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"Muchas cosas se juzgan imposibles de hacer...
hasta que están hechas."
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Para hacer realidad

todos sus proyectos,

usted cuenta

con el sólido respaldo patrimonial de

CORP BANCA.

Más que un banco,
una nueva forma de hacer banca.
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LA BANCA INTELIGENTE
Infrmese sobre el limite de garantio estatal a los depósitos



EDITORIAL

Ideas
Modernizadoras

Despejado La flexibilizacion laboral, debería industrial y minera es medular.
el escenario constituir otro tema en la agenda. Tenemos que generar una política
presidencial, En efecto, cuando el país se ve ambiental, en conjunto con las
los empresarios deberíamos afectado por un preocupante índice autoridades, para el próximo siglo
abocarnos a presentar nuestras de desocupación, especialmente que se base en la sustentabilidad y
ideas y proposiciones concretas a juvenil, la medida sustancial que estabilidad de las normas que
los candidatos con el objeto cle hay que impulsar para activar el permita armonizar un ambiente
aclarar el panorama de los empleo es la flexibilización de las ecológico adecuado con un
próximos años. normas laborales. Así por ejemplo, crecimiento económico sostenido.

la disminución de la jornada laboral
Variados son los temas que de 48 horas semanales permitiría, En fin, hay muchos temas más,
tenemos para conversar, tal cmo ocurre en Europa, pero pensamos que los enunciados

contratar jovenes con jornadas de 4 constituyen básicamente los
La política tributaria es uno de horas diarias. Es decir, a situaciones principales que inquietan al sector
ellos. Para la minería lo que se de emergencia soluciones de igual empresarial. Todos ellos deben ser
determine en esta materia es muy naturaleza. tratados con ideas que busquen
importante, dado) que un incre- avanzar en la modernización de
mento de la carga tributaria, en los El tamaño del Estado es otro Chile para que así las nuevas
actuales momentos en que el cobre aspecto que hay que abordar en la generaciones vivan en un país
pasa por un ciclo de precios bajos, perspectiva del bien del país. Nos acorde con el nuevo siglo.
podría ocasionar el cierre cíe parece oportuno volver a plantear Esperamos aportar nuestras ideas
muchas faenas. Hay que plantear el la idea que, no hace mucho tiempo, en pos de ese ideal.
tema y definirlo bajo el principio cíe algún personero cíe Gobierno
igualdad proporcional justa, esto señaló en orden a reducir la
es, que los tributos deben administración pública.
responder a las exigencias (le bien Hernán Hochschild Alessandri
común. En este sentido cabría preguntarse Presidente

cilantos Ministerios efectivamente
necesita el país?. Por ejemplo,
Mideplan, Secretaría cíe Estado
cuyo anuncio de cierre fue
realizado en un momento, decisión
que después se rectificó por
presiones de diverso tipo. El tema
hay que afrontarlo despojado (le
todo sesgo partidista.
El medio ambiente v su
armonización con la actividad



M CORREO

EL 21 DE MAYO Y LA MINERIA BOLETIN MINERO CRONICA FIEL DEL CUARTO CONGRESO DE
QUEHACER MINERO MEDICINA EN ALTURA

Selor I )ire(tor Seir Dirctor Señor Director:

ion el profundo rspel o qut incrcen las Debo nrficsarle qie son muchas las edi iones s las (onio Presidente de la Sociedad Internacional de
retuiniiaci(iies tmaptilcies v d(e otras étias, quc paginas del Boletín Minero (ie me han conmokido Medicina en Altura quisiera expresar el agradecimiento
muparon un espl to iniportanlte en el discurso (le manera vigorosa v positiva. Esta publicación, en (le nuestra organización por el patrocinio que Mliírá la
Presideiti'al ae el i iigresi Naceí itual. l 21 ile ia~.i i cfe(tuI, se ha constitilido en una crónica fiel del Siciedad Nacional de Minería del Cuano Congreso
pasailu. Deseo llanlar a ate imin por el icio le (lle luchlec, eininero le sus horubres. Fi el ultimo Mundial le Medicina en Altura, que se realizara en
el Prier elandatiu . cn su extensa interenu(liió, 110 niiíeio, las hermosas v niobles páginas centrales Arica. el año 200W1

led/i)í ini u síl iiuto a los viles (le pequeñs uíeýií: aiíts i t c laníerola Figlieti ie li confirina
eneians tinecis ie este país, cíue en la! acldal i una vei tse aseguro que el aíncio (le este C.ongreso ha
eirentan tina ifíc I sitaciin, tconcentrado li atención de medicos k científicos die

Vnit pro¡ ' uínd sentnunto (le frustracíin nios criharti. Mas de tivinta años asociado con jorge el] el estudio todo el mundo que tienen que tratar co problemas

Lis prnunro en ile qusharn iieon si su da por a juridi(o ipreponderanteinente minero- me perinten (le altura e inestigaciones en el campo de la hipoxia.
ssasefi urle lieél no podia estar ausente de] pisto

defetnder el -9 nuestras iqueLzas lilieras, (lie recuerdo (iíle la hacen estas páginas. Li Síciedad Initernacional de Medicina en Altura esta
lucieron iiiiacen grande a este país, no estuvieron íuu coiplacida ile saber (liíe las coipañías nineras y
Prescuntes en los lahbios del Presidete ile li ileý Apasionado por la sangre iediterránea que le lt Suciedad Nacional (le Minería están dando el

ii brgabait abnatiitinteiieiite los puentes (le la patrocini a este ittportante congreso internacional.
En ese dísursí, níIt h ni cina sla ialahra para herencia materna. Fuerte, tenaz, entregado a su
referirse al draia que estiilos i iendl. retencias, enteramente, su profunda Prof. Dr. med. P B"rtsch

sabiduria minera -certera corio un instinto- iha desde President
Cahe líerse is siguiettes pregcntas diir que . (Por el cerro iido \ niudo hajo el sol vertical, al estruendo International Sociev uf Moniitain Medicine

e sc ííMí dile ntlsitríis?. ¿Pir cié ií eifrei(a el le la refineria; desde la sutileza del aroculo en el
probleia?. ;Por (lile no inter lene Eníami?. ;Qííu ci iéni (digo (le] ran,i, hasta las variables k los ciclos en los
genera tíás recursos, los nneros o el puelo inrciiados internacionales. Palpaha la veta para
inídigeia<, ¿Quiéni (i su vida eli laí gesta heróica del ausculGir it ley, v puede decirse -co cahal verdad-
Pacifico?. ¿Acaso no fueron los bravos v sufridos l
inineros?, (lile liilka mineruo -ietálico í no itetálico- le fue ajerto

ni. iucho ienos, indiferenct.

Pienso que Su Excelencia dehiera releer nuestra Jor~ se dro a la mineria en cuerpo alma. En cuerpo,
llistí ria. sólo pedin»t istscia s solució ai nuestros en Las lan,as jornadas en llanos ycerros, oponiéndirse
ir iítías, a a inen sura en el terreio, En alina. en los suíeñíos S,

las ilasiones que Li húsqueda y los descubrimientíos
Oscar Valdebeníto Macho uilnerOs encenditian -cwi inuch.s lla)tís ei su

Presidente Asociación Greiial Minera íe Melipilla u coraíon, siciltre leal a este quellacer.
Director Asociación Gintal Minera (le Ti] Ti¡

Gracias Allet.li Jorge fue iithiéÏn fiolltbrc cíe los
suos, es decir, (le la Sonatni. a la que anheló coio
un instiLinicitiu fuerte, solí¡lario y eficaz. Gracias por
sus paíinas que nos huí golpeado coi] noble llantado
en li puerta del corazón.

César Díaz-Muñoz Cormatches
"ubsecretario ile Mineria

]ño fJ,j A V N o .122 Segundo Vicepresidente: Secretario general: Centro de SONkMI:liJ91dc -ci1099 Pairicio (lepe.('Cs G/1w . !t orge R,ico) \iJie' documentación: .\c elirí A Po q uli ti ii,
Oríi l til) tic11 la ;,. a ,ira C1,11. Gallo Quiito Piso
Sociedj \,am oíu(le \fi[]e% \í,ct imai Aqis11tlr'Iit gi sud eal Gerente general: Telefto 33Q30
F"111d1,11o el 1 (le Dicnre s-ri t o)Lr ' Alberto Salíi 1lioi Fotografias: Fi\ 3-í%:.i
(le J.l ti lisseai íF ' lilirtado Arthíil s'O\AW

lui Gordo Clr(eni Director responsable: Dirección

DIRECTORIO: ltl .1 iiotí[" 11i.sIoi Albecrto 5i.1 ltilínz Representante legal: página web en internet:
Presidente: DIi, l le rcirdt ez 1Ilibrei teman Hoclischild . ¡li v : sonam í d
Hernaán t l stiss dtíiri iclo ll1 i ia l)íaí Periodistas:

Kcíitt \l PN Nkenllg Danilo Torres Ferrari Diseño y producción: Tlr si rlcíc

Primer Vicepresidente: Pai mc Rcll!I Liuio R.i ti (oc Pelc ic &%luse ir, ttia l ' i eitn
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Editorial del primer número Los vaivenes El cobre como agente

del Boletín de Sonami: del mercado de la sal: antibacteriano:
En el texto aparecido en diciembre de En 1998. como consecuencia die la Pronto se harán públicos los
1883, se señala que la importante crisis asiática y las favorables resultados (le una investigación
industria minera no podía permanecer condiciones climáticas en Estados realizada por el INTA, en relación a la
mas tiempo sin un órgano que sirviese Unidos, la Sociedad Punta (le Lobos actividad bacteriana del cobre.
a la satisfacción de las multiples S,A. redujo sus exportaciones de sal El trabajo estudia el comportamiento
necesidades de su existencia". en un 30 por ciento, alcanzando a sólo de algunas bacterias en superficies de

2.000.000 de toneladas métricas, cobre versus acero y plástico, según
10 Idiferentes condiciones (le

Don Andrés Zauschquevic, '' temperatura, permanencia en el
un minero de cepa: Los avances de la normativa sobre tiempo y concentración.

Nacido en Rusia, el destacado Cierre de Faenas Mineras:
ingeniero civil de minas participó en la El estudio de la normativa, que en el 36
construcción, diseño y administración último tiempo ha tomado mayor Después del 2001 se recuperará
de la Fundición Paipote, en Copiapó. fuerza debido al cierre (le varios precio del cobre:
También ocupó el cargo de proyectos mineros, se remonta a 1996, De acuerdo a un estudio (le la
Vicepresidente Ejecutivo de Codelco. cuando el Ministerio (le Minería consultora Brook 1 lund, recién el 2001
,4l" contrató la asesoría de Dictuc para se consolidara la recuperación del13 elaborar una propuesta de reglamento. precio del cobre el mercado

Pequeños mineros protestan internacional v solo desde el 200-
frente a oficinas de Enami: 27 volverá a flUctuar entre 98 v 110

Portando una lápida que rezaba "Aquí Enami y sus fundiciones: centavos (le dólar la libra.
yace la pequeña minería chilena En un artículo elaborado por Alfonso
gracias a Enami. Q.E.P.D.", alrededor Dulanto, el empresario estima que las 39
de 300 pequeños productores, fundiciones de la Empresa Nacional de El impacto social
acompañados por los diputados Minería están en buenas condiciones de la minería privada:
Prokurica, Mora y Muñoz, se para enfrentar el futuro. En Estudio (le la Comisión Chilena del
manifestaron en el frontis de las consecuencia, plantea que las Cobre. denominado "Impactos
oficinas de Enami en contra de la autoridades no deberían seguir sociales (le la minería privada en
política implementada por esa postergando la transformación (le la Chile", destaca que "es un hecho
empresa estatal, empresa estatal. cierto que la minería privada en

nuestro país ha iml)actado en forma
positiva los indicadores económicos

Septuagésimo aniversario de la El cine al rescate del país~.
Asociación Minera de Antofagasta: de los pirquineros:
Con la asistencia de autoridades El cineasta argentino I)aniel Evans PORTADA:
regionales, locales, altos dirigentes filmo en el norte (le Chile l Video '.os Pequeños mineros depositaron lápida
empresariales y pequeños productores sueños del desierto", en que busca coronas (le flores
de la Segunda Región, se conmemoró plasmar el quehacer diario (le los en el frontis (e '

el aniversario de la tradicional pirquineros. También explora el las oficinas (íe
asominera, cuya historia se remonta al mundo de la peclueña minería, quc se la Empresa -
23 de marzo de 1929. remonta al periodo prehispánico. Nacional

(le Minería.
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ay El primer
Boletín Minero

Solo (os palahras bastan para Con este fin es indispensable estudiar
esplicar el objeto i alcance (le esta primero cual es la condicion actual de
publicación la industria i cuáles sus necesidades

mas urjentes.
La importante industria minera no

podia permanecer mas tiempo sin un Tratándose de las industrias estractivas
órgano que sirviese a la satisfacción de en jeneral, gozan (le relativa
las múltiples necesidades de su prosperidad las esplotaciones

Adolfo Eastman, Primer Presidente existencia. carboníferas i las elaboraciones
de la Sociedad Nacional de Minería. salitreras.

En el dia no se comprende cómo
pueda llenar sus fines una institución La minería de plata, en decadencia en
de progreso i (íe fomento (le una sus principales centros del
industria cualquiera sin un (rgano de departamento de Copiapó, se reanima
publicidad. por nuevos descubrimientos en

diversas localidades.
Así lo creyó desde el primer momento
el directorio le la Sociedad Nacional Pero la principal industria, la de las
cíe Minería: a su juicio, es éste el esplotaciones del cobre, que mayor
medio mas eficaz i adecuado cíe importancia tiene en el monto (le la
ejercer su acción. produccion total, está evidentemente

postrada i en situacion gravísima i
Iva era tiempo que los esfuerzos cíe amenazadora.
los mineros e industriales tuviesen un
centro comun cíe accion, i La produccion de oro es casi nula.
consiguentemente una voz, un
intérprete de sus lejiítimas Las causas determinantes cíe esta
aspiraciones. situacion cíe la minenía son varias i

complejas. i procuraremos
Así tambien lo comprendieron el enunerarlas i estudiarlas
Gobierno i los industriales del pais, i a separadamente. Consiguiente será el
la iniciativa i buena voluntad del estudio de las medidas cíe fomento
primero tanto como al esfuerzo i que convendria adoptar para modificar
decision de los segundos se debe el en cuanto dependa del esfuerzo de los
nacimiento (le esta Sociedad i cíe su hombres i cíe la lejislacion este estado
modesto Boletin. (le cosas.

Su programa es el programa (le la Fiel intérprete de las opiniones (le la
asociacion: servir los intereses Sociedad, este Boletín reasumirá las
jenerales (le la minería, aspiraciones cíe su directorio, que, a su

vez, se empeñará siempre en traducir
con exactitud las del gremio cle
industriales cuyos intereses trata de
impulsar.



HISTORIA DE LA MINERÍA

En jeneral, las cuestiones que se Sin embargo, es preciso no perder de Finalmente, hacer de este Bolctin un
estudian serán entregadas a la vista que el resultado dependerá en repertorio en que se recopilen todos
publicidad como base de discusion i a gran parte le la acción coinun de los los actos de la asociacion i se anoten
fin de procurar el acuerdo de la mineros i no del esfuerzo aislado (le los principales hechos que se
mavoria de las opiniones. unos pocos. Damos, pues, gran relacionen con la vida (le la industria

importancia al concurso (le cuantos en es, en resúmen, su inmediato fin.
Una rigurosa exactitud en los datos la total estension de nuestro territorio
que se publiquen será prenda segura se interesan por el porvenir de la La Sociedad Naciomal de Minería para
de acierto en las deducciones que de minería, i desde luego, lo solicitamos i hacer eficaces i duraderos sus
ellos se hagan. esperamos poder contar con él. esfuerzos i realizar sus propósitos,

reclama el concurso i la cooperación
Las noticias i revistas (le las diversas Nuestras columnas estarán abiertas (le todos. Si llega a contar con él. los
localidades serán escritas por para todo el que tenga una i(lea que resultados serán, sin duda, fructuosos
corresponsales miembros de la propagar o una opinion que sostener para el país.
Sociedad i procuraremos sean tan concerniente a los fines cle esta
variadas i exactas como sea posible. publicación, (Fditorial aparecida e,i el ejemplar

NVúmero 1 de/ Bolelín de la SIociedad
Como garantía (le seriedad exijiremos Aunque el carácter cíe esta revista es NVacional (l,lle ería. el 15 de diciembre
al pié de estas noticias la firma de sus puramente industrial, procuraremos de 185'i
autores. ciar en sus columnas variadas

traducciones de las revistas europeas o
Antes de tener organizado este americanas del mismo jénero, i cíe los
servicio, preferimos no dar cabida a métodos científicos de explotacion,
ninguna noticia (le minas. elaboracion i beneficio que en ellas se

esponga.
No teniendo esta publicacion
propósitos de lucro, todo nuestro afan 1 esta seccion no será la ménos
se encaminará a que, propendiendo al importante si se atiende a quce, en el
mejoramiento i progreso cíe la indus- clía, lo aleatorio (le las empresas (íe
tria minera, sirva tambien de lazo cíe minas está en razón directa (e la
union entre todos los que la cultivan i iunorancia (le los empresarios i en
dedican a ella su enerjía, su intelijencia razon inversa (le los medios científicos
o sus recursos. que en ella se emplean. Los principios

científicos son la base cíe toda indus-
No se nos oculta que la tarea es vasta i tria estable, i en nuestra esfera cíe
comprensiva: que no puede ser la obra accion les rendiremos el debido
de un da el modificar i transformar las homenaje.
condiciones (e vida de una industria,
pero tenemos fé en el persistente La publicación de estadísticas
esfuerzo i en la constancia i decisión comparativas, a fin (le poder
para ir desvastando lo que es ccmprender i apreciar el verdadero
embarazo, estorbo i rémora al estado i condicion cíe los diversos
desarrollo de la riqueza minera, minerales, no será taipoco

desatendida.



CONFIDENCIAL

INTENSA AGENDA REVISIoN DE LA HISTORIA... LoS PEQUEÑOS MINEROS EN
PARA EL MES DE LA MINERIA CALLE MAC-IVER

La Sociedad Nacional de Minería, de

Corno es va tradicional, la Sociedad acuerdo a los estudios hasta ahora Aún no se acallan los comentarios por
Nacional de Minería desarrollará en conocidos, fie findada el 26 de la sorpresiva manifestación que los
agosto tina intensa agenda de septiembre (le 1883, teniendo su pequeños mineros protagonizaron en
actividades con motivo del Mes (le la p(imera sesíon (le Directorio el 5 (le mayo en el frontis de las oficinas de la
Minería, entre las que destaca la Cena octubre del mismo año. Empresa Nacional de Minería (Enami),
Anual de la Minería, un encuentro ocasión en que protestaron, junto a
fraternal de miundo minero en tlile se Sin embargo, la historiadora de la diputados, por la grave crisis que
dan cita parlamentarios, attoridades Vniversidad Católica, Valeria Maino, enfrenta la pequeña y mediana
(te (;obierno, dirigentes empresariales, plantea en su libro "l_a navegación del minería.
ejecutivos (le empresas mineras, Maule", algo qIe podría cambiar la
dirigentes tie Asociaciones Mineras x historia del gremio minero. En ese sentido, se sabe que en el
represcntantes de los iliedios (le último tiempo, algunos parlamentarios
comunicación. En esa ptiblicación, en que se analiza la están gestionando contactos con el

"gterr" de la madera entre mineros y Presidente de la República, con el
1)e actierdo al calendario, este año 1a agricultores, plantea que la Sociedad objeto de lograr alguna solución al
Cena Anuial (le la Minería se realizará el fue originalinente tundada en 1843. problema de los mineros del norte,
próximo 21 tle agosto, en el 1-lotel
Sheraton. Según esta versión revisada de la Incluso, los diputados Vilches y

historia, la Sociedad de Minería, que Prokurica, han solicitado a los
Este año, sin duda, la tradicional it años mas tarde sería conocida pequeños mineros que suspendan
comidal mincra tendrá tín ~sabor como la Sociedad Nacional de Minería, cualquier diálogo con las autoridades
especial, va equc, a esa fecha, a sólo ftue creada por los mineros (le la época de Enami a la espera de obtener algún
tllil1't meses (le la Eleccion más ricos, entre los (lie se contaban resultado con La Moneda.
Presilencial, la asistencial (le los las f:lmilias Vicuña y Solar, vinculadas a
tantditdan s i iaqoin liavi \ RicarIo los proyectos 'Tofo y Tamaya.
Llu os acapararr la arenciómn tIe los más
(le 600 initadlos, De acuerdo a la historiadora, el perfil

bajo tlile tuvo después el naciente
Esta ta mbién sera tina {)casi( n pr)picia griemio minero, se debió a que
para qie el sector mniero exponga a mtichos (le sus creadores después se
lOs t',ndidltOs sus inquiet UdeS y edicaron a invertir en el exterior y ha
aspiraciones, a qtie es claro( qie los emprender grandes negocios.
clmpresarios mlineros, tíe cualquier
tamaño, esperan que la prilxma Esla siu acion al parecer generó que,
adrministracion, scl cual sea su color anos desptliés, la otrora Sociedad
pu uíticnu. mantenga las norimas qtic minera restilta un 'poco chica~ para
han permitido constituir a la mincría enfíentar el qichacer económico del
en ia inldlts ra pdi .( le ina ;or país, siendo "refundada en
aporte a las exporttciones, al Pioducto septiembre (le Ie 1883, con el nombre
Interno Brto v la inversión. tiu' actt al mente se le conoce:

Sociedal Nacional tle Minería.



T- OPINIÓN GREMIAL

PEQUEÑA MINERIA:

Una
actividad

De hecho, muchos de los Eíoecial interés concto en
inconvenientes que enfrenta y ~ ^ otos participantes la
esta activdad en otros lugares ie agrupación (le nuestra
dy, rel mundo, en nuestro país entidad grenial que, con una tradición

La semana del 17 al 21 de mayo pasado, va se han enfrentado con éxito. Así, por más que centenaria, agrupa a empresarios
me tocó asistir en Ginebra, Suiza, a la ejemplo, es prácticamente inédito en rle todos los tamaños y rubros de la

-Reunión Tripartita sobre los Problemas otros países que exista una empresa del minería. Llamó mucho la atención ciertas
Sociales v Laborales en las Explotaciones Estado cuyo rol es fomentar v desarrollar labores y actividades gremiales que
Mineras Pequeñas", citada por la la pequeña y mediana minería, estamos desarrollando, particularmente
Organización Internacional del Trabajo permitiendo el acceso a los mercados en el campo de la educación, formación y

(OIT). Durante cinco (ias, compartimos internacionales de un sector que, por capacitaci,n.
diversas experiencias con representantes naturaleza, es atomizado,
del sector empleador de países tan Sin embargo, es curioso que, tenienro
disímiles como Pakistán, India, Nigeria, Una de las conclusiones de la reunión nuestro país lo que muchos otros anhelan
Mongolia, Indonesia, Zambia, Ucrania, tripartita es que es necesario que los para poder hacer surgir su pequeña
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, países tengan normas claras que rijan la minería, esta actividad esté -aquí-
Bahamas, España, Venezuela y Perú. actividad minera de pequeña escala, para languideciendo, mientras en otros países

que sus protagonistas tengan oportunidad cobra cada vez mas importanCia. Cabe
De acuerdo a la metodología de la ríe desarrollarse, tener títulos de dominio preguntarse, entonces, cuál es la razón ríe

reunión, debimos discutir sobre diversos minero, formas expeditas de organización, fondo (le que esta actividad nacional esté
temas contenidos en un informe que acceso a tecnología y fínanciamientco, atravesando por la peor crisis ríe su

sirvió ríe base para los análisis, elaborado apoyo en la comercialización y otras histo ria si, aparentemente, los medios

por la propia OIT, en que se presenta una materias que. en gran parte, ya se para sortearla, con éxito, están instituidos.
visión bastante negativa de la minería (le encuentran previstas en la estructura del Más allá cle la situación ríe los precios

pequeña escala: informalidad e ilegalidad negocio minero de merdiana y pequeña internacionales. no cabe duda que hace

en la mayoría de los países: problemas (le escala en nuestro país. falta una voluntard que se traduzca en una
seguridad , salud en las faenas: problemas política clara, con la visión rle largo plazo
sociales v de salubridad en las Todos los participantes reconocieron que siempre caracterizó la concepción ríe

comunirades que se relacionan con la que. en especial en países en desarrllo, la este negocio.
pequeña minería: contaminación del activrdad minera (le pequeña escala tiene
medio ambiente discriminación de la un gran potencial .y, con las condiciones Mi impresión, luego ríe cotejar nuestra

mujer; trabajo infantil y, en algunos casos, adecuadas, puede contribuir en forma realir1ad con la (le otros países que recién

explotación ríe menores ríe edad. En fin, importante al desarrollo econémico v se asoman al muniido (e la minería, es que
un panorama desolador, que induce a social. tenemos aún la oportunidad (le dar un
pensar que, si existieran actividades renovado impulso a la actividad minera cíe
productivas alternativas, muchos Por mi parte, me esforcé en destacar pequeña escala. A las autoridlades
preferirían abandonar la mineria (le una visión distiluta ile la pequeña minería: c orresponderá aprovechar y optirmizar los

pequeña escala, especialmente en países una actividad legítima y noble, line medios que la institucionalidad ha
que carecen (le un mínimo marco permite explotar yacimientos lue. (le otra previsto y destinar los recursos para el¡i).
regulatorio para esta actividad. manera, no serían aprovechados \ que, A los pequeños empresarios les

con un marc> jurídico y apo\ l5 arecuados, corresponderá aportar una mejo r
Me quedó la impresión (le que el constitu\e una digna fuente (le trabajo capac idad le gestión y nuevas y mejores

diagnóstico anterior no restiltaba y cle ingresos económicamente rentable tecnologías. A todos, en conjunto, les
plenamente aplicable a nuestro país y (lite, para pequeños empresarios corpete coordinar estos esfuerzos antes
al menos institucionalmente, nos independientes que pueden hacer una (le que sea demasiado tarde.
encontramos en una sistuación notable contribución al desarrollo
privilegiada en relación a otros países, por económico. especialmtente en Zonas
la antigua tradición minera que tenemos. geográficas que no brindan otras Jorge Riesco Valdivieso

oportunidades. Secretario General
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DON ANDRES ZAUSCHQUEVICH U N

MiNE
Se tituló en 1940 y nueve

años después participó en la
construcción, diseño y
administración de la Fundición
de Cobre de Paipote, en
Copiapó, en la actualidad
conocida como Hernán Videla
Lira.

Después de ser Gerente de
El Salvador y Chuquicamata, en
1973, fue nombrado
Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación del Cobre.

Variada ha sido la vida de don
Andrés, nacido en Rusia, tierra
que dejó a los cinco años para
nacionalizarse chileno.

Por Raúl Rojas 4-
Entrevistar a don Andrés "Eduardo de la Barra~, de regresar a Santiago".
Zauschquevich Kuschelef es mucho Valparaíso, y se tituló de ingeniero
mas fácil que pronunciar sus civil (íe minas en la Universidad de Se tituló en 1940 y nueve años
apellidos. El distinguido ingeniero Chile. después participó en la
civil dle minas y empresario, construcción, diseño v
próximo a cumplir 80 años de vida, Su trayectoria profesional comenzO, administración de la Fundición de
se mantiene muy activo v conserva modestamente, en Alhué, hasta Cobre (le Paipote, en Copiapó, en
la sencillez (le toda su vida: atiende donde llegó a buscar oro. Pero, a la actualidad conocida como
personalmente el teléfono, sale a la poco andar, sintió el llamado del Hernán Videla Lira.
puerta de su despacho a recibir al norte chileno y viajó a Taltal, zona
visitante y no vacila en definirse en la cual vivió una y mil aventuras, Años después, asumió la Gerencia
como 'un pequeño minero~, mientras preparaba su memoria (le de Operaciones (e la Empresa

título, Conoció un norte diferente Nacional de Minería, donde estuvo
Variada ha sido su vida. al cíe hoy, con aventureros, baleos, a cargo del proyecto y construcción
Nació en Rusia, tierra que dejó a los heridos v muertos. de la Fundición y Refinería de
cinco años para nacionalizarse Como recuerda hoy: "no tenía alma Ventanas.
chileno. Estudió en el liceo cíe alcaide de cárcel, así que preferí
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Pero la trayectoria de don Andrés Instituto de Ingenieros (le Chile y el y dirigir la Fundición Paipote. En la
suma y sigue. Después de ser premio Icare al mejor empresario actualidad, lamentó que la plana
Gerente de El Salvador y del país. superior (le Enami se haya desviado
Chuquicamata, en 1973, fue (le su objetivo, privilegiando la
nombrado Vicepresidente Ejecutivo compra a grandes empresas para
de la Corporación del Cobre. Don Andrés es también socio activo refinar, lo que ha dejado en

de la Sociedad Nacional de Minería situación desmedrada a los
Su designación la recuerda así: "El (Sonami). pequeños y medianos mineros".
General César Mendoza me llamó y
me ofreció el puesto. Yo le dije, Con una vida profesional colmada A la hora (le hacer balances, don
general, pero no soy político y el de éxitos V ina sólida posición Andrés dice que su destinación en
me respondió que eso era económica, reconoce, con orgullo, Codelco también significó un gran
justamente lo que está buscando". que también vivió una situación orgullo en lo profesional. "Logré

modesta. "Mi madre era viuda, va evitar el descalabro cíe esa empresa,
"A reglón seguido, el General que mi padre desapareció en la y luego cíe cumplir mi objetivo, me
Mendoza me pidió que pensara en guerra civil rusa. Ella se trasladó retiré".
un plan para reorganizar Cocelco y con mi abuela y conmigo a este
mi respuesta no se hizo esperar: ya país. Aprendí cómo puede vivir una Cuando recuerda a su fallecida
lo tengo listo", señala el destacado viuda, sin el apoyo y el sustento (le esposa, los ojos de (Ion Andrés
ingeniero civil de minas, su marido. Mi madre era pianista". Zauschquevich se llenan de

lágrimas, que se empeña en
"Bueno, la explicación es muy Con un físico privilegiado, un metro contener. "Cuando uno ha tenido
simple. Trabajé algún tiempo en 83 de estatura, don Andrés se una herniosa vida matrimonial, por
Estados Unidos, donde tuve la aficionó al basquétbol. Dice que la supuesto, la pena no se termina.
oportunidad de aprender mucho encanta recorrer los cerros de Pero siempre he sentido el apoyo
sobre grandes empresas y siempre Valparaíso. (le mis hijos, dos hombres y dos
había pensado en la posibilidad de mujeres~. El mayor es arquitecto, el
aplicar lo aprendido en Codelco". FUNDICION PAIPOTE segundo ejecutivo minero y las dos

hijas profesoras.
Desde 1983 hasta la fecha, clon Recuerda como una (le sus mayores
Andrés Zauschquevich se ha satisfacciones su desempeño por Dice que, gracias a su
desempeñado como gerente y casi veinte años en la Empresa perseverancia, domina no sólo el
accionista de las sociedades Nacional de Minería. "l,a Enami - inglés, francés y alemán, sino
mineras El Toqui, Reconquista, dice- se fundó, justamente. para también el ruso.
Agua Fría y Las Animas. trabajar por el pequeño minero.

Con razón, la Sociedad Nacional cíe Se define como un hombre
Su variada experiencia también Minería, en particular su presidente tolerante, que acepta cualquier
incluye la enseñanza. Fue profesor don llernán tlochschild -un pensamiento.
en la Escuela cíe Ingeniería cíe la hombre muy capaz-, junto a su
Universidad de Chile y en la Escuela equipo humano están luchando, Don Andrés confiesa que nunca ha
de Minas de Copiapó, cuya junta con argumentos sólidos, para que olvidado que nació en Rusia, nación
Directiva integró en dos Enami retome su misión", a la que quiere entrañablemente.
oportunidades. "En julio cíe 1994, invité a todos mis

Confiesa que su trabajo en el hijos y yernos a acomparme a visitar
De paso, se dio el tiempo para desierto (le Atacama, en sus mi país natal. Llegamos hasta el
presidir el Instituto de Ingenieros primeros años en el mundo lugar donde nací, un pueblo en
de Minas de Chile, que lo distinguió minero, le permitió conocer a los pleno campo, llamado Andreapol,
con la Medalla al Mérito. Y si (le pequeños mineros, su forma de en los márgenes del río Dvina, que
distinciones se trata, también trabajar, su esfuerzo y arrojo. "Fue corre por mil kilómetros hacia el
recibió la Medalla de Oro del una tremenda satisfacción construir mar Báltico". Lo recibieron las



L HOMBRES MDE L í

autoridades locales, en calidad de ¿Qué es ser minero para usted?. ¿Cuál es su secreto para llegr
hijo "prÓdigo". "El pueblo, que en tan buenas condiciones a los
fundó mi abuelo materno, me Es ser un gran iluso. Muchas veces, 80 años?.
pareció completamente distinto a mis amigos me dicen que les
las viejas foto s que heredé (le nii gustaría encontrarse una mina de Llevar una vida ágil y una sana
abuela. I)ivisé una torre-estanque oro. Es una forma simbólica de alimentación. Muchos amigos que
(le ladrillos, que construyó mi decir las cosas. Las minas de oro no se fueron de este mundo,
antepasado, en 1910, para el agua se encuentran. La geología, que es exageraron en su alimentaión, lo
potable (le la aldea. Cuando asumió una ciencia muy importante, que no conduce a nada. Amí nunca
Stalin, mi abuelo fue encarcelado, determina cuáles son las rocas me ha gustado la grasa, prefiero el
por su condición (le general en aptas para encontrar ciertos pescado y los mariscos. Me encanta
retiro. Murió en prisión y lo minerales. Uno no encuentra por la fruta y nunca he fumado.
enterraron en el mismo pueblo. El casualidad, sino que prospecta,
resto de mi familia se perdió en la analiza y estudia. Es lícito tener ¿Cuántos años quiere ivir?
bruma del tiempo y del olvido, ilusiones y eso permite a nuestros
Durante la Segunda Guerra queridos mineros pirquineros ¡No tengo la menor idea y no me
Mundial, el ejército alemán luchar en el desierto como lo interesa!. Considero que un ser
virtualmente destruyó Andreapol. hacen, a la espera de encontrar una humano debe trabajar como si
El viaje a Rusia fue muy veta. Soy un gran admirador del fuera a vivir eternamente, Lo que
emocionante, pero representó el pequeño minero, que trabaja en debe hacer el ser humano culto es
reencuentro con mi pasado lejano, forma anónima y sólo aparece en la legar estudios, informes,
con mi niñez", recuerda don prensa cuando hay algún accidente. comentarios técnicos o de otra.
Andrés Zauschquevich, con El pequeño minero es gente naturaleza y que eso sea un punto
contenida emoción. orgullosa, que trabaja vetas muy de referencia para las futuras

angostas, y recupera oro y cobre en generaciones.
Cuando se refiere a las distinciones minas que, por lo general, no son
qUe ha recibido en su vida, afirma de interés para grandes empresas. ¿Tiene algún temor o
que "jamás he apretado un tornillo preocupación?.
para recibir distinción alguna. Se ;Jamás olvido que comencé mi
trata (le reconocimientos carrera profesional como pequeño Ninguna preocupación personal.
inesperados, pero que he recibido a minero en Alhuél. Sé del sabor de Estoy orgulloso de mi familia.
mucha honra". la tierra, de la transpiración y el Adoro a mis nietos. El mayor, de 18

cansancio. años, estudia ingeniería civil. Los
Don Andrés Zauschquevich dice quiero mucho a todos, pero la
que, a pesar (le sus años, aún está ¿Don Andrés cómo se siente regalona es mi nietecita de sólo dos
lleno de proyectos para los usted físicamente a los 80 años.
próximos años no sólo en minería, años?.
sino también en el área agrícola.

Gracias al apoyo de mi familia, no
Hombre con visión moderna, me siento en la tercera edad, sino
celebra y entiende el valor de las que en la tercera juventud, lo que
imágenes satelitales, pero también no es broma. Cuando uno ha
acepta el esfuerzo de los pequeños tenido el respaldo de su esposa,
mineros que trabajan con chuzo N que desgraciadamente falleció, así
combo. como de hijos y nietos, se siente

joven de espíritu.
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E NOTICIAS

Se manifestaron en frente de oficinas de Enami:

Pequeños
mineros

alzamn
los productores fueron y' la iniplementacion (le los inismos cargos
acompañados por los diputados de fusión y refinación que, en la actualidad,
Waldo Mora Longa (DC), Enami aplica a las grandes compañías
Baldo Prokurica Prokurica (RN) y mineras.
Adriana Muñoz D'Albora (PPD).W Ante la presencia de un discreto Cuando habían transcurrido poco más (le
En el salón de Directorio de la contingente policial, que incluso desvió el veinte minutos (le iniciada la protesta. losempresa, Artiagoitia, tránsito, los pequeños mineros gritaron diputados Y los presidentes de Asociacionesacompañado del Gerente de cnsignas en contra (le la gestión del actual Mineras fueron invitados a reunirse con el
am ado r e te eó a Vicepresidente Ejecutivo (le la Empresa Vicepresidente Ejecutivo (le Enami.
Minería, Jorge Jorrat, recibió a Nacional (le Minería, Patricio Artiagoitia, a
los representantes de los quien culpan de la grave crisis que enfrenta En el salón (le Directorio (le la empresa.
pequeños mineros, el sector. desde la cual se podiía escuchar y divisar a

los manifestantes, Artiagoitia, acompañado
La reunión tuvo un abrupto final Frases como "fomento real", "salvemos del Gerente (le Mineria,JorgeJorrat, recibió
cuando el Vicepresidente de a la pequeña minería-, "Andacofio a los representantes (le los pequelos
Enami calificó de "populachera" agoniza" y "vida para los pueblos del mineros.
la actitud asumida por los norte", entre otras, formaban parte de las
diputados y los dirigentes de pancartas que los mineros portaban en su En un clima visiblemente tenso y
Asociaciones Mineras. ,ianifestación. expectante, el diputado Prokurica, uc se

ubicó frente al titular (le Enami, dirigió
Portando una lápida que rezaba -AQUI En la ocasión, los dirigentes de las duras críticas a la gestión ríe Enami,
YACE LA PEQUENA MINERIA CHILENA Asociaciones Mineras presenten leyeron acusándola ríe ser responsable ríe la grave
GRACIAS A ENAMI Q.E.P.D.-, que una declaración en que exigieron ~respeto crisis que enfrenta la pequeña minería.
depositaron en la puerta ríe entrada a las ríe la Vicepresidenica Ejecutiva ríe Enami'
oficinas rle la Empresa Nacional ríe Minería, hacia la pequeña mineria: fin a la ~Aquí hay dirigcntes tineros desde
junto con dos coronas (le flores, alrededor discriminación que aplica la empresa estatal Antofagasta hasta Valparaíso, junto a un
de 300 pequeños productores, venidos
desde Antofagasta a Valparaíso, protestaron la uer(a m uraa d /Ti oma Naeio,a/ de loei
por la política que aplica esa empresa ¡ ¡
estatal a la pequeña y mediana minería.

Los productores fueron acompañados por
los diputados Waldo Mora Longa (DC),
Baldo Prokurica Prokurica (RN) y Adriana 1,
Muñoz D'Albora (PPD).

Los mineros, que portaban sus
indumentarias de trabajo, se ubicaron junto
a los parlamentarios en plena calle Mac-Iver,
con un gran lienzo que decía 'La mala
administración de Enami mata a la pequeña
minería~.



ACINCE UAM

CHUCHA~J JIfIS'R

1)esdu la oficinza (Inde se ubfí el salón de Directori(l de Etamis,e podían divisar las pancartas de los pequeños productores, que copaban calle M,lac-lrier.

grupo de diputados, quienes hemos venido Por su parte, el diputado Waldo Mora, dijo Gobierno para abordar esta crisis, con
a representar a la Empresa Nacional le que ha habido "demasiada improvisación" soluciones reales. Si en el pasado nos
Minería li reulidad que esta viviendo el sec- en la forma (le abordar la crisis minera. metimos la mano al bolsillo para salvar a la
tor, especialmente la (desesperacin en que "Este es un asunto que no se arregla solo. banca, por qué ahora no podemos hacer lo
se encuentran los pequeños mineros del Creo que estamos en presencia de una mismo para salvar a la pequeña mineria
país", precisó el parlamentario. situación tan grave que es solo comparable nacional".

con la crisis del carbón y del salitre".
El diputado dijo: l,os aquí presentes. ARTIAGOITIA RESPONDE...
tenemos una gran rliferencia respecto a la "Nosotros pensamos que el único camino
forma cómo Enami ha afrontado la labor (le para abordar esta crisis, es que se recurra al Luego de las duras críticas que recibió de
fomento, que por lev se le establece", Fondo de Estabilización del Cobre o a un los parlamentarios, el Vicepresidente (le

subsidio directo. No podemos seguir en Enami sacó la voz y dijo: "o primero que
"Nosotros estamos proponiendo lo rle esta situación", precisó Mora. quiero decir, es que esta empresa no está
siepnre: que Enami cunpla con la labor en jauja....
para la que fute creada. Creo -señor Similar planteamiento tuvo la diputadia
Vicepresidente- que aqui has muchos Adriana Muñoz, señalando que en la Cuarta A lo que el diputado Baldo Prokurica
dirigentes mineros que siempre han Región "bav pirquineros y pequeños agregó: ~y sabemos que está al punto rle la
pensadol que bao tenido un moiinólogo con- productores que, practicamente, se están quiebra, pero no la administramos
usted. No sotros queremos ser lo más muriendo de hambre". nosotros, señor Vicepresidente".
respetu isos posibles, Este es un
movimiento en que no lalbri ningún acto Agregó que este "no es un tema político-, Al retomar nuevamente la palabra,
(le violencia. Sin enibargo, queremos va que todos los sectores representados en Artiagoitia argumentó que "la crisis a nivel
representarle a usted, en persona, que no el Parlamento coinciden en el diagnóstico (le las empresas que funden, ha sido mucho
nos gusta sU administracion. Los resultados que se hace sobre la actual crisis. "Nosotros más grave que la de las empresas mineras.
están a la vista: la pequeña y roerliana pedimos una mesa de conversación en que El valor ríe los cargos de tratamiento ha
minería casi ha lesaparecido"' estén los mineros, los parlaientarios y el caído más que el precio del cobre. Ello ha

ocurrido en un mercado en que los
Prokurica acuso a Artiagoitia (le no haber fundidores tienen -históricamente-
cumplido lo que lla conversado con los margenes más reducidos que el que tienen
integrantes de La Coilnisión de Millera (le L¡ las mineras.
Cámara rle Diputados. "Sus planes
estratégicos nos se lhani curiplido. l.os "Esto lo digo para que ustedes sepan con
mensajes rle que se van a abrir nluevos quien están hablando, No quiero dramatizar
poderes compradres tampoco y. por el edeniasiado, pero nosotros, mes a mes,
contrario, se han cerrado lantas y se lían estamos viendo como finainciamros nuestra
inplernentado una serie rle mecanisilos caja. Nosotros no tehínhíos caja ...
que, en la práctica, han significado un En ese instante, el diputado Prokurica le
deterioro para el sector'. En nuo abruptojinal,Artíiíoiaia calficó de preguntó a Artiagoitia: I-ani hecho adelanto

"popidacheía"la actitud asumida por las rle recursos a 1 lacienda", a lo cual éste
.-tsociacioo,s'.tlieras í los parlamentarios.



respondió que "hace diez años que no se En ese momento, Artiagoitia, visiblemenite falta de políticas claras hacia el sector por
transfieren recursos a Hacienda". molesto, señal): "quiero decir que están parte dle la Empresa Nacional de Minería.

viniendo a la empresa que no tiene un peso
Baldo Prokurica replicó: "eso no nos calza y que tampoco tiene atrihuciones legales El planteamiento mís duro (le los mineros
con lo que usted nos dijo en la Comisión (le para hacer algo distinto.., lo hizo el Vicepresidente (le la Asociación
Minería. Sabe lo que pasa -señor Minera (le Taltal, Jorge PavIetic, quien
Vicepresidente- nos desesperan estos EL TURNO DE LOS MINEROS... preguntó al directivo sí hará la petición a
antecedentes que no calzan con la 1 lacienda para que otorgue recursos para
verdad..". En medio de los intentos (le los abordar la crisis.

parlamentarios (le poner térmiuno a la
"Sabe, señor Artiagoitía, usted siempre está reunicn, en virtud (le la escasa acogida (le "Quiere que le dé un conseo, señor
planteando cosas que no nos calzan con la los planteamientos por parte (le Enami, los Vicepresidente, si no le dan inás recursos,
verdad. En la Comisión de Minería, siendo productores mineros hicieron oir su voz. renuncie... No sea usted el responsable (le
yo presidente de ella, nos dijo que los En distintas intervenciones, afirmaron que matar a la pequeña minería~, concluyó el
recursos para fomento eran generados por sería necesario hacerle llegar un informe al dirigente.
la propia Enami y que esos recursos usted Gobierno en el cual se le haga ver que no es tl..
se los adelantaba a Hacienda y. por lo tanto, posible una solucion a la actual crisis, "sin 7A
en la práctica no existían", señaló el que Hacienda, se nieta la mano al bolsillo
parlamentario. otorgue una subsidio a los pequenos

mineros~. cNf
En medio (le la discusión, el Vicepresidente
de Enami dijo: "lo que pasa es que el "No sacan nada con engañarse diciendo que
Gobierno nos pasa 18 millones de dólares y harán un esfuerzo para resolver la situación.
nosotros le devolvemos la misma cantidad. por cuanto, está claro que no depende (le
Entonces, el flujo neto para los dos lados es ustedes~.", argumentaron los dirigentes.
cero".

Los dirigentes mineros acusaron al
Afirmó también "nosotros tenemos una ley Vicepresidente (le haber engañad(,) a los
(le Presupuesto que dice que nosotros, por pequeños mineros. 'El señor Artiagoitia, en La nianifestaciónfuie encabezada por el
ley, no podenlos destinar más recursos que reiteradas ocasiones, ha engañado al sector diputado Baldo Prokurica, quien /itsligó duraínnte
los que están expresamente aprobados". de la pequeña minería. Prueba de ello es la a la actual admiuisiraon de L11

llamada Alianza Estratégica que fue suscrita i, reunión tuvo un ahrupto final cuando el
Prokurica replicó: "nosotros introdujimos por algunas asociaciones que creyeron en Vi rein t un Fnal c uA o e
una indicación en virtud a que hace tres ella". V íepruesidente le Enami calificó (le
años, se gastaba el 45 por ciento de los En un clima algo caldeado, los mineros diíopulachera" la actitu asumi(la poiir los
recursos de fomento en administración~, hablaron (le ineficiencia administrativa v (iputa(is 'los uirigentes (e Asíciaciones

Mineras.
Al intcrior de las oicinas e 1:nan. los minrios.i, diputados lu'ieron una tensa reunió

con el Vicepresidente wjectiro de Enami, quien se hizo acompañar (lí Geretle d .lioerta, ImpeJorra. En ese instante, el diputado Prokurica,
visiblemente molesto, se levanto (le su
asiento, poniendo término a la reunión.

Al moniento de retirarse, Prokurica calificó
tcimo una falta de respeto para los

EArtiagoitia

Li inagen le ~ro aund- entre el
Vicepresidente de Enami, el diputado
Prokurica v los dirigentes minerios recorrió
todo el país a través (le las imágenes que
emitió el noticiero Central de Televisión
SNacional (le Chile.
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VIDA GREMIAL

. una comUnidad q,e se encuentra cada vez
i más alerta respecto a los problemas

ambientales del pasado, exigiendo soluciones
y unal5t regulacun m, precisó loclischild,

S A D 7 i onvoicados por el Presidente (le la Sociedad, A continlacion, se refirió al trabajo que esta
. EA a AN S aernán1 lochschild, ejecutivos (le empresas desarrollando el Grupo sobre Planes de Cierre

asíociadas e integrantes de la Coiim sn (le v Ahandono (le Faenas Mineras, coordinado
Cm la asistencia le auioridades regionales, Medio Ambiente (le la entidad gremial, se por Cochilco.
localc's, altos dirigentes cmtpresariales depaís reunieron con el oibjeto) (le analizar el estado Al respecto, el Director (le la Sociedad, Peter
y pequeñcos produictorcs iilleros (le li (le avance (le la futura noirmati\a sobre Cierre Von Moldovanvi, expuso sobre los avances
Segunda Región, se coninernor c el de Faenas Mineras, iniciativa coordinada por la que, hasta la fecha, ha tenido la normativa,
SCItLtigésimio Aniversari) (le la Asociación Conlisin Chilelia del Cobre, en la cual el )ijo que (ino (le los aspectos niás relevantes
Minera (le Antofiga<sta, irganizacion gremial gremio minero privado tiene una activa se refiere al inipacto (lile tendrá desde el
minera cuva historia se remonta al 23 de participacitn, en virtud del inipacto que esta punto (le vista económico, ipor cuanto
inarzo (le 1929. La tradicional entidad grenial normaira tendrá en las actividades futuras (le considera coo elernento esencial el depósito
(le la Segunda Región es presidida por el la industria uiniera. (le una garantía econórica por parte (le las
Cnuprosari( Patricio CésCedes Guznián, actual El clICUCltfro COnti aICiás cotí asistencia (leí empresas mineras v nucvas exigencias
Vicepresidenite tIe la Sociedad Nacional de Director (lc la Sociedad, Peter Von Moldovanvi ambientales en el (iseio le las distintas
Mincría. s el ítutolar (le la Conisií de Medio Ambiente operaciones (le una faena minera~,
Al aci'oi asisticron, iicntire otros, el Presidente tie (IC St)niaili. Guillerino García. Por su parte. el Prcsideite de la Comíision de
lií Sociedad Nacional de Mincria, 1 lernán En la oporituniad, Hocliscbild destacc (lole la Medio Ambieínte, Guilicrino García, se refirió
l lisí ihíld Alessalidri: el titular (le la Sociedad, desde el año 199, coiciente (le li al trabajo realizado por la Cornisión Cierre (le
(tuncoIcr,ciit(le la Producciin v del iniportancia y conilejidilad del tenía, ~lo Faenas Mineras (le Cochilco,
Comercioc , \Vialler Riesco Salvo v el enipresario ilncoírlpoiro en su trabajo grenial, a través (le la Agregó que para tu trabajo ríás efectivuo se
A1tdrontiico Luksic Abartoa. Corisiói Ambiiental, catido atin dicha forniaroní tres sulbgrulpos de trabajo: Legal,
'f;tahiin sc hicieron ipresetes el Secretario nrirativa se cturaba Cli manos (le la Técnico y Garantia, en los cuales la Sociedad
General ile Soti i, oirge Riesco: el Gerente l nidad de Metdio Amiiente del Ministerio de se enclentra plirticipando activniente.
Gcirial, Alberti S\la, .\fui' \ Is ldirectores Mineiia Fiilniete, expusieron los itegrantes ile esta
Sergio Bra\ o \ Albcrto lochcl rt . Agrego qte, ¡lo obstatnte, por prohlnlas COi ision luatid liiS OsSa, quien se refiri> a
1)'l ainlbi ibio regí conncuirrieton el presuulcu,tarUios, clicha unidad acitutinistrativa los avances y acLIerIOs cll el sifgrIpo Legal 5
llttndentc tic la scgulida Regiitn, i.sar parali;zo el anilisis dicha t orniativa, la Cristián \W alker, quieí expuso sobre el trabajo
( ]ti : Go hrna(10tlc-r, TOni,'IaV OstoiC Uin Sociedad con tinut tirabajanido en el tema, ii realizado en el subgrupo Técnict.
reprse'ntine del Alíalde (le Anttfagasta. través ile varios serninarios mineros v el Tanibién intervino el abogado Francisco Javier
Tlilbieno sc lIiciíron presentcs los Sereinis (le estudio lde legislaciones ile varios Estiados l.eturia, quien expuso sobre los acIerIos y
la segn ila Rcgionilles coincijales, Norreanicricainos qte regulai estas iateria. avances del subgrupo (arantias,
ln la ocasi 'im, la Asoí idi it Miiera ti No cabe iuída íc., en la actoalitat, existe
Antoliaga,sta otorugo un recciitcioi al las
pít"i u'r s(lilei se 1,in destacadel ) i ¡ lalbor ....5

acfii idales, han apo,\ldo dcididanl nte a la
pcqlitia lilintcríia limnitnal.
)icho rectlociliClo recavó el el Prísitít
tle l< (IPC, \ alter Ri'sc'i Salvio: el empresario
Anl.inico Luksic Aharoa: el enipleado ci,¡l li
la Cimtatdatncia (e la G aniií t tliael Ejercito
ii (l ihc, i lip(ilitio Palii lTorres, lo,s

Mo íaríi h ainlíeu 1)uk y Man uel Segoia L

Lii la oporilludil1, lli¡o liso ile i, palabra el
Plresidlient de la Asíociaciin, Paricio CeSpe des,
quien se rcfirii a los desafitis (lilc licne el
sectiir a Lis pticrtas de 2(00.

lo



VIDA GREMIAL

Por la Sociedad Nacional de Minería, en los capitales extranjeros, con provectos de
S distintos comités (le trabajo, participan el grandes magnitudes que han aminorado la

Gerente General (le Sonami, Alberto Salas: el preocupación y el conocimiento de este
Presidente (le la Comisión Laboral, José San sector

Con la asistencia de alrededor (le 250 Francisco, el de la Comisión de Medio Las enipresas (le la mediana minería
profesionales de las empresas mineras Ambiente, Guillermo García, y el asesor tradicional emplean a más (le 4,000 personas
productivas deí país, se inauguró, en el Casino tributario Franco Brzovic. en forma directa v más de 1500 en forma
Municipal de Viña del Mar'. el \X'orkshop SAG indirecta,
'99, trarlicional encuentro de la minería A S E Y
nacional que reúne a especialistas nacionales 1 W A A Q PEI
e internacionales en molienda semiautógena OBR P V A U 06
para intercambiar experiencias y
conocimientos. El Presidente de la Sociedad Nacional tIe
En la ceremonia inaugural, expusieron el Minería, Hernán llocbschld Alessandri,
Gerente General de la Sociedad, Alberto Salas afirmó que el precio (leí cobre puede volver a
Muñoz; Esteban Domic, del Instituto (le caer en el mediano plazo, \a que gran parte
Ingenieros de Minas de Chile v Víctor (le la produccion mundial tiene como destino
Manríquez, de Fondef. los países (le Asia la crisis se ba prolongado
El Workshop es un evento organizado por las ms pall (le hii c q abían pronado

universidades de Santiago de Chile y Federico 
os analistas.

Santa María, a través del Centro Tecnológico ~Desgraciadamente no ha habido grandes
de Molienda Semiautógena y Sistemas icambios en uno rte los principales
Eléctricos. consumidores. Japón, cuya economía,
En este tradicional encuentro minero se además, ejerce un electo'muItiplicador en
difunden los adelantos científico-tecnológicos uda la región asiática, estió el dirigente

logrados hasta el momento N, se generan empresarial,
pautas de proyección del trabajo futuro de Respecto a la leve alza registrada por el precio
empresas productoras, proveedoras (le del cobre en el último tiempo, 1 lochschild
equipos, insumos y servicios. preciso que los mercados financieros y fondos

de inversiones están anticipando señales de
SriAD Oerres ríe mineras en Norteamérica,

especfcateme en Canadá y Estados V nidíos.
Por otra parte, el Presidente tie la Sociedad

Ya están estructurados los comités de trabajo El Gerente General ríe la Sociedad Nacional de Nacional de Minería informó que un incre-
integrados por representantes ríe las seis Minería, Alberto Salas Muñoz, afirnió que ,(nit mento del 22,- po r ciento registró la
ramas de la Confederación ríe la Producción y múltiples las tareas y desafíos pendientes qur producción naional tle cobre entre enero v
del Comercio y de distintas reparticiones tiene la mediana minería tradiional chilena, tiarzo de este año. Esta variaciótf significa lue
gubernamentales, con el fin (le superar los ya que en otros aspectos esta debería Lrear un se produjeron 203.000 tonelal:as extra
escollos que retrasan la reactivación marco ríe acción gremial conjunta con las durante el primer trimestre (ie este año, en
económica del país. medianas empresas, "Este segmento romipararión con el mismo período de 1998.
El Presidente de la Confiederación. YXalter económico debe buscar mecanismos de
Riesco, informó que se envió al Ministerio de alianzas tanto de negocios cilo de
Hacienda la lista con los nombres ríe los intercambio (le tecnol()gía y trabajar con la,

representantes del empresariado por cada autoridades gubernamentales en el diseno de
área temática. una relación equilibrada ', explicó. Graias a Lis gestiones realizalas por la
Dijo que se trata de nueve instancias de El ejecutivo agregó, además, qur existe un Sociee1ad Nacional de Minería, el Gobierno
trabajo. "Toints los temas son prioritarios y los gran desconocimiento ile la importancia dle decidió otorgar una pensimn ríe graia
seleccionamos de una lista mavor" , precisó. este sector y del aporte que hace al inensual vitalicia a la señora Adriana Peñaililío
El dirigente empresarial opinó que algunos crecimiento y desarrollo tanto económ io Tira(¡(), viudia del pequeño minero Juli0 1 Baez,
temas son más sencillos tle resolver y otros como social iel pais. quien en marzo (le 199- perdió la \ia juntoi a
requieren mayor análisis, perc se mostró Salas atribuyó lo anterior, al fuerte desarrollo sus (los lijos.
confiado en que el trabajo será positivo. de la gran minería, especialmente la asociada a El accidente se pro dujo a causa (de derrunbe
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(le un planchón (le -0 toneladas que los dejó _
sepultados en la nina Porvenir, (le la Sierra El
Venado Chico, a 5 kilómetros (le Paipote, en R
la coniuna (íe Copiapo. CR por NERA
In carta dirigida al Vicepresidente (le Sonami, Encabezadas por el Vicepresidente de la

Patricio Céspedes, el máximo dirigente (le la El Vicepresidente (le la Sociedad Nacional de Sociedad Nacional de Minera, Patr ci
Asociación (le Mineros Pirquincros de la Minería v Presidente ríe la Asociación Minera Céspedes Guzmán, se efectuaron las

Provincia (le Copiapuó-Tierra Amarilla, Luciano de Antofiagasta, Patricio Céspedes Guzmán, gremials de las Asociones hlrasecl

Pinto, la entidad gremial agradece las informó que las Asociaciones Gremiales de Catemu y San Felipe, ambas ubicadas e
gestiones qtre realizó la Sociedad, y en Taltal, Antofagasta, Tocopilla y Calama han Quinta Región.
especial a don Eugenio Lanas Troncoso, para desarrollado un programa conjunto para En los respectivos actos, que contaron on la
conseguir la pensión para la señora Adriana reactivar a la pequeña y mediana minería asistencia de un importante número de
Peñaflilllo. regional, productores mineros, se resaltO que ambas
Con este gesto (le amor humano El dirigente agregó que el mencionado iniciativas son el fruto del Prograde

solidaridad qAe se nos Ita demostrado en esta programa contiene tres líneas de acción. Gremial de Sonami dirigido a las
ocasión, podemos decir orgullosariente: En primer lugar. mencionó la necesidad de cuyo propósito ha sido lograr el
Pertenecemos a la Sociedad Nacional (le promover li discusión y divulgación del fortalecimiento de su accionar, mejorar los
Minería~, concluye señalando Pito, buadísí duaconde servicios que presta a sus asociadosy bscar

problema minero. "Debemos -dijo Céspedes- soluciones locales a los problemas técnlcoredoblar nuestros esfuer-zos tendientes a
*~t*l. 13'¶11 ~ rdobar iuesrri esueros endents aproductivos que enfrenta el sector de laS sensibilizar a la opinión pública v a nuestras pequaineraDE SMENBENSAIE pequena mineria.

autoridades sobre los actuales y grandes A ambas ceremonias, asistió el Secretario
El titular de la Sociedad Nacional (le Mineria, potencialidades (le los mineros en Chile". Regional Ministeiral de Minería de la Quinta
llernán l loclischild Alessandri, en sul calidad Dijo que la segunda línea (le acción consiste Región, Carlos Inostroza representantes d

(le Presidente (le la Sociedald Interamericana en apoyar la formació?í y crecimiento de las las alcaldías de Catemu y San Felpe tm
e Mi ería (SIM , participo) en uini reríión Pvnes mineras, captando y fomentando ideas de la Empresa Nacional de Minería.

del organnisio gremial, que se efectuó el] y proyectos que permitan innovaciones Por la Sociedad Nacional de Minera, tam
Buenos Aire, Argentina. industriales en las diversas etapas de del Vicepresidente General Altees a la il"íto ies retta concurrió el Gerente Geneal Aler o Sla

El encuentro (le la entidad coincidió con la desarrollo minero, en insumos para la minería Muñoz, y el Director de la entidad gremal
realización (te ARMINERA. una exposición o en ianufactura ríe productos minerales. Juan Elissetche.
sobre la ininería trasandina. No obstante, el Vicepíresidente de Sonami dijo
En la reunión del SIM, el Presilente (le que el principal elemento que se debe
Síontamti expursoí lo s priniicpales tenias que procuíra r para lograr el dlesarrollo de la
preocupan a la ini ería regionil que se pequeña y meiidiia ininería. "es crear un
refieren a la ftíura torinativa ambieinal, el grupo humlino cada vez más grande y
futuro (le la pequeña y mediana ninería y los profesionalizaIo, que entienda la minería y
mercatlos (te los tietales, entre ot rrs, crea eli ella~.

A niodo (le ejemplo, Patricio Céspedes
iencionó la organización de un Centro - ,

Tecnolgico Minero, en la Segunda Región, En ambas ceremonias, tanto el diri
organisino sin fines (le ¡iícro, altamente Castillo, Presidente de la Asociación er
tecnificado, Cu o objetivo sea apoyar la Catemu, y Gonzalo Bejarano, deae lipe
organización, financiamiento y gestión (le las destacaron el aporte efectuado pore
P-mes mneras, l Vicepresidente de Sonami en orien a

las Asomineras de una mejor nfra
El Vicepresidente del gremio minero privado con el propósito de enfrentarepróxim
precisó que, sin estas estrategias, que utilizan siglo.
todas las enipresas nodernas, "cualquiera
pretensión de éNito y sobrevida de las Pvníes
iiiineras seria ilusoria'.



I1 REPORTAJES
Sociedad Punta de Lobos S.A.: Los vaivenes

DEL MERCADUe la sal

5 4)

La sal utraída es transportada 30 kilómetros hasta la localidad de puerto Patilos. donde la compañía cuenta con dos plantas de molien a.

En 1998, las exportaciones de sal La historia de Punta de Lobos S.A. se a la extracción, producción, embarque
de la compañía alcanzaron sólo a remonta a abril de 1905 en Valparaíso, y transporte, tanto terrestre como
2.000.000 de toneladas métricas, cuando un grupo de 78 accionistas marítimo, de sal.
lo que significó más de un 30 por con un capital de 900 mil pesos,
ciento de reducción en crearon Compañía Exploradora de Las Las operaciones de extracción del
comparación con los embarques Salinas de Punta de Lobos, con el producto se realizan en el Salar
efectuados durante 1997. propósito de dedicarse a la extracción Grande de Tarapacá, distante 80

y comercialización de cloruro de kilómetros al sur de Iquique, en la
Como consecuencia de la crisis sodio, o sal común, para el consumo Primera Región. Este salar está
asiática, el año pasado, la empresa humano y para abastecer formado por acumulación de aguas en
debió suspender el envío de sales rudimentarias necesidades industriales una cuenca donde se depositaron
a Japón, destinadas al exigente de la época. sales minerales de gran dimensión. Es
mercado de sales químicas un salar fósil, con hasta 100 metros de
empleadas en la industria de En la actualidad, la compañía está profundidad. Se calcula la edad de éste
cloro-soda, estructurada en una Sociedad de en 12 millones de años y sus reservas

Inversiones o Holding, bajo cuyo son de billones de toneladas.
paraguas alberga a empresas dedicadas
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afectados, fundamentalmente, por la Sociedad Punta (le Lobos es enfático
baja diemanida por sales para deshielo en desechar ese tipo de comentarios.
(le caninos en los Estados Unidos. En las supuestas conductas monopólicas
efecto, el invierno 96-97, en el en el mercado doméstico (le la sal han
hemisferio norte, se mostró quedado, como otras tantas veces,
extiaoirdinariamente benigno, lo que totalmente desvirtuadas. Es sólo la
originó que grandes stocks (e sal simple lógica (le las ventajas
l)eranecieran inalterables en los comparativas. Nuestra compañía, con
acopios de norteamérica-, explica 94 años de existencia en el mercado,
Lorenzo Caglevic, Gerente General del ha ido efectuando mejoras y altas

LJortlzo Caglev,c, Gerente O'ew,eral del noI(ling Holding. inversiones, en especial durante los
detwaca que la actual capacidad deproducción últimos 20 años, lo que ha permitido
de Pulia de Lobos es cercana a los,i milloie.s" La actual capacidad de producción de alcanzar un alto nivel de eficienciadle ton eladas meiricas lpor (U/o. Punta de Lobos es cercana a los 4 productiva y una disminución en sus

millones (le toneladas métricas por costos".
La sal extraída es transportada 30 año, lo cual ha permitido lograr
kilómetros bastas la localidad (le importantes niveles cíe exportación, Caglevic agrega que "si a lo anterior,
puerto Patillos, donde la compañía como el alcanzado en 1996. sumamos las inversiones en el
cuenta con (1os plantas de molienda, mejoramiento cíe las instalaciones
adicionales a la ubicada en la mina, Y Caglevic destaca que para lograr estos portuarias, que permiten el embarque
un puerto mecanizado para buques volúmenes la compañía ha necesitado en grandes naves graneleras,
graneleros de gran capacidad, efectuar, a través de los años, grandes entenderemos, por lógica, que sus

inversiones en sus instalaciones costos no pueden compararse a los de
En 1996, la producción de Salinas de productivas cíe tal modo que "la la minería de pirquén, quienes han
Punta de Lobos alcanzó la cifra récord eficiencia y, por ende, los costos sido habitualmente los que han
díe 4.061.311 TM. anuales, con un involucrados puedan ser los mínimos pretendido, mediante acusaciones de
embarque total para ese año de que nos permitan mantenernos en un este tipo, lograr crear dificultades ante
4.300.611 TM. mercado tan cormpetitivo como lo es el las autoridades y la opinión pública".

de la sal".
Sin embargo, el año pasado, como "Para nuestra compañía, salvo las
consecuencia de la crisis asiática, las En cuanto a la producción destinada al molestias de tener que reiterar de
favorables condiciones climáticas en mercado nacional, el ejecutivo precisa tiempo en tiempo las mismas
Estados Unidos y la fuerte y agresiva que ésta es bastante pequeña y sólo explicaciones, no ha presentado
competencia, tanto la producción alcanza a 260.000 toneladas por año, lo dificultades mavores va que al final,
coi-o la venta, se vieron afectadas que significa cubrir alrededor del 90 cualquier persona que entienda el
negativamente en comparación a las por ciento del consumo interno. "Este concepto de economías de escala,
cifras logradas el ano anterior. porcentaje se alcanza debido a los sabe que imputaciones como éstas (de

bajos costos productivos logrados en conductas monopólicas) carecen de
En 1998, las exportaciones cíe la una faena favorecida por los altísimos todo sentido y, en definitiva, es el
compañía alcanzaron solc a 2.000.00) volúmenes destinados a las consumidor nacional el que se ve
cíe toneladas métricas, lo que signilicoi exportaciones", destaca. favorecido por la eficiencia productiva
mas cíe un 30 por cieito de reducción de compañías como la nuestra",
en comparaciOn con los embarques En febrero del año pasado, el 1Iolding puntualiza el Gerente General del
efectuados durante 199-. Los adquirió la industria Sal Pacífico 1 lolding.
principales destinos continuaron L.imitada, con el fin de comercializar
siendo Estados Unidos, Canadá, Brasil. una nueva línea le sal en bolsas para LA CRISIS ASIATICA
Uruguay, Colombia S, Ecuador. consumidores más modestos. Esta EN EL MERCADO DE LA SAL

adquisición se efectuó con la
l)urante 199 7, la empresa produjo autorización expresa de la Fiscalía Como ocurrió con todos los sectores
3.095.48"5 tomeladas métricas (le sal, cíe Nacional Antimonopolios, según productivos, la crisis asiática también
las cuales 20 .250 se destinaron al explica Caglevic, precisamente para se hizo sentir en el mercado de la sal.
mercado nacional y las restantes evitar comentarios o acusaciones En el caso (le la Sociedad Punta de
2.831.235 toneladas al mercado infundadas que suelen aparecer. Lobos. el año pasado se debió sus-
exterior, pender el envío cle sales a Japón,
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destinadas al exigente mercado (le empresas (le transporte de navegación LOS
sales químicas empleadas en la V terrestre.
industria de cloro-soda. "El próximoi milenio, pretendemos USOS

nmantener un ritmo (le inversiones que ,L

Lorenzo Caglevic señala que "el afiance nuestras ventajas competitivas,
problema sufrido por los países (le consolide nuestros negocios en
Asia fue tan severo que para Estados Unidos V pueda proyectarnos
mantenernos en ese mercado hubiera a algunos países donde existan las
sido necesario modificar nuestros condiciones favorables para desarrollar La sal es un producto que tiene cientos
exigentes márgenes (le calidad y, negocios en los rubros que sean (le de usos, tal vez miles... Sin embargo, el

más conocido, obviamente, es el para
uso alimenticio. Aun cuando no es, en
absoluto, el de mayor volumen de
consumo, sí resulta indispensable para
la vida del ser humano toda vez que sin
ella no sería posible el metabolismo

Desde tiempos remotos, la sal ha sido
un elemento esencial y de gran
importancia. En la antiguas
civilizaciones -incluso- se acuñaron
monedas cilíndricas de sal con las

. . cuales se pagaban, parcialmente, a las
legiones romanas que prestaban
servicios lejos de la metrópolis. De ahí
precisamente derivó el término salario.

En nuestros días, sus usos se han
multiplicado siendo los principales, en

En 1996. /a/predi(cooi de ,'(/as dc Punta dc Loben alYmnzó la el/ni irecord dc 1(6], Hl tI 11 auiaf términos de volúmenes los siguientes:
sales para deshielo (le carreteras. ya que

derechamente, mantenernos con nuestra coml)etencia experiencia, la sal tiene la característica física de
importantes pérdidas en esas según afirna Caglevic. bajar el punto de fusión del agua que
exportaciones, situación que en condiciones normales se producen a
decidimos no aceptar~. El resultado operacional del l lolding el 0 grados centígrados a una temperatura

año pasado alcanzo a un total entre menos 20 a 30 grados
En todo caso, el ejecuti,vo señala que, consolidado de S22.230. ¡52.8,-0 centígrados; sal para uso químico, en
luego que se produzca la reactivación reflejado sobre base devengata (le las plantas de cloro-soda donde mediante
(le estos mercados, la empresa inversiones en las empresas un proceso electrolítico se descompone
reiniciará sus exportaciones a Japón y relacionadas. el cloruro de sodio obteniéndose,
también continuará con sus esfuerzos La rmencionada cifra es inferior en un separadamente, cloro y soda; sal para

para alcanzar otros países, en un 35 por ciento al resulta(o obtenido en textiles, dado que ayuda a una mejor
mercado caracterizado por altos el ejercicio 199-. Las l)rincipales fijación (le los colores en las telas; sal
niveles (le exigencias técnicas N razones que explican esta (lisoinu i n para curtir cueros; sal para

bajísirnos rnárgenes (le utilidad. se ecuuentr2n el la baja (le ablandadores de agua, los que
exportaciones bacia los Estados mediante un intercambio iónico

En cuanto al futuro la Sociedad Punta Unidos. la revaluación (le la mone(la absorben elementos calcáreos s otros

(le lobos S.A. prevé inversiones para nacional en relación al dólar durante del agua que dañan seriamente las

mejorar la infraestructura portuaria de gran parte del año pasado y un menor instalaciones y aumentan

la compañía, nuevas obras para una resultado, aunque positivo, en la indirectamente otros costos, y sal para
pconsumo aninal, en forma pura o en

planta (le refina(o y envasaoo (le sal empresa naoicra, debio> a una baja combinación con otros elementos que
en Santiago que reemplazará las ostensible (le los niveles (le los fletes aportan al ganado los nutrientes
actuales instalaciones v renovación marítimos y la gran cormpetencia minerales que algunas praderas pobres
planificada (le material (le sus existente, no logran entregarle,
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"Los hombres superficiales

creen en la suerte y las circunstancias.

Los fuertes creen en las causas
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Para los hombres y mujeres

0 que mueven al país,

inventamos una nueva forma

de hacer banca.

Que entrega

a nuestros clientes

todo lo que necesitan

-desde

y los efectos."
Henry Ford. una cuenta personal

hasta

grandes proyectos

de inversión-

baio una sola filosofia.
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LA BANCA INTELIGENTE
Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos



,D A NRATIA

Se reconoce, enJrma unánime que el sector minero priado ha incorporado modernos sistemas de
geStióí aíió bieiial eii sus operacioiies.

El estudio de la normativa, que Antes que concluya el actual Gobierno, se nos gustaría dejar el proyecto de ley
en el último tiempo ha tomado mayor espera que estén listos los principios y elaborado \ entregado, por lo tanto, el
fuerza debido al cierre de varios lineamientos básicos (le la futura normativa próxirno gobierno debería encargarse de la
proyectos mineros por motivos sobre Cierre y Abandono (le FaenasMineras, tramitación~.
económicos, se remonta al año 1996, iniciativa que, en la actualidad, está siendo El estudio relativo a la normativa sobre
cuando el Ministerio de Minería coordinada por la Comisit)n Chilena del Cierre y Abandono de Faenas Mineras, que
contrató la asesoría de Dictuc para Cobre (Cochilco), en la cual la industria en el último tiempo ha tomado mayor fuerza
sobre la materia d minera tiene una activa participación en debido al cierre de varios proyectos mineros

consideración al impacto que esta normativa por motivos económicos, se remronta al año

A principios del presente año, tendrá en las actividades futuras del sector 199(, cuando el Ministerio de Mineria

el Mínisterio de Minería retomó la minero. contrató la asesoría ríe Dictuc para elaborar
iniciativa de elaborar esta normativa una propuesta de reglamento sobre la
y constituyó un Grupo de Trabajo A juicio (le Patricio Cartagena )íaz. Fiscal de materia, la cual, luego (le un año ríe trabauo,
sobre la materia, el cual es coordinado Cochilco, será el próxiro gobierno el se suspendió parcialmente por falta de
por el Fiscal de Cochilco. encargado de hacerse cargo de la presuptíesto,

tramitación del proyecto de ley respectivo, el
El coordinador del Grupo de Trabajo, que debe ir acompañado ríe un reglamento Cartagena reconoce que esos trabajos

el principio, se ha dejado establecido de ejecución. ~Lo que la actual fueron ~todos esfuerzos parciales y ríe

que el objetivo es que esta normativa administración quiere es dejar los principios carácter interno", en que no estaban

recoja estándares internacionales, "pero y lineamientos, en definitiva, un documento representardos todos los sectores

que, de al ún modo, esté adecuada a que sea orientador para el establecimiento ir olucrados.

la realidad nuestra". ríe esta normativa, En el mejor ríe los casos,
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4'" - MEDIO AMBIENTE

Pairicio Cartagena. 'iscal de Cocbilco, conýfía que
antes que concluYa al actual Gobierno, esten
listos los principios .' lineamientos básicos de la
fiaura normativa sobre Cierre .) Abandono de
Faenas ,.lineras.

No obstante, la Sociedad Nacional de sector privado, los esfuerzos eran parciales y,
Minería, a través de su Comisión de Medio por consiguiente, sin ningún éxito futuro.
Ambiente, continuó trabajando en el tema. No había conversación, ni negociación. No
en virtud del interés (le las propias mineras habían acuerdos consensuados~.
rle regular el Cierre de Faenas Mineras.

Agrega que, en ese sentido, resultaba
Según explica Guillermo Garcia, presidente urgente regular una materia que "no estaba
de la mencionada comisión, "realizamos debidamente ordenada", estableciendo
varios seminarios en los cuales pudimos condiciones mínimas ríe cierre y exigencias a
conocer la experiencia de empresas mineras las empresas mineras al momento ríe poner
nacionales y extranjeras y, adicionalmente, término a una faena minera.
legislaciones de varios Estados
Norteamericanos que regulan esta materia". El Fiscal de Cochilco reconoce que el sector
Lo anterior, tuvo como objetivo definir minero privado ha incorporado, día a rlía,
parámetros básicos para el diseño de esta modernos sistemas ríe gestión ambiental en
normativa. sus proyectos. Sin embargo, en el tema del

cierre de faenas mineras, "no había una
"No cabe duda que, en la actualidad, existe seguridad para el sector minero, en términos
una comunidad que se encuentra cada vez de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo".
más alerta respecto a los problemas
ambientales del pasado, exigiendo "Ahora, también resultaba importante
soluciones y una mayor regulación", incorporar esta variable ambiental, por
reconoce García. cuanto la sustentabilidad de nuestros

productos exige que vayan acompañados ríe señala,ro por el Ministro re Minería, Segio
A principios del presente año, el Ministerio sistemas de gestión ambiental que estén Jimenez, respecto a los pricecipeios bascos
de Minería retomó la iniciativa ríe elaborar vigentes en todas las capitales de los países nobr'itiva Estos se refieren a la flexbilia
esta normativa y constituyó un Grupo de que compran nuestros productos. Ha.y
Trabajo sobre la materia, el cual es entonces, aquí también un elemento de cgraualiadr en su aplicación; las
coordinado por el Fiscal ríe Cochilco. Al riesgo, va que podría existir el peligro de consireraciones respecto a las iferenadas
interior del grupo se formó un subgrupo que pudiéramos ser acusados de generar gegráficas donde se encuentian localizaras
Legal, Técnico y de Garantías. una actividad minera con un cierto drumping l inerio rie s mineroncial con

ecológico", precisa Patricio Cartagena. al interior del sector minero naional, con
Integran este grupo representantes ríe la distintas realidades técnicas y económicas y,
Unidad Ambiental del Ministerio de Minería: PRINCIPIOS BASICOS por último, la consideración socio-
de la Comisión Nacional del Medio DE lA NORMATIVA económica que debe tenerse presente al
Ambiente (Conama): de la Comisión ríe momento ríe dictar nuevas exigencias a la
Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de El coordinador del Grupo ríe Trabajo explica actividad minera, ríe manera que éstas no
Minería; del Consejo Minero; rel Ministerio que, desde el principio, se ha dejado afecten su competitividad.
Secretaría General de la Presidencia; del establecido que el objetivo es que esta
Ministerio de Salud y Sernageomin, así como normativa recoja estándares internacionales, Se reconoce que esta normativa tiene
también representantes individuales de "pero que, de algún modo, esté adecuada a precedentes en Estados 'nidos, Canadá,
compañías mineras, la realidad nuestra. Nosotros no podemos Australia y Sudáfrica, aunque las exigencias

pretender generar una legislación ambiental son mayores, va que claramente se habla (íe
"La idea -explica Cartagena- era sentar en la que imponga costos demasiados altos~. rehabilitar y reforestar. "El criterio (íe
mesa a todos los actores involucrados. Hasta racionalidad te indica que aquí no se trata ríe
ese momento, por no estar considerarlo el En ese sentido, Guillermo García, destaca lo volver todo a como era antes, sino que
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Guillermo García, presidente de la Comisión
de Medio Ambiente de Sonami, destaca que,
desde hace algunos años, el organismo viene
realizando seminarios en los cuales se ha podido
conocer la experiencia de empresas mineras
nacionales,v extranjeras sobre la materia.

dentro del impacto que hay ver cuál puede conclusión de que las acciones de cierre perjudicarala
tener algún riesgo presente o futuro, No se fueron bien ejecutadas y que de no hay sistema yunmontoq p
trata de volver todo a fojas cero", puntualiza ningún riesgo futuro, se podrá otorgar la constituir".
el Fiscal de Cochilco. certificación correspondiente que acredita

que la faena está oficialmente cerrada. Sin Al interior del
El coordinador destaca que el tema de la embargo, el tema es qué pasa después. La llegado a algu.osa
flexibilidad también es relevante al momento idea no es tener amarrado a esta persona allanarelcamno a
elaborar la futura normativa. "Nosotros natural o jurídica eternamente". compl
queremos que exista la flexibilidad para que s ha mld
a los 10, 15 o 20 años de la vida útil de un Entre los acuerdos alcanzados al interior del una pequeña
proyecto, el plan de cierre de la faena pueda Grupo de Trabajo, se ha concordado en que Constitucional
sufrir todas las modificaciones que sean la acción para perseguir la responsabilidad en que se incuya,
necesarias. Ello, en consideración, a que el sería de cinco años, contados desde que el concesionario, el
impacto, inicialmente establecido, pudo órgano administrativo declara cerrada o Cierre de Faenas
haber sido mayor o menor". abandonada la respectiva faena minera. "Es

decir, precisa Cartagena, a partir de ese Tales acuerdos se
Cartagena confiesa que en el tema del pasivo minuto, nosotros podemos dejar sin tiene como único
ambiental existente aún no hay una responsabilidad ambiental al titular de ese realización de a
conclusión tajante, aunque la tendencia proyecto", garantiza las eventuales
mayoritaria al interior del comité de trabajo que puedan ocurrir
es que debería ser el Fisco quien asuma ese En cuanto a qué ocurre después de Asimismo, estarán obligados
costo. "Estamos recién analizando el tema, extinguida la responsabilidad de la empresa garantías tanto las empresas
aunque lo que sí está claro, es que esta minera, el Fiscal puntualiza que ese es un público como del sector privad.
normativa sobre cierre de faenas mineras tema aún no resuelto, aunque "debiera ser la
debe reflejar una delimitación de autoridad competente, es decir el Estado, El coordinador del Grupod
responsabilidad. El empresario minero, al quien debe mantener un control respecto a que todavía no hay claidad
momento de decidir cerrar su faena minera la faena cerrada o abandonada". No instrumento que se ocuparáp
y cumplir la normativa, debe tener claro obstante, aún no hay una opinión la garantía. "Se estni
cuándo empieza y termina su consensuada sobre el tema. Por ejemplo, unfoo r o
responsabilidad", todas las empresasconcua i é

Dentro de los aspectos complejos de la piensa en que no sea un solo
"Aquí la pregunta que ha' que responder es normativa sobre Cierre y Abandono de sino varios".
¿en qué minuto la autoridad competente va Faenas Mineras, se encuentra el tema de la
a entregar la certificación que acredita que garantía, es decir del mecanismo que Al interior del subgnuo
hizo todas las acciones contempladas en el asegure la disponibilidad de los fondos acuerdo en orden a otpnbld de lfdae no n
plan de cierre y que éste es sustentable?', necesarios para llevar a cabo un Plan de Nacional de Geología yMir

Cierre, por parte de las empresas y en competencia para que se
En ese sentido, Patricio Cartagena. señala subsidio por parte del Estado. fiscalización del cierre o
que antes de la entrega de ese certificado, mineras, ya quese estima que es
debe haber un tiempo prudencial de Al respecto, Cartagena reconoce que el tema organismo que cuenta conl
monitoreo del plan de cierre, que podría ser de la garantía constituye "un costo adicional" conocimiento para ello.
de 3 a 4 años. "Sólo tina vez transcurrido ese para la empresa. La verdad es que sobre
plazo de monitoreo, en que la autoridad este punto aún no hay un pronunciamiento.
junto a la empresa han llegado a la Es complejo porque es necesario hacer una

evaluación económica. La idea no es
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Por Alfonso Dulanto Rencoret TRIBUNA

ENAMI
Y SUS FUNDICIONES

Recientes declaraciones del Ministro de
Minería, SergioJiménez Moraga, descartan
que durante 1999 se envíe al Congreso el
proyecto (le les, que posibilitaría la
transformación de la Empresa Nacional (le
Minería (Enami) en un holding ya sus
filiales productivas en sociedades
anónimas, separando el rol de fomento
del productivo. Así, podemos deducir,
que un proyecto de esta naturaleza
tendría que considerarlo el próximo
gobierno.

La razón para esta postergación sería que

la agenda parlamentaria se encuentra
recargada. Sin embargo, por el tiempo
transcurrido, se percibe falta de claridad
del dueño -el Estado- respecto al futuro
de la principal actividad productiva de la
empresa, la fundición de concentrados de
cobre.

Actualmente, Enami atraviesa por una
difícil situación financiera producto en
gran medida de los préstamos a la
pequeña s, mediana minería, las
inversiones realizadas para cumplir con
los estándares ambientales Y, por la 4'

transferencia de fondos al Fisco, no
recuperados, por sobre las utilidades
financieras, Las transformaciones
propuestas en el proyecto ríe ley
permitirían la capitalización de las
referidas sociedades para, (le esta forma,
hacer las inversiones que se requieren v
que el Estado no está dispuesto a realizar. AL

pirfinería de Ventanas (en la
Frente a ello, debemos hacer algunas fatwa i -lafiitidicióii tin l'ailote "
consideraciones estratégicas en torno al
futuro de la compañía estatal en el abastecimiento (le concentrados propios, las cuales más (le la mitad no son
contexto del mercado internacional de las sino que en la práctica son provistas integradas. Durante los últimos 30 años, la
fundiciones de concentrados (le cobre. mavoritariamente de la pequeña y mayor parte (le la capacidad mrundial ríe
Las unidades productivas más importantes mediana minería del cobre, oro y plata en fundición ha provenirto (le este sector
de Enami son la Fundición y Refinería ríe Chile,
Ventanas y la Fundición de Paipote. Estas Japón fue quien de alguna forma remecio
dos fundiciones son del tipo no En el mundo existen cerca (le 100 el mercado hace algunos años, al
integradas vale decir, no tienen fundiciones ríe concentrados ríe cobre, (íe comenzar a importar concentrarlos en vez
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dg cobre refinado. Sin materias primas y de los consumidores locales y, que los debería ser de interés tanto para Enami
locales, los japoneses levantaron una ingresos por venta de subproductos como como para sus potenciales socios.
poderosa industria de fundición que con el ácido sulfúrico, también incidirán en la
la ayuda de aranceles altos al cobre competitividad de las fundiciones (esos En resumen y en contra de las opiniones
refinado, pudo ofrecer términos ingresos tenderán a disminuir debido a la pesimistas, estimo que las fundiciones de
competitivos en la compra de sobre oferta de ácido, y por costos de Enami están en buenas condiciones para
concentrados. Esto ha influido de forma producción más altos, producto de enfrentar el futuro. En consecuencia, las
determinante, hasta el día de hoy, en los medidas ambientales más estrictas), la autoridades no deberían seguir
términos deí mercado de los posición competitiva de Enami mejora postergando una transformación que
concentrados. Otros países como Corea, aún más frente a su competencia externa, permita conseguir recursos para una
Brasil e India siguieron el mismo camino, operación y administración más eficiente.
incentivando la construcción de También habría que sumar algunas
fundiciones locales, ventajas locales, como la cercanía de Así se podría seguir avanzando en los

Ventanas y Paipote con los centros de aspectos ambientales de las fundiciones.
Por otro lado, es importante destacar que producción de concentrados. Esto no sólo La pequeña y mediana minería se
si la capacidad de utilización mundial de significa ahorro de Retes, también implica beneficiarían al tener un comprador más
las fundiciones sube hasta un nivel asegurar el abastecimiento de materias eficiente y en condiciones de pagar
cercano al 82 por ciento, durante la primas ya que, como se sabe, Chile tiene y mejores precios por sus concentrados. De
próxima década se requerirá una seguirá teniendo un excedente enorme de hecho las autoridades de la Sociedad
capacidad adicional de fundición. Según concentrados sin capacidad de fundir. A Nacional de Minería no sólo han
algunos estudios, los requerimientos esto se agrega la considerable experiencia manifestado su acuerdo sino que además
mundiales de nueva capacidad de que dispone el país y Enami en particular, han impulsado la idea de modernizar la
fundición durante la próxima década, para Enami.
tratar las nuevas producciones de De este modo, la coyuntura negativa por
concentrados, podrían llegar hasta 2,5 la que pasa la industria del cobre no Es importante que los trabajadores de la
millones de toneladas de cobre debería ser un obstáculo para realizar los empresa se sumen a esta visión
(equivalente a 12 nuevas fundiciones cambios que necesita la Empresa Nacional estratégica, ya que de otro modo se corre
parecidas a la de Ventanas). Se estima que de Minería. Como se sabe, los precios del el riesgo de que se pierda toda
más de la mitad provendrá de fundiciones cobre y los cargos de tratamiento, que competitividad. Chile debe incorporar el
no integradas, especialmente aquellas que constituyen la parte más importante de tema de las protecciones arancelarias que
operan en mercados con protecciones los ingresos de las fundiciones, son de tienen muchas fundiciones extranjeras en
arancelarias y que son susceptibles de ser carácter cíclico. Los costos de fundición sus próximas negociaciones bilaterales.
ampliadas, con lo cual se abaratan costos de Enami son en la actualidad Esto no sólo beneficiaría a la Enami sino
de operación y de inversión respecto a competitivos internacionalmente y lo que también constituiría un fuerte
unidades nuevas, serán aún más, si se aumenta su capacidad incentivo a la instalación de nuevas

de producción, capacidades en Chile.
Es dificil que se instalen fundiciones
nuevas en países sin protección Los potenciales inversionistas valorarán su Ojalá que se revierta la decisión y el
arancelaria. Casi la única excepción es una incorporación al negocio, sobre la base de proyecto de transformación de Enami
fundición privada que se construyó en sus flujos netos futuros actualizados, considere los elementos aquí señalados
Chile hace cinco años, como resultado de considerando también las potencialidades para ser despachado por el actual
una inversión muy baja y su cercanía a los cíe expansión de la empresa. Para ello Gobierno. De no ser así cabría hacer
puntos de producción de concentrados y resulta fundamental que Enami estudie a esfuerzos para que en los programas de
de consumo de ácido sulfúrico. No fondo sus planes de expansión y pueda los candidatos a la Presidencia se
obstante, a pesar de que en Chile no presentar flujos de caja que consideren incorporen planes específicos para
existe protección alguna, Enami se sus fundiciones ampliadas, solucionar este tan dilatado y gravitante
encuentra en una favorable posición, problema.
especialmente si consideramos que sus Recientes ventas de fundiciones tanto en
fundiciones puedan ser ampliadas, Chile como en Perú y España validan este

criterio, ya que en todos los casos uno de
Si agregamos a esta interesante posición los grandes atractivos de los inversionistas
que las protecciones arancelarias de ha sido el potencial de crecimiento de la
algunos países comoJapón deberían empresa.
disminuir debido a las presiones del GATT

La rentabilidad, para cargos de
tratamiento a valores de promedio
histórico, se estima en aproximadamente
20 por ciento, duplicándose en países con
protección arancelaria. Este porcentaje



CALENDARIO

Como una guía práctica para nuestros 13-16 JULIO: 2000:
lectores, damos a conocer el
calendario de los próximos meses de International Mining and Environ-
seminarios, foros y convenciones, con ment Congress-Clean Technology:
sus diferentes temarios, que se Thirct Millenium Challenge, Lima, 31 JI IOIIA AGOSTO:
realizarán en Chile y en el mundo: Perú. Contacto, David Carhauz, fono:

(+51 1)221 7383, e mail: "IX Congreso Geológico Chileno", a
environment@ amauta.rcp.net.pe/ celebrarse en Puerto Varas, Chile,9-15 JUNIO: miningcongress. organizado por Sociedad Geológica de

Ch,le, Servicío Nacional (e Geología y
"Minetime'99, Fifth Global Mining Minería, Depto. de Geología de la
Technology, Trade Fair, Dusseldorf, 17-20 AGOSTO: Universidad (le Chile. Contacto:
Germany, Contacto: Minetime'99, Servicio Nacional (le Geología y
Te:+49.0.2111.4560.991, "8th Brazilian Mming Congress", 8th Minería, Av. Santa María, 0104,
Fax:+49.0.211.4560.548 Brazilian Mining Exhibit-Exposibram Providencia, Santiago, ChileTeléfono

99, organizado por IBRAM, Instituto 56 2 7375050, anexo 202/241 , Santiago
Brasileiro de Mineracao, Belo Chile.

21-25 JUNIO: Horizonte, MG, Brazil, Minascentro.
Contacto: SCS Quatra 02-Bloco D-Ed.

"Tecnologías de Purificación de Oscar Niemever-1 landar-sala 1107, 1-6 OCTUBRE:
Soluciones en Hidrometalurgia", CEP 70316-900, Brasilia-DF Brazil,
docente: Miguel Herrera M. Contacto: Tel:55 61 2269367, Fax:55-61 2269580, "The IV World Congress on Mountain
Universidad de Chile, Fac. De Ciencias email: Ibramc@tha.com.hr, Medicine and High Altitude Physiology
Físicas y Matemáticas, Programa de Site:www.ihram.org.br and XV Annual Meeting of the Chilean
Capacitación en Innovación Society of Physiological Sciences",
Tecnológica para la Minería, sede: contacto: Dr. Claus Behn, Facultad de
Depto de Ingeniería de Minas, Av. 20 SEPT-I 50CT: Medicina, Universidad (le Chile,
Tupper 2069, Casilla 2777, fono: Indepenndencia 1027, Santiago, Chile,
6784508, fax: 6718060, e mail: "Mining and the EnvironmentC Fono: 56-2-6786215, Fax: 56-2-77
aleherre@ícec.uchile.cl advanced International Training 6916, e mail:

Programme in Lulea, Suecia. Contacto: cbehn(ú,; machimed.uchile.(l.
Mining and the Environment Centek,
Lulea University, SE-9-18- Lulea.
Suecia. Fono: +46920918 -6, e-
mail:doris.lundstromC (qcentek.se
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Almeyda, Diego de: Baburrizza, Pascual: Burrage C., Abert
Nació en Copiapó en 1780 s murió en Santiago Nació en 1875 en la isla de Kolocep. A los 17 Banquero, abogado y hombre de empresa. En
en 1856. Se le conoce en especial por sus años llegó a Chile en busca del Voro blanco" en diciembre de 1910, formó la'"hile Exploration
numerosos cateos en el desierto, donde el desierto de Atacama. En 1910 se hizo cargo Company", con la "DuncanFox y Cía.", para
descubrió gran cantidad de minas entre las que de la Compañía Salitrera Progreso por encargo explotar la mina de Chuquicamata
destacan Taltal, Chañaral y Cachinal. Participó del Banco Chile, En el salitre controló nueve
en la lucha por la Independencia. Fue tomado sociedades, Li más importante de ellas fue la Cousiño Squella, Luis:
prisionero por los españoles, pero logro Liutaro Nitrate Company, que tenía 24 Hijo de Matías Cousiño, nació en Santiago en
escapar del barco que lo llevaba a la isla Juan oficinas. También tuvo inversiones en 1835 y murió en Perú en 1873. Continuó la
Fernández. empresas de carbón, oro, plata, estaño y obra de su padre, reorganizando la industria

petroleo. carbonífera de Lota. Fomentó la industria del
Anda¡, Andrés: cobre y de la seda, la agricultura y la industria
Ciudadano húngaro que llegó a Chile en 1948. Barrazarte, Rafael: vitivinícola.
Fundó la Compañía Minera Santa Fe, (182--1889). Si bien fue médico, se dedicó a la
precursora del desarrollo de la pequeña y minería y exploraciones del desierto. En 1880 Cousiño, Matias:
mediana minería del fierro. A partir de 1952 descubrió la mina Arturo Prat, en Cachinal, que Nació en Santiago en 1810 y murió en 1863.
logro crear una fuente de trabajo para más (le le produjo más (le dos millones de pesos de la Fue uno de los principales pioneros de nuestra
5.000 personas y posibilitó la exportación ríe época. minería, especialmente la del carbn, Su obra
un volumen anual ríe cinco millones ríe más importante fue la explotación de los
toneladas durante casi 15 años, Besa Navarro, Carlos: yacimientos de Lota. Cooperó en la

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería construcción del ferrocarril de Santiago a
Aracena Ordenes, Pedro: durante el periodo 1990-1918. Valparaíso, impulsó la producción del trigo y
Fue hijo de Gregorio Aracena y re Silvestra harina, colaboró en varias industrias y fue
Ordenes. Como su padre, se dedicó a la Besa, José: parlamentario en distintas oportunidades.
minería y al comercio en Huasco. Explotó Explotó minas de cobre, especialmente en
minas ríe cobre en los rlistritos San Juan s Chañaral. De cuna humilde e infancia sufrida, Cuevas, Francisco:
Carrizal Alto y realizó generosos aportes fue uno de los hombres más ricos de Chile. Presidente de la Sociedad Nacional de Minería
económicos para ayudar al presupuesto del durante el período 1965-1971.
afianzamiento ríe la Independencia. En 1820 Braden,William:
fue electo regidor del Cabildo ríe Li Serena. En Ineniero norteamericano. En 1904, organizó
1835 se asoció con los mineros Eugenio en Estados t'nidos la ~Braden Cooper
Mondaca y Mariano Saavedra, para explotar Company. Con ayuda financiera de la
la rica mina de cobre Li Mondaca, de Carrizal "American Smelting and Refinen Companv"
Alto. inició, en 19*, la explotación del yacimiento

cuprífero (le El Teniente.

Bruggen Messtorff, Juan:

Nació en Alenania, el 25 de abril de 1887. En
1920 ocupó la cátedra de Mineralogía y
Geología en la tniversidad de Chile. Su obra,
relacionada con la minería, se encuentra
esparcida en innumerables libros, folletos y
notas en publicaciones nacionales y
extranjeras.
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CULTURA

el

El cineasta argentino Daniel Evans
filmó el video "Los sueños del
desierto", que en 40 minutos plasma
el quehacer diario de los pirquineros.

El video ya se estrenó en el Museo
Precolombino y en el Instituto -

Goethe de Santiago, y se comenzó a
exhibir en todas las escuelas y
colegios de Copiapó. Además,
mediante un equipo móvil, ya se
proyectó ante más de cinco mil
personas de la Tercera Región.

La filmación al interior de minas se
hizo en la zona de Jesús María quince -

kilómetros al sur de la capital de la
Tercera Región, un sector muy
antiguo, donde en 1707 comenzó la
producción de oro de San Francisco
de la Selva, hoy Copiapó.

Por Raúl Rojas.

lospir. pequefi os ron sonadores en la medida que el desnirto i nVíra
a soñar, porque se trata de un e spacio poético.

Impulsado por su insaciable afán (íe pro;ectó ante más de cinco mil personas porque tenía que contar (le alguna forma
conocimiento del hombre, el argentino de la Tercera Región. lo que vi a mi alrededor. Pero hay una
Daniel Evans, "cineasta de tiempo cosa más profunda, que es la
completo", se lanzó en una de las más Daniel, (le ,0 años, realizador (íe cine identificación entre mi trabajo y el de los
importantes empresas de su vida: ilmar documental, estudió ingeniería durante pirquineros. El cineasta y el pirquinero
una película sobre los pirquineros varios años, hasta que en 1990 encontró son personas independientes, que
chilenos. En la cinta, buscó plasmar su su verdadera vocación. Filmó una cinta trabajan fuera de sistema (le mercado".
diario quehacer, sus esperanzas, sueños, minera en su país.
anhelos, dulzuras y amarguras y, por ¿Cómo se produjo el acercamiento
cierto, sus condiciones de trabajo. con los pequeños mineros?.
También exploró el mundo de la pequeña Pero el camino definitivo lo encontr) hace
minería nacional, que se remonta al ríos años, cuando se radicó en Chile, más Los pirquineros son una institución en el
periodo prehispánico. concretamente en (alldera, Tercera norte, donde se encuentra la raíz díe la

Región, gran puerto turístico y minero. minería. En Mendoza, so había hecho una
El resultado fue el video 1,os suerios del película sobre un aspecto (ce la minería
desierto~, (le 40 minutos (le diuracion. que Respecto a ~Los sueños riel desierto", industrial. Pero tomar contacto con la
y'a se estrenó en el Museo Precolombino y Evans explica: ~uno cuando hace películas realidad (íe los pirquineros es como ir a
en el Instituto Goethe de Santiago, y que documentales está expuesto a ser otro mundo, a otro planeta, Yo hago este
se comenzó a exhibir en todas las escuelas impresionado por la realidad que lo tipo cíe trabajo, en cierta forma
y colegios de Copiapó. rodea. Yo llegué a vivir a Atacama hace etnigráfico o antropológico. Laboro

(los años. Pienso que hice la película mucho con las instancias cíe vida rural,
Además, mediante un equipo móvil, va se
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El video "Los sueños del desierto", de 40
minutos de duración, ya se estrenó en el
Museo Precolombino i en el Instiuto Goetbe
de Santiago.

buscando una aproximación a lo original. Después se inundaron las minas y llegó la
,-----nada.

¿Qué aprendió sobre la realidad del
minero chileno? ¿Es descarnada su visión con

respecto a las fortunas dilapidadas?
Aprendimos muchas cosas. El pirquinero
es un hombre que, ante todo, resalta su Un) de los personajes de mi película se
libertad en un sentido increíble en nuestra refiere a eso. Habla de Hernando de
sociedad. Los pirquineros y pescadores Aguirre, hijo de Francisco de Aguirre, que
son los que todavía confían en sus manos fue el primer metalurgista de la región,
para proveerse el alimento. El resto sabe la filmación al interior de minas se hizo quien murió pobre, abandonado y
que depende del sistema. El pirquinero, en la zona de jesús María quince enfermo. Se dice que Hernando de
no. El entiende y acepta que toma su kilómetros al sur de la capital de la Aguirre dejó una triste herencia a los
mazo v su martillo y va al cerro a sacar el Tercera Región, un sector muy antiguo, mineros y es que siempre van a estar
mineral, y eso le va a dar de comer a su donde en 1707 comenzó la producción de dilapidando su fortuna. Pero no se podría
familia. oro de San Francisco de la Selva, hoy deicr que sea un patrón general. De

Copiapó, que se fundó a partir del oro del hecho, grandes fortunas se hicieron en la
¿Los pirquineros son hombres descubrimiento de Jesús María. Ahí época de Chañarcillo y todavía están en

realistas o soñadores? trabajan aún más de 60 pirquineros y pie.
queda oro como para que vivan.

Son soñadores en la medida que el PASADO Y PRESENTE
desierto inspira a soñar, porque se trata La película fue el pr9ducto de una
de un espacio poético. Ellos son cuidadosa planificación. Se preparó ¿Hay diferencias entre los mineros
tremendamente poéticos y eso aparece durante ocho meses y hubo cuatro meses de ayer y los de hoy?
como un aspecto importante en la de rodaje. El guión, la dirección y las
película. Pero son muy realistas a la hora entrevistas son (le Daniel Evans. Trabajó La esencia es la misma, Es como un viaje
(le saber lo que ganan, lo que hacen y lo con un asistente y otras dos personas, al pasado conversar con la gente que está
que necesitan. entre ellas la antropóloga Soledad Naranjo hoy dentro de una mina y creo que todo

Melo. no sólo sigue vigente, sino que va a
Por lo general, al minero se le atribuye perdurar. Muchas personas, cuando filmé,
mucha desconfianza frente a los extraños. El rodaje considero otros importante me preguntaban si los pirquineros iban a
Sin embargo, Daniel Evans afirma: "Y0 no elementos históricos, como la fundición desaparecer y afirmaban que no tienen
diría que es desconfiado. Es natural que arcaica de Villa del Cerro, 80 kilómetros al futuro. Pero lo cierto es que ellos no
una persona mantenga cierta reserva este (le Copiapó, pasado el pueblo Los creen en eso. Van a seguir arrancando el
sobre su vida, sobre lo que hace. Eso L.oros. Asimismo, el primer ferrocarril (le alimento a la tierra, mientras haya gente
forma parte, por ejemplo, de mi trabajo Sudamérica. que confíe en sus manos. Si las
profesional. Yo, para hacer documentales autoridades los contemplaran como un
con gente, para que la gente se abra le ¿Su película también aborda factor económico, mejorarían muchísimo
digo con toda franqueza lo que quiero el tema de Chañarcillo? sus condiciones, La marginalidad a la que
hacer v la invito a participar conmigo en el están sometidos no es un tema cíe la
proyecto. Si la persona me cree y se Lo toca tangencialmente, porque en forma en que producen, sino de que
compromete, el proyecto lo hacemos Chañarcillo se amasaron grandes fortunas oficialmente no se quiere reconocer que
juntos. Eso fue lo que pasó en este caso. y aparece como un ejemplo de la forma existen.
Los pirquineros confiaron en mi y yo en en que la minería enriquece a las personas
ellos. Esa confianza es indispensable para y después desaparecen esas fortunas. Un
hacer un trabajo documental". día, alguien descubrió Chañarcillo y hubo

una riqueza enorme durante treinta años.
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¿Por qué el filme incluye imágenes EL PROYECTO En cuanto a "Los sueños del
de la fiesta de La Candelaria de 1940? DE UN LARGOMETRAJE desierto", ¿Ha considerado la

posibilidad de exhibirlo en
Primero, porque es un documento ¿Es efectivo que ahora televisión?
histórico realmente importante. Hay está preparando un largometraje?
muchas diferencias entre la fiesta antigua Todavia no. La televisión es refractaria a la
y la nueva, en particular en los bailes Estamos trabajando en un provecto para producción independiente, Ellos
chinos, que son bailes que adoptaron los hacer la historia del pueblo de Potrerrillos, consideran que estos trabajos no son
mineros, porque son más antiguos. Se han donde está la fundición de la División El comerciales, porque tienen ritmo lento. La
encontrado flautas de más de mil años. Se Salvador de Codelco. Este año vive un experiencia nos ha demostrado que la
trata (le un rito precolombino, que se momento muy particular, porque se cierra película es emocionante para el público, el
transmitió de generación en generación. como pueblo. La idea del proyecto es cual la acepta muy bien. Pero si la llevo a
Cuando llegaron los españoles, hubo una guardar para las futuras generaciones la un director de programación, va a objetar
adaptación a los ritos católicos y se le memoria viva del pueblo. Hoy están todos que e lenta, que el color, en fin. En el
empezó a bailar a la Virgen. Toda la vivos, todos pueden contar su historia, caso hipotético de que se interesaran, se
cosmovisión religiosa y de protección del cómo nacieron, lo que vieron desde entraría a un segundo problema: la
minero se asocia a la Virgen de la niños. Hay en el pueblo una epopeya de televisón siente que hace un favor cuando
Candelaria. ingeniería impresionante. Son ochenta exhibe la película. Ofrecen transmitirla,

años de vida del pueblo, que previo pago, Nosotros, como productores,
¿Logró captar algo del fatalismo corresponden a esos ciclos breves del entendemos que si la película es tan

del pequeño minero, de ese ser que desierto. Queremos dejar un testimonio buena como para pasarla, así como pagan
cree que está condenado a morir en de todas esas vidas que hicieron y fueron para difundir "Batman", también nos

su yacimiento? parte de Potrerillos. Como excusa, vamos podrían pagar a nosotros por pasar la
a mostrar también todo el proceso cinta.

Ellos saben que conviven diariamente con industrial: la mina El Salvador, la
la muerte, porque el riesgo real existe. Si fundición, la refinación, el traslado en
yo estoy todo el día caminando por el ferrocarril y el embarque. Será un
borde de un precipicio, tengo conciencia largometraje para cine, con paisajes
de que en cualquier momento me puedo imponentes de un lugar realmente
caer. 1,a sensación que tuve es que no hay increíble. Nuestra aspiración es que el
demasiatas muertes, porque ellos trabajo lo vea todo el país en una sala
manejan muy bien los factores de riesgo, cinematográfica.
El tema de la silicosis tal vez sea un
fantasma que está pendiente. Ellos saben ¿Cree que la minería es realmente
que están respirando polvo todo el una veta para los cineastas y que el
tiempo. Saben, por su historia, la de sus tema de la minería chilena podría
familias, que muere mucha gente por también exhibirse en el exterior?
silicosis. Es como conocer un poco cuál
será su destino. Sí. A mi me parece que la minería chilena

es impresionante, Las industrias grandes
se mueven como gigantes. Pero se trata
de algo desconocido, porque la identidad
de Chile tiene mucho que ver con la
minería.
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EL COBRE COMO
AGENTE

ANTIBACTERIANO
Están pronto a salir los Demostrar que el metal inhibe
resultados de una investigación el desarrollo de
realizada por el Inta, en microorganismos serviría para
relación a la actividad prevenir el desarrollo de la

7 -5bactericida del cobre. Centrado bacteria Helicobacter Pylori, la
.en la Salmonella y la que, según estudios científicos,

Campylobacterjcjuni, seria una de las principales
consideradas como los agentes causantes de problemas
palógenos más prevalentes en gastrointeítinales como la
nuestro territorio, el trabajo ulcera y el cáncer gástrico y que
estudia el comportamiento de puede crecer oculta en las
dichas bacterias en superficies cañerías del agua potable.
de cobre versus acero y plástico,
según dferentes condiciones de
temperatura, permanencia en
el tiempo y concentración.
Los resultados hasta ahora
obtenidos demuestran una
considerable achiíidad
antibacteriana en el cobre, lo
que, segin el doctor Guillernio
Figíeroa,jefe del equipo que
realiza la investigación, tiene
gran provección no sólo a nivel
nacional, sino que en el marco
mundial, ya que sigíiificarían,
entre otros beneficios, erradicar
las gastroenteritis originadas
por la contaminación de
alinientos.
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condiciones programadas (le recuentos bacterianos en las superfi-
inoculo, tiempo y temperatura de cies (le acero v formalita aumentaron
incubación, Se completarán - sostenidaiente a temperatura
asimismo- 5 ensavos independientes anibiente.
cada uno por duplicado para las

El mencionado proyecto, que se diferentes condiciones. A lo anterior, debemos agregar que
inició en diciembre del año pasado, en esta etapa del estudio se hizo
esta siendo realizado por la Unidad e evidente que existe una variable no
de Microbiología del instituto de considierada en el diseño experimen-
Nutrición y Tecnología de los Los resultados de los experimentos tal, la que está relacionada con el uso
Alimentos (INTA) de la Universidad de sobrevivencia (le Salmonella y exposición (le las superficies (le
(le Chile, a cargo de los entérica en las distintas superficies cobre a soluciones o líquidos en
investigadores Gustavo Faundez, estudiadas han mostrado que los general.
Miriam Troncoso v Guillermo recuentos microbianos (le los
Figueroa. inóculos mantenidos en la superficie Al parecer no es igual usar una

(le cobre tienden a disminuir superficie nueva que otra que tenga
El proyecto plantea comparar la significativamente en comparación tiempo de uso. Ello, por cuanto, las
sobrevivencia de Salmonella spp., y con similares mantenidos en superfi- superficies de cobre usadas (mayor
Campylobacter jejuni en superficies cies de acero inoxidable o polímero. oxidación) adquieren otra coloración
de cobre, acero inoxidable y o textura que hace necesario su
polímeros bajo diferentes Se ha notado que la acción limpieza periódica, lo que
condiciones (le temperatura, tiempo antibacteriana (le las superficies de aparentemente favorece su acción
e in.culos. cobre tiene una relación directa con antibacteriana.
En los tres primeros meses de la temperatura y tiempo de
investigación, se han completado los incubación (le la Salmonella spp. Es De acuerdo al estudio, las placas (le
ensayos de sobrevivencia de Salmo- así que a 10°C la caída del recuento cobre nuevas presentaron una
nella entérica en las superficies de bacteriano en las superficies (le menor actividad contra Salmonella
cobre y de control (acero y cobre es observable a las 4 horas de entérica con respecto a las que
formalita). Los ensayos han incluido incubación y se acentúa a las 8 horas. habían sido usadas por algunos (lías.
distintas condiciones experimentales La disminución de los recuentos ha
de inóculo, tiempo y temperatura de sido de 1 a 3 Ordenes de magnitud Conforme al diseño propuesto se
incubación en cada una de las con respecto al inóculo inicial (uno a espera completar los estudios con
superficies estudiadas. tres log). En contraste, los recuentos Campylobacter jejuni para entregar

bacterianos en las superficies (le los resultados finales en las próximas
Los tiempos de permanencia cíe acero inoxidable o formalita se semanas.
Salmonella entérica en estas superfi- mantuvieron estables o
cies fueron de 0, 2, 4 v 8 horas. Las descendieron ligeramente (menos
temperaturas de incubación de un orden de magnitud) durante
ensayadas fueron de 10 v 27°C. Los los mismos tiempos de incubación.
inóculos utilizados han sido dos, uno
bajo -del orden de 104 bacterias/mi-, A temperatura ambiente (25°C + -
v otro alto -del orden de 106 2°C) la acción antibacteriana (le la
bacterias/mi-, superficie de cobre sobre Salmonella

entérica fue más pronunciada que a
llasta la fecha, se han realizado por 10°C. En la mayoría de los ensayos a
lo menos cuatro ensavos 27C la acción antibacteriana se
independientes, cada uno por manifestó va a las 2 horas, mientras
duplicado, en las diferentes que a las 4 horas de incubación se

observó una muy significativa
disminución (le los recuentos de
Salmonella viables, cíe 3 a 4 órdenes
de magnitud. En comparación, los
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ENAMI MANTIENE PRECIO DE Codelco evidencian una oferta de cobre refinado para comercio de cobre", precisó.
SUSTENTACION A PEQUE A MINERIA este año de 11.9+,4 millones ile toneladas, equivalente El personero destacó el interés de los países

a un alza (le 2 por ciento respecto (le la producción de productores para promover el uso (de este meta v así
El )irec torio de la lpresa Nacional de Mineria 1998. ampliar el mercadc,
decific) mantencir un precio (le sustentaci0n para la El ejecutivo agregó que el aumento dl consumo A juicio de Astorga, de aumentar este tipo de barreras,
pequeña mineria deí cobre (le 'S$ 0,85 por libra hasta miundial promedio entre 1960-1998 alcanzó a 2,8 por nuestro futuro estará gravenhente amenaza(lo", dijo
diciembre (le 1999, ciento, mientras que el producto iundial aumento
El ¡recio de sustentación se tenía que reducir 3,7 por ciento en promedio. DIPUTADO MULET PIDE RENUNCIA

gradualmente desde 1S 0,89 en enero a US$ 0,82 en DE VICEPRESIDENTE DE ENAMI
di( ienibre, Ahora sL decidó (ue cuando este precio SOQUIMICH ANALIZA ALIANZAS PARA
legLe al lios SS o,S, valor que se cumpliria en EXPANSION EN AMERICA LATINