena, no sólo para 
conocer lugares, sino también para hacer nuevos contactos, 
conocer personas. Estuvimos con el Ministro de Minería, quien 
me produjo muy buena impresión. El nos habló como si siem-

pre nos hubiera conocido. Nos contó de cuando era chico. Nos 
contó su vida y el por qué le gusta el ambiente minero. A mí 
también me gusta esta actividad. Mi abuelo fue minero del 
cobre. Mi padre, en cambio, es contratista agrícola". 

Juan Rosas, de Tierra Amarilla, otro de los jóvenes integrantes 
de la delegación, resumió así sus comentarios: "Lo más impre-

El profesor Roger Zepeda, a cargo del grupo, 
definió así el sign ificado de la invitación 

de Sonam i: "Para los jóvenes es un incentivo, 
un premio, por su rendimiento y por 

la buena asistencia que tuvieron durante 
el primer semestre del presente año" . 

sionante fue el Planetario. También me impresionó mucho ir al 
parque de entretenciones y ver cine en tercera dimensión. Todo 
estuvo fenomenal. Lo pasamos súper bien. Además, el Minis
tro de Minería nos dio confianza para poder conversar. Nos 
contó acerca de su niñez, de sus estudios. Nos animó a seguir
nos esforzando para ser personas importantes como él en la 
vida. En mi caso, yo quiero seguir la carrera de Administración 
de Empresas, porque todo el mundo necesita estar organizado 
y necesita alguien que le administre sus bienes y sus fondos". 

A Katiushka Fernández, integrante de una familia de cinco her
manos, también le gustó mucho el Planetario, "porque es algo 
fuera de lo común". Recordó: "Yo había leído mucho sobre el 
espacio, pero nunca había visto algo así. También me llamó la 
atención la visita a El Teniente. No me imaginaba que la em
presa era tan grande" . 

La joven tiene un abuelo minero, "que no trabaja, porque está 
viejito ya y se encuentra muy enfermo. Tengo entendido que 
trabajaba en el cobre. En mi caso, quiero seguir Administra
ción de Empresas o Mineralurgia. No lo tengo claro, todavía. 
Ahora, vaya hacer todo lo posible por seguir teniendo buenas 
notas" . 

Catherine Peralta también le gustó el Planetario: "Fue algo 
distinto. No había visto nunca algo así. Yo había escrito sobre 

• 

el tema, pero no sabía tanto. En esta gira he 
aprendido muchas cosas, sobre el cobre, por 
ejemplo. Mi abuelo es minero. Mi papá tam
bién. Yo quiero seguir la carrera de Administra
ción de Empresas, que es lo que estoy estudian
do ahora. En cuanto a los compañeros que no 
obtuvieron este premio, les recomendaría es
tudiar más, para que también obtengan esta 
recompensa, que se gana con el esfuerzo, con 
el empeño" . 

Los jóvenes en todas sus actividades fueron 
acompañados por un funcionario de la Socie
dad Nacional de Minería. ~ 
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Minera Los Pelamb~ 
distinguida ~r 

al registrar b;ljos ' ices 

, 
n 

de accidelltes 

Jorge Gómez, Gerente General de Minera Los Pelambres junto 
al Subsecretario de Minería, Isidro Solis. 

El registro a nivel nacional de los más bajos índices de 
frecuencia y gravedad de accidentabilidad durante el 2001 
le valió a Minera Los Pelambres hacerse merecedor del 
principal premio que otorga el Servicio Nacional de Geo
logía y Minería en su Concurso Nacional de Seguridad 
Minera. 
La ceremonia de premiación organizada por el 
Sernageomin se llevó a cabo en dependencias de las ope
raciones cordilleranas de Minera Los Pelambres, ubica
das en la IV Región. 
Durante el evento, el organismo reconoció a Minera Los 
Pelambres en la Categoría A Empresa Mandante. Asimis
mo entregó otros dieciséis premios a las empresas 
mandantes y contratistas del país, al Comité Paritario, al 
trabajador más destacado y al profesional más distingui
do, los que durante el año pasado se destacaron en el 
ámbito minero con una gestión caracterizada por la ex
celencia operacional, poniendo un especial énfasis en la 
prevención de riesgos y en la protección de las personas 
y recursos. 
Ante el reconocimiento o; orgado a Minera Los Pelam
bres por registrar durante el año pasado los índices más 
bajos de accidentes (O) de la minería chilena, dentro de 
las empresas que tienen sobre un millón de horas hom
bre trabajadas, el Gerente General de Minera Los Pelam
bres, Jorge Gómez, precisó acerca del rol de los trabaja
dores como protagonistas del premio: "Nos comprometi
mos a ser una organización que busca la excelencia. El 
camino no ha sido fácil, más aún en el último tiempo, 
pero hay que recorrerlo con tenacidad, con esfuerzo y per
severancia. Creo que la clave de Minera Los Pelambres es 

contar precisamente con personas comprometidas con 
esta visión. Nuestros trabajadores al internalizar una 
cultura de creación de valor, son los que han permitido 
que hoy obtengamos esta distinción". 
Asimismo, fueron distinguidos José Gómez Briones con el 
Premio Trabajador Destacado y Roberto Cisterna Moccia 
como el Profesional de la Prevención Destacado. 
En la ocasión también se efectuaron las siguientes distin
ciones: Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de la Sociedad Contrac
tual Minera El Toqui; Mención Honrosa Categoría "D", 
Sociedad Legal Minera Chepica Primera de Pencahue; 
Premio Sernageomin Categoría «D», Minera San Jorge 
Ltda; Mención Honrosa Empresa Contratista Categoría" C, 
Ingeniería, Construcción y Mantención Industrial 
Aconcagua Ltda.; Mención Honrosa Empresa Mandante 
Categoría" C", Celite Chile; Premio Sernageomin Empre
sa Contratista Categoría" C" , Consorcio E.M.T. Ltda .; Pre
mio Sernageomin Empresa Mandante Categoría" C", 
Empresa Antonio Zotti Rosetti y Cia.; Mención Honrosa 
Empresa Contratista Categoría "B", Constructora Geo 
Obras Ltda.; Mención Honrosa Empresa Mandante Cate
goría "B", Agua De La Falda S.A.; Premio Sernageomin 
Empresa Contratista Categoría" B", Mantención y Cons
trucción Minera Ltda.; Premio Sernageomin Empresa 
Mandante categoría" B", Compañía Minera Carmen De 
Andacollo; Mención Honrosa Empresa Contratista Cate
goría "A", Besalco S.A.; Mención Honrosa Empresa 
Mandante Categoría "A", Empresa Minera De Mantos 
Blancos S.A., División Mantos Blancos; Premio 
Sernageomin Empresa Contratista Categoría "A", Inge
niería y Construcción Vial y Vives Ltda. 

Jorge Gómez, Gerente General de Minera Los Pelambres, 
y la senadora Evelyn Matthei junto a trabajadores de la minera. 
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Ubel tad Y lo: 
de impuestos a la minería 

altera las reglas del · 
El Instituto Libertad y Desarrollo sostuvo que imponer un 
nuevo impuesto a la actividad minera, significaría alterar las 
reglas del juego a inversionistas que apostaron por proyec
tos de largo plazo, imponiendo un costo adicional que afec
ta la rentabilidad de éstos. 
Según el estudio de Libertad y Desarrollo, esto produce un 
ambiente de incertidumbre que se verá reflejado en las futu
ras inversiones en el sector y en el país. Para el Instituto, 
además de las condiciones naturales del país, se agregan 
factores políticos que explican el atractivo de Chile, que de 
alterarse "habrá que atenerse a las consecuencias". 
El royalty propuesto por algunos diputados es sumamente 
grave, según el Instituto Libertad y Desarrollo, ya que afec
taría a la industria minera produciendo un tratamiento 
discriminatorio a un sector del país, sin que ello se justifique. 

Lo más grave para Libertad y Desarrollo es que el análisis 
del tema ha carecido de la seriedad y rigurosidad que nece
sita, especialmente en el mundo político, tomando en cuen
ta que la experiencia internacional muestra que este tipo de 
impuestos son distorsionadores. 
Según el Instituto, gracias a la ausencia de este royalty en 
Chile, el sector minero ha crecido a un ritmo mayor que el 
resto de otras economías similares, y Chile es considerado 
como uno de los países mejor catalogados en el Indice de 
Atractivo para la inversión minera internacional, desarrolla
do por el Fraser Institute. 
Cita como ejemplo a Canadá y Estados Unidos, que tuvieron 
altos impuestos a esta actividad, y que ahora están optando 
por reducirlos de manera de incentivar la inversión. 

Dulanto: no está en la 
del gobierno bios tribUtarios 

El Ministro de Minería, Al
fonso Dulanto, ratificó que 
no está dentro de la agen
da del Gobierno efectuar 
modificaciones al régimen 
tributario actualmente 
imperante en el sector, aun
que opinó que las empre
sas cuentan con márgenes 
para incrementar su apor
te a la economía nacional. 
"Nadie debería sentirse in
cómodo por debatir el tema 
impositivo, pero lo cierto es 
que en este gobierno no 
está la idea de modificarlo. 
En todo caso, creo que da
das las rentabilidades que 
tienen este tipo de firmas 
hay espacio para que am
plíen su aporte ", señaló el 
Secretario de Estado. 
El Ministro negó que las 
compañías mineras no ha
yan pagado impuestos en 
los últimos años. Dijo que 
"en los últimos diez años 

las compañías han cance
lado US$ 1.500 millones 
por concepto de impuestos, 
de los cuales US$ 662 mi
llones son por concepto de 
impuestos adicionales y 
US$ 790 millones por pago 
de intereses". 

"Se podrá discutir si es 
mucho o poco, pero lo cier
to es que han pagado im
puestos", aseveró Alfonso 
Dulanto. 
El Ministro de Minería es
timó que el aporte de las 
empresas al Estado en los 

próximos años se 
incrementará 
significativamente debido 
a que las extensiones 
tributarias, como por ejem
plo la depreciación acele
rada, se está acabando en 
muchas empresas. 

33 
[7 



34 
~ 

Bal'l'ick Gold obtuvo uti 
de US$S9 mil 

dlll'3l1te el 

Barrick Gold Corporation anunció que durante el segundo 
trimestre de 2002 obtuvo utilidades de US$ 59 millones y un 
flujo de caja operacional de US$ 177 millones, en compara
ción a los US$ 58 millones y US$ 196 millones, respectiva
mente, obtenidos en igual período del año anterior. 
Durante el trimestre, la compañía se benefició de las sólidas 
contribuciones de las minas Pierina y Eskay Creek; de las ga
nancias relacionadas con el efectivo y los precios en alza del 
oro. Sin embargo, la producción general fue más baja y los 
costos de caja fueron más altos que durante el mismo perío
do de 2001 . La producción global fue más baja y los costos 
de caja más altos que igual lapso del año anterior, reflejando 
rendimientos más bajos de lo que se esperaba para sus ope
raciones en las minas de Hemlo, Kaigoorlie y Meikle, así como 
una producción decreciente en un grupo de minas que están 
siendo cerradas en 2002 . 
Además, la compañía mejoró aún más su nivel de crecimien
to orgánico, al anunciar el1 O de julio pasado la duplicación 
de recursos de oro en su descubrimiento de exploración en 
Alto Chicama, Perú. Contando este descubrimiento, Barrick 
tiene cuatro grandes proyectos de desarrollo en evolución, 
en tanto el precio del oro se mantiene al alza. 
"En el segundo semestre anunciamos nuestro mejor descu
brimiento de exploración en la historia de la compañía", dijo 
el presidente y CEO de Barrick, Randall Oliphant.Agregó ade
más que" al mismo tiempo, tuvimos algunas operaciones que 
rindieron bajo nuestras expectativas. Hemos tenido una acti
tud agresiva en relación a generar mejoras operacionales en 
cada una de las locaciones, lo que nos pone en una excelente 
posición para mejorar los resultados en la segunda mitad del 

año". Para el presente año, la producción está encaminada a 
alcanzar el plan de 57 millones de onzas a costos de caja 
marginalmente más altos de US$ 172 la onza. 
Por su parte, la producción total del segundo trimestre fue 
marginalmente más baja (2%), comparada a los 1,35 millo
nes de onzas de oro planeados inicialmente, con un costo 
total de caja de US$ 178 por onza, generando márgenes de 
ganancia de US$ 163 la onza. En 2001, la producción del 
segundo trimestre fue de 16 millones de onzas de oro a un 
costo total de caja de US$ 163 por onza, resultando en un 
margen de ganancia de US$ 157 por onza. 
Tal como fue anunciado a principios de este año, una más 
baja producción y costo de caja más alto en 2002 están rela
cionados al cierre de diversas minas y a la disminución plani
ficada del grado de procesamiento de variadas operaciones 
(Goldstrike y Pierina). A su vez, éstas se relacionan con me
nores rendimientos en Hemlo, Kalgoorlie y Meikle. 
"Esperamos que la segunda mitad de este año sea mejor, 
con una mayor producción y más bajos costos, dado que cree
mos que hemos resuelto la mayor cantidad de dificultades 
operativas que tuvimos en el primer semestre", expresó el 
vicepresidente y COO, John Carrington. 
La compañía espera alcanzar una producción de 3 millones 
de onzas durante el segundo semestre, en comparación a los 
2,7 millones de onzas producidos durante la primera mitad 
de 2002. Al mismo tiempo, se espera que los costos de caja 
totales declinen de los US$ 177 millones obtenidos en el pri
mer semestre a US$ 168 millones por onza, en la medida que 
mejoras operacionales y grados más altos en diversas opera
ciones contribuirán a un mejor desempeño. 

• 
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Nuevas nol .nas plI'a el control 
de de cobre 

Con el fin de optimizar los métodos de fiscalización de 
exportación de concentrados de cobre, el sector público y 
privado se unieron para elaborar en conjunto una norma
tiva por la que se revisarán dichos envíos. La normativa 
se ha diseñado en un trabajo coordinado entre el Minis
terio de Minería, el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), 
el Servicio de Impuestos Internos(SII) y la Comisión Chile
na del Cobre (Cochilco). Además, contó con la activa co
laboración técnica del Consejo Minero. 
El concentrado de cobre representa el 38% de las expor
taciones del metal rojo, y durante el 2001 se exportaron 
concentrados por un valor de 2.022 millones de dólares. 

Los envíos de concentrado de cobre, por sí solos, son el 
12% del total de las exportaciones chilenas. 
La normativa busca transparentar aún más este proceso 
de exportación, así como optimizar el control para garan
tizar que los minerales contenidos en los concentrados 
de cobre que se exportan desde Chile, sean correctamen
te declarados ante el Servicio Nacional de Aduanas. Es 
importante señalar que no existe evidencia de prácticas 
ilegales o incorrectas por parte de las empresas mineras 
en este ámbito. Además, se evitará la generación de tra
bas burocráticas que puedan dañar la competitividad del 
sector minero. 
De esta manera, se consolidarán la claridad y estabilidad 
en la regulación a las exportaciones de concentrado de 
cobre, el cual consiste básicamente en una pulpa en la 
que un tercio del contenido es cobre, y el resto puede ser 
agua y/o otros minerales. 
Este acuerdo fue firmado y dado a conocer en una cere
monia que encabezó el Ministro de Minería, Alfonso 
Dulanto; ya la que concurrieron el Presidente del Conse
jo Minero, William Hayes; el Director del Servicio de Im-

puestos Internos; Juan Toro y el Director del Servicio Na
cional de Aduanas, Cristián Palma. 
Mediante una resolución de carácter obligatorio del Ser
vicio Nacional de Aduanas, la medida entrará a regir el 1 
de septiembre próximo. 
En la nueva normativa se establece que la toma de mues
tra de los concentrados que se exportarán será realizada 
o supervisada por empresas previamente certificadas por 
el Instituto Nacional de Normalización (lNN) o que acre
diten una certificación internacional adecuada. Dichas em
presas no tendrán nexos de propiedad con el exportador. 
Cada una de las declaraciones de exportación se entre-

gará al Servicio Nacional de Aduanas (SNA) acompaña
das por una contra-muestra del embarque y los certifica
dos de contenidos emitidos por los entes autorizados. El 
SNA podrá, a su vez, tomar directamente muestras para 
su posterior análisis, con lo cual podrá confrontar sus an
tecedentes con lo declarado por las compañías mineras. 
Durante dos años las compañías representadas por el 
Consejo Minero asumieron en forma voluntaria el costo 
de los análisis que realizará el SNA -a realizarse como 
máximo dos veces cada año a cada compañía-, para de
tectar la existencia de al menos 26 minerales especifica
dos por Aduanas. Esto facilitará la fiscalización, ya que 
dichos análisis se sumarán a los que el Servicio Nacional 
de Aduanas llevará a cabo con sus propios recursos. 
Otro elemento que se incluyó en la normativa fue que el 
SNA rechazará automáticamente la declaración sobre los 
contenidos de los concentrados, si es que la variación es 
considerada excesiva, de acuerdo con tablas que elabo
rará y actualizará Aduanas en coordinación con el 511 y 
Cochilco. En todo caso, tal decisión podrá ser apelada por 
la empresa ante el administrador de aduanas respectivo. 
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RESULTADO DE LA 
REUNION DE ICMM 

~_EN HELSINK¡=I.~ .... 
Representantes de los miem
bros dellCMM se reunieron 
el 26 y 27 de Julio, en 
Helsinki, para discutir el de
sarrollo de un programa de 
trabajo a fin de implementar 
la Declaración de Toronto del 
ICMM. Los objetivos de la 
reunión fueron obtener opi
niones sobre el programa de 
trabajo del ICMM; determi
nar la prioridad que debería 
darse a los elementos de di
cho programa; e identificar 
vacíos que pudieran existir. 

Dentro de los resultados ob
tenidos se destaca el acuer
do alcanzado en cuanto a 
que el programa representa
tivo dellCMM debía quedar 
enunciado claramente den
tro del programa de trabajo 
y que debería existir un cla
ro vínculo entre dicho pro
grama de trabajo y la estra
tegia deIICMM. 

Respecto al marco para el 
Desarrollo Sustentable, se 
acordó que en el mes de Oc
tubre se someterían los si
guientes puntos a la consi
deración del Consejo del 
ICMM: 

• Declaración sobre valo
res para aprobación. 

• Borrador de Principios 
de alto nivel (incluyen
do informe público del 
avance de la 
implementación de di
chos principios y la ve
rificación por terceros), 
con los correspondien
tes elementos de respal
do para que el Consejo 
acuerde proseguir con 
la consulta a interesa-

dos externos en relación 
con este proyecto. 

• Aprobación del Consejo 
para la estrategia de invo
lucrar temas de interés. 

• Lista preliminar guías de 
mejores prácticas. 

• Proposición para estable
cer un cuerpo consultor de 
constitución múltiple para 
eIICMM. 

En materia de Desarrollo Social 
y de la comunidad, se acordó 
formar un grupo de trabajo que 
revise el proyecto ICMMlWorld 
Bank en esta área y considere 
el concepto de Minería Susten
table desarrollado por la Corpo
ración Financiera Internacional 
del Banco Mundial 

En materia de Medio Ambien
te, se acordó que el ICMM no 
debería tomar un rol de 
liderazgo respecto de la comu
nidad y la pequeña minería, 
pero debería continuar 
monitoreando esta área y do
cumentar los mejores casos de 
estudio de prácticas en la ma
teria. 

Asimismo, se estableció la ne
cesidad de establecer un grupo 
de trabajo en relación a los de
sechos masivos a fin de desa
rrollar recomendaciones para 
proceder en tales casos. 

En el tema de la bio-di
versidad y un posible programa 
de trabajo en conjunto con el 
UICN, se acordó establecer un 
grupo de trabajo que estará di
rigido por Dave Richards, de Rio 
Tinto. 

En cuanto al tema Gestión de 
Elementos Integrados, se acor
dó convocar a una reunión de 
representantes de compañías y 
asociaciones claves para discu-

tir y desarrollar un enfoque sis
temático de un programa re
presentativo de la industria. Al 
respecto, se estableció un gru
po de trabajo para desarrollar 
informes detallados y una lis
ta de opciones para la repre
sentación internacional de 
este tema. 

En el área de Salud y Seguri
dad, ellCMM desarrollará un 
programa de trabajo que con
sidere un rol adecuado de esta 
organización. 

En relación al Registro de Res
puesta de Emergencia, se es
tablecerá un grupo de trabajo 
para elaborar el Registro y dis
cutir con UNEP el rol dellCMM 
en Conocimiento y Prepara
ción para Emergencias a Nivel 
Local. 

En cuanto al programa de Re
visión de las Industrias de Ex
tracción del Banco Mundial, se 
acordó establecer un grupo de 
trabajo para desarrollar una 
posición consolidada del 
ICMM sobre el futuro rol del 
Banco Mundial en el sector de 
la minería, los minerales y me
tales. 

En el área comunicacional, los 
participantes del Encuentro 
acordaron establecer un equi
po de comunicaciones que in
cluya a profesionales de la co
municación. Además, en la re
unión del Consejo que se rea
lizará en Octubre, se somete
rá a consideración las estrate
gias comunicacionales a largo 
plazo y se establecerá un pro
grama específico de comuni
caciones sobre la contribución 
de la minería, los minerales y 
los metales en el Desarrollo 
Sustentable. 

SIMPOSIO 
INTERNACIONAL SOBRE 
TRAN UES DE RELAVE 

La Comisión Internacional de 
Tranques de Relaves de Gran
des Dimensiones (ICOLD), en 
colaboración con la Asociación 
Minera de Canadá y la Socie
dad Canadiense de Geotécnia, 
se encuentran organizando un 
Simposium sobre" Principales 
Desafíos en Tranques de 
Relave", a realizarse el15 de 
Julio del año 2003 en 
Montreal, Québec, Canadá. 

Tanto el informe del MMSD 
como el Global Mining 
Iniciative, GMI, han identifica
do como una necesidad del 
sector minero mejorar las con
diciones de gestión y manejo 
de Tranques de Relave. 

El objetivo del encuentro es 
buscar nuevas soluciones para 
el manejo eficiente de Tran
ques de Relave, en el área ope
racional, mantenimiento y en 
aspectos ambientales, tanto 
durante la planificación, dise
ño, construcción, operación y 
cierre de los Tranques de 
Relave. 

En el caso de los interesados 
en participar con alguna expo
sición en este Simposium, los 
tópicos ha considerar deben 
estar en relación con la des
cripción de casos que mues
tren mejorías en el manejo de 
Tranques de Relave, estos son: 

• Experiencia en el área 
operacional; calidad del 
agua, sedimentación, 
prácticas en diseño-con
trol, gestión de riesgo, y 
emisiones. 

• Casos de estudios en al
ternativas de reducción 
de riesgo/impacto. 

• 

.. 



• 

• 

• Prácticas exitosas en pla
nificación de Tranques de 
Relave en el aspecto so
cial, económico y am
biental 

Mayores detalles sobre el 
evento y los requisitos para la 
presentación de exposiciones, 
pueden obtenerse en 
www.cigb-icold.org 

INFORME SOBRE 
ROL DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS EN 
PROYECTOS MINEROS 

Debido a que en los últimos 
años han ocurrido serios acci
dentes ambientales prove
nientes de actividades mine
ras con riesgo a la población, 
las instituciones financieras in
ternacionales han comenzado 
a preocuparse respecto de su 
participación en el 
financiamiento de este tipo de 
proyectos, debido al alto ries-

go social y ambiental asocia
dos a esta actividad producti
va. 

Gobiernos, agencias 
multilaterales, grupos ambien
tales, laborales y de la socie
dad civil han comenzado a 
demandar estándares más es
trictos a esta actividad en ma
teria ambiental. social y eco
nómica. 

Bajo este contexto, el Progra
ma de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas, PNUMA, so
licitó un informe sobre" El Rol 
de las Instituciones Financie
ras en el Desarrollo Sustenta
ble Minero" . 

El objetivo de este informe es 
entregar antecedentes a ins
tituciones financieras para una 
mejor comprensión del proce
so de desarrollo minero, des
de su etapa inicial de explora-

ción hasta el cierre definitivo 
de la faena, con el propósito 
de que éstas puedan realizar 
una efectiva evaluación de to
dos los riesgos asociados a 
este tipo de proyecto. 

De esta forma, las entidades 
financieras internacionales 
podrán tomar una decisión -
luego de evaluar detallada
mente los potenciales impac
tos medioambientales y socia
les en cada etapa de un pro
yecto minero-, habiendo, ade
más, considerado las opinio
nes de todos los actores 
involucrados en el desarrollo 
de una actividad minera. 

Para los interesados en cono
cer con mayor detalle el con
tenido del informe del 
PNUMA, el documento se en
cuentra disponible en forma
to pdf en 
www.mineralresourcesforum.org. 

¿QUÉ ES EL CONVENIO DE BASILEA? 

Es un acuerdo global, ratifica
do por 135 países miembros y 
la Unión Europea (Abril 2000), 
para dar solución 
a los problemas relacionados 
con residuos peligrosos. Su Se
cretaría, en Ginebra, Suiza, 
está encargada de la 
implementación del Convenio 
y acuerdos asociados. Asimis
mo, provee asistencia y guía 
en aspectos técnicos y legales, 
así como antecedentes esta
dísticos, y capacitación sobre 
el manejo adecuados de resi
duos peligrosos. La Secretaría 
es administrada por la Unidad 
de Proyectos Ambientales de 
las Naciones Unidas, PNUMA. 

¿ Cuáles son los principa
les objetivos del Conve

nio de Basilea? 
• Minimizar la generación 

de residuos peligrosos en 
términos de cantidad y 
peligrosidad; 

• Almacenar los residuos lo 
más cercano posible de 
sus fuentes orígenes, y 

• Reducir el movimiento de 
los residuos peligrosos 
entre países. 

¿ Qué tipo de residuos 
peligrosos considera el 

Convenio? 
Tóxicos, venenosos, explosi
vos, corrosivos, inflamables, 

ecotóxicos e infecciosos 

¿ Qué se entiende 
por "Gestión Ambiental 

Integral"? 
Significa considerar todas las 
etapas de un proceso para mi
nimizar la generación de resi
duos peligrosos y mantener un 
control estricto en su almace
namiento, transporte, trata
miento, reuso, reciclamiento, 
recuperación y disposición fi
nal, con el propósito de pro
teger la salud humana y el me
dio ambiente. 
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Por Clara Castro Gallo, 
Jefe Centro Documentación de la Sociedad Nacional de Mineria 

Ofrecemos a nuestros lectores las últimas novedades bibliográficas recibidas en el Centro de Documentación 
de la Sociedad Nacional de Minería y que se encuentran disponibles para su consulta. 

1.- AMERICAN BUREAU OF METAL STATISTICS. Non ferrous metal 
yearbook .Eigthy first annual issue for the year 2000. New Yersey, 
2001. 237 páginas. 
La publicación contiene un portafolio de datos de la industria de los 
metales no ferrosos y está dividida en capítulos que abarcan los 
siguientes temas: Asociaciones industriales y comerciales de Estados 
Unidos, directorio de productores de metales no ferrosos, traders, 
brokers y bolsas de metales de los Estados Unidos. Para el aluminio, 
antimonio, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, cromo, cobalto, cobre, 
galio, germanio, oro, plomo, magnesio, manganeso, mercurio, 
molibdeno, níquel, platino, tierras raras, metales refractarios, selenio, 
telurio, plata, estaño, titanio, tungsteno, uranio, vanadio, zinc y zirconio 
contiene estadísticas de producción mundial, consumo y demanda, 
precios internacionales, fundiciones, refinerías y otros. 

2.-CENTRO DE INVESTIGACION y PLANIFICACION DEL MEDIO 
AMBIENTE Y CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES 
PARA EL DESARROLLO. Minería, minerales y desarrollo sustentable 
en América del Sur, por equipo MMSD América del Sur. Santiago, 2002. 
623 páginas. 
La publicación contiene los resultados del proyecto" Minería y 

Minerales de América del Sur en 
la transición hacia el desarrollo 

Minería. Minerales y 
Desarrollo Sustentable 

en América del Sur 

sustentable". El proyecto fue 
coordinado por una asociación 
entre el Centro de Investigación 
y Planificación del Medio 
Ambiente (Cipma), desde 
Santiago de Chile, y la Iniciativa 
de Investigación sobre Políticas 
Mineras ((IIPM).desde 
Montevideo, Uruguay. El objetivo 
del Proyecto Global MMSD fue 
identificar la mejor manera en 
que la minería y los minerales 
pueden contribuir a la transición 
global hacia el desarrollo 
sustentable y el proyecto MMSD 

en América del Sur fueron obtener una imagen actualizada del sector 
de la minería y los minerales en la región en torno al desarrollo 
sustentable. 
Los contenidos han sido estructurados en dos capítulos, el capítulo 2 
presenta los resultados de la investigación y proporciona antecedentes 
básicos de la región y una visión sintética de del estado del arte y la 
evolución de los últimos veinte años en materia económica, 
institucional, ambiental, y social de la minería en América del Sur. Se 
incluye además una síntesis de los principales hallazgos de la 
investigación y los desafíos que enfrenta el sector de la minería y los 
minerales en la región para avanzar hacia el desarrollo sustentable. El 
capítulo 3 presenta los principales hallazgos del proceso participativo 
en el ámbito regional. Muestra de manera sintética los temas 
prioritarios a la luz de los resultados obtenidos en la encuesta y los 
talleres regionales y nacionales, resaltando las prioridades para cada 
uno de los tres grandes grupos de actores (gobierno, empresa y 
sociedad civil) y luego por país. 

3.-COMISION CHILENA DEL COBRE. Estadística del cobre y otros 
minerales 1992-2001. Santiago, agosto 2002. 110 páginas. 

Publicación de carácter anual que contiene estadísticas de diferentes 
tópicos vinculados al quehacer minero, abarcando en su generalidad 
un periodo de los diez últimos años. Incluye la producción de la minería 
de Chile, tanto metálica, no metálica y combustibles, producción chilena 
de cobre comerciable por empresas y productos, producción chilena 
de molibdeno comerciable por empresa, valores de los embarques y 
exportaciones chilenas de la minería metálica y no metálica por 
productos y país de destino, valores y embarques de exportación del 
sector cobre por exportador y por productos, país de destino; valores 
y embarques de exportación de molibdenita, subproductos de cobre, 
manufacturados de cobre y productos de la minería no metálica por 
país de destino. 
Dentro del capítulo de estadísticas económicas se destacan el 

Producto Interno Bruto por actividad económica, la inversión extranjera 
en Chile vía DL 600, personal ocupado en la minería, aportes de Codelco 
y Enami a los ingresos fiscales e índice nominal de remuneraciones 
por actividad económica. En las estadísticas regionales incluye 
estadística de producción minera por cada región del país, tanto de la 
minería metálica como no metálica. 
Las estadísticas internacionales abarcan la producción minera mundial, 
consumo y precios internacionales, comercio internacional del cobre, 
y otros indicadores del mercado internacional del cobre. 
En anexo aparte contiene un resumen de los costos de producción de 
la industria del cobre ( 1990-2000). 

4.-CONFEDERACION DE LA PRODUCClON y EL COMERCIO Y 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Guía para mejorar la 
productividad de la pequeña y mediana empresa. Santiago, 2002. 94 
páginas. 
La publicación constituye una valiosa herramienta de consulta y apoyo 
para el desarrollo y sustentabilidad de quienes integran la pequeña y 
mediana empresa, recogiendo conceptos e ideas prácticas relacionadas 
con el desarrollo de este sector productivo. En forma esquemática y 
sencilla se entrega conceptos básicos que son necesarios conocer y 
manejar para conducir 
correctamente las empresas por 
el camino que lleva a una mayor 
productividad y a incrementar la GUÍAPARAMEJORAR 

competitividad. LA PRODUCITVIDAD 
Se analizan algunos de los o6",1'Ixl_.v M wIANAEM ... f.SA 

diversos factores que conspiran 
en contra la competitividad de la 
Pyme en nuestro país, como son 
la accesibilidad a instrumentos de 
financiamiento, el nivel 
educacional y de capacitación de 
empresarios y trabajadores, la 
obsolescencia tecnológica, las ~ O>C 
instancias de asesoría y ----
consultoría técnica y la 
resistencia al cambio. 
Este análisis permite al empresario reflexionar sobre las causas que le 
impiden alcanzar el nivel óptimo deseado en su actividad. 
En uno de los capítulos se propone distintas acciones tendientes a 
mejorar estos aspectos, en el ámbito de la gestión, de la 
comercialización, de la fabricación, de la capacitación, del 
financiamiento, de la asistencia técnica y de la tecnología. 



IGNACIO DOMEYKO: 
SU PERSONALIDAD Y ESPIRITUALIDAD 

(3a PARTE y FINAL) 

APOSTOL DE LA CIENCIA 
Y LA EDUCACION 

Por Zdzislaw Jan Ryn 

El viaje por Tierra Santa en el año de 1885 fue para 
Domeyko algo milagroso, sobrenatural. Visitó todos 
los lugares importantes vinculados con la vida 
de Jesucristo. De sus memorias y notas vale 
la pena citar algunas reflexiones: 

Entré en la iglesia y aquí, hincándome 
de rodillas, besé por primera vez la Tie
rra Santa. Qué embeleso penetró mi co
razón, transido de amor y gratitud hacia 
el Creador por haberme permitido cono
cer esta felicidad y consuelo. 

Al subir a este Santísimo Cerro (Gólgota) mi cora
zón se estremeció como por un terremoto, mi alma 

se confundió, no pude rezar y sólo estaba 
golpeándome el pecho, suplicando la 
misericordia divina para mi, indigno de 
pisar la tierra rociada con la sangre del 
Salvador. 

y luego: En cuanto a mí, sólo podía 
rezar, impresionado por la reciente 
visita a tantos lugares maravillosos 

con el acompañamiento del canto y 
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oraciones de toda la orden de los Padres de la Tie
rra Santa, sus custodios y adoradores. Hallé el tiem
po para la meditación sobre el inmenso favor que 
recibí ese día de Dios, en las postrimerías de mi 
vida y sin tener en cuenta mis pecados y la vida 
mundana que malgasté indignamente. ¡Cómo 
agradecer, con qué amor retribuir al Salvador del 
género humano el haberme permitido acercarme 
a su sepulcro, al lugar donde recibió la muerte de 
mártir, y pisar la tierra donde apareció por prime
ra vez desde su resurrección¡ Fervientes fueron esa 
noche mis reflexiones y mis oraciones por mis pa
dres y por mi esposa, por toda la generación de 
parientes y amigos, compañeros de mi juventud, 
quienes pasaron a la eternidad antes que yo sin 
experimentar la dicha que yo sentía hoy, y final
mente, por la iglesia, por mi desdichado en él" por 
las tierras confiscadas y también por la prosperi
dad de la hospitalaria patria del Nuevo Mundo, 
donde encontré el afecto de los habitantes, la fa
milia y cuarenta y cinco años de vida laboriosa y 
grata con el favor del Supremo Hacedor. 

Finalmente llegó a Belén: Dios me permite ver estos 
lugares y consolarme junto a este milagroso pese
bre. ¡Cuán grato es ese recuerdo de los años de 
infancia¡, cuando la fe era sencilla, no desfigura
da por razonamientos humanos, una fe incorpo
rada a la vida doméstica, familiar, en sangre y cuer
po, por así decirlo. Porque ya estaba yo en el otro 
hemisferio donde consumí medio siglo de vida 
entre gentes de otra raza y de otro idioma ... 
¿ Cómo agradecer este favor inmenso al Todopo
deroso? Y cuán grato es orar aquí; la juventud 
parece verterse de las venas al corazón, y recuer
do a los padres, hermanos, parientes y tantos ami
gos en tantos países, todos ya muertos, pero siem
pre amados; recuerdo mi país desdichado, agobia
do, clamando auxilio a Dios, humillado yoprimi
do por otras naciones, con las iglesias destruidas, 
y las tierras arrebatadas ( ... ) Ya pasaron cincuenta 
años desde las últimas fiestas de Navidad que pasé 
en la casa de mis mayores ... 

Terminando su peregrinación por Tierra Santa anotó: 

¿A quién más permitió Dios tan bondadosamen
te, a los 83 años de edad, llegar desde el otro he
misferio, desde miles de millas de distancia, cru
zando mares y montañas, para ver estos santos 
lugares de la redención del mundo y no sentir fa
tiga ni debilidad? De todos modos, mi edad ya me 
reserva pocos días para agradecer al Altísimo por 

tantas bondades y mi misericordia y por la juven
tud en la ancianidad. Ya ahora puedo decir, en la 
meta de mi peregrinación: nune dimitte servum 
tuum, Domine. 

• 

EN VEZ DEL FINAL 

A pesar de sus ochenta años, estando ya jubilado, se 
le nombra rector por cuarta vez. Por fin el deseo de 
viajar a su país natal se vuelve realidad. El regreso a 
Polonia y a Europa fue triunfal. Alma Mater de 
Cracovia le otorgó doctorado honoris causa. Cuan
do en la Academia Cracoviana le preguntaban a 
Domeyko cómo era que no se le había olvidado la 
lengua materna, contestó: 

Cómo quieren ustedes que me olvidara siendo que 
siempre pensé en polaco, recé en polaco yamé en 
polaco. 

_______________________________________________________________________________ J 



• 

En Domeyko no había nada que no fuera preclaro, 
que no fuera sublime -decía Stanislaw Tarnowski
rector de la Universidad de Cracovia. Recibiendo el 
doctorado honorífico de la Universidad Jagelónica, 

Domeyko daba la impresión de acumular en su per
sona las más íntegras fuerzas y sentimientos de su 
generación. 

Al carácter sistemático y perseverante de Domeyko 
le debemos miles de páginas de su diario y de cartas 
llenadas con una escritura casi caligráfica. Sobre su 
diario del viaje escribía: 

Me acompañaba en la mar durante el viaje a Amé
rica y en la pampa argentina, en la Cordillera yen 
la costa del Gran Oceáno; lo traje de vuelta a mi 
país; lo tuve a mi lado tanto en Roma como en 
Jerusalén. 

Por desgracia, sus apuntes de viaje, así como el ma
nuscrito de la traducción de Santa Teresa le fueron 
robados en París. Después tuvo que reconstruir de 
memoria una gran parte de sus diarios. 

En el umbral de su novena década de vida, Domeyko 
hace un balance de su estancia en Chile: 

Mientras tanto el trabajo cotidiano no cesa; en 
todo este año académico, que vaya concluir aho
ra -y los vengo desgranando aquí desde hace cua
renta y un años- no he faltado a clase ni un día, ni 
me han detenido en casa alguna enfermedad o 
descuido mío; mientras tanto he hecho bastantes 
borrones y he publicado en las revistas científicas 
de aquí, en las parisinas, varsovianas y cracovianas. 
Con la ayuda de Dios y con buenas ganas hay tiem
po para todo; de todas las desgracias que aquejan 
el género humano, hay una sola que hasta ahora 
nunca he padecido: el aburrimiento. 

Domeyko fue un observador atento de la realidad 
circundante. Reparaba en el comportamiento huma
no, en las costumbres, en el aspecto, los hábitos, los 
intereses y los caracteres, todo lo describía muy me
ticulosamente. Se fijaba sobre todo en los pobres, en 
los sufridos, les demostraba su piedad y les ofrecía 
su ayuda. 

Consciente de que en cierto sentido era un elegido 
del destino, a quien le tocó en suerte viajar al fin del 
mundo, escribía para" dar una imagen de su tiem
po", todo lo que había visto lo quería transmitir a 
sus compatriotas. Fue amante de la ciencia, no para
ba de aprender. Era irreprimible su afán de descubrir 
y estudiar cosas nuevas. Acumulaba unas energías 
físicas extraordinarias, era resistente y hasta tenaz 
en su lucha contra los obstáculos y las fatigas. Dio 
muchas pruebas de un valor descomunal, físico, in
telectual y moral. 

Su modestia y su desinterés natural eran el origen 
de su magnanimidad y caridad. Con todo eso man
tenía una gran dignidad e independencia de juicio. 

Aunque Polonia y Lituania no eran independientes 
en aquella época, en la persona de Domeyko tuvie
ron el mejor embajador y defensor de la causa pola
ca y lituana. La imagen favorable de los polacos, que 
había creado y propiciado, constituyó y sigue consti
tuyendo una base sólida para el desarrollo de rela
ciones mutuas entre nuestros países. Esas tradicio-
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nes las sigue cultivando su familia multigeneracional. 

Las virtudes de Ignacio Domeyko lo elevaron al pan
teón de las autoridades intelectuales y morales en 

Lituania, en Bielorrusia, en Polonia y en Chile. 

La Universidad Jaguelónica le otorgó su mayor dis
tinción -el doctorado honorífico, y Chile, la ciudada
nía honorífica-o En Chile se creó un grupo de segui
dores, que inició las gestiones para reconocer a Ig
nacio Domeyko como un Servidor de Dios, en consi
deración a su vida, llena de heroismo cristiano ejem
plar, en la época de la emigración parisiense y en 
Chile. El libro Ignacio Domeyko. Ciudadano del Mun
do, publicado por la Editorial de la Universidad 
Jaguelónica de Cracovia (2002) es el primer paso en 
este camino: agrupa los escritos del candidato y pu
blicaciones sobre él. La idea esta bien comentada 
por las autoridades de la Iglesia Católica chilena y 
polaca. 

Domeyko fue un ejemplo vivo de práctica 
de valores trascendentales tales como el 
amor al prójimo, la solidaridad, la justicia y 
la fraternidad internacional. 

Se puede decir que Domeyko debe su 
alma eslava y la lengua a Polonia, el 

sentimiento patriót ico al paisaje nativo de Lituania, 
la educación y destino de exiliado a Francia, la fama 
del investigador, maestro y descubridor a Chile. No 
es sin causa que le bautizaron en Chile con el nom

bre de apóstol de la cien
cia y la educación. La di
mensión barroca de su per
sonaje se expresa en los 
rasgos característicos ex
cepcionales: inteligencia, 
vasta erudición, conoci
miento de idiomas y del 
mundo. 

Para terminar, vale la pena 
citar al embajador de Chi
le en Varsovia, el doctor 
Máximo Lira Alcayaga, que 
en 1993, recibiendo de las 
manos del rector de la Uni
versidad de Varsovia un 
obsequio para la Universi
dad de Chile, el busto de 
Ignacio Domeyko, dijo: 

Las virtudes humanas e 
intelectuales (de Ignacio 
DomeykoJ, su inmensa 

obra, sus logros en el ámbito de las ciencias y al 
servicio de Chile, hicieron de Domeyko un exce
lente representante del patrimonio de la civiliza
ción y espiritualidad europea, que participó acti
vamente en la revolución científica y técnica de su 
época. Hicieron de él un gran reformador de la 
ciencia y la cultura americanas. Hoy le rendimos 
homenaje a este eminente personaje de la Emi
gración polaca, al hombre que logró superar el dra
ma del exilio y la tragedia de su patria lejana y 
transmutarlos en una vida de trabajo creativo para 
la prosperidad de su Nueva Patria. 

Con el transcurso del tiempo la figura de Domeyko 
se convierte en un vínculo sólido entre los pueblos: 

polaco, lituano, bielorruso, francés y chileno, y 
su obra constituye un puente cultural entre Eu
ropa y América del Sur. No es sin razón algu
na que la Unesco tomó patrocinio sobre las 
celebraciones internacionales del bicentena-

rio de su nacimiento. Ignacio Domeyko merece 
el nombre del ciudadano del mundo. 

~ 

• 

.. 
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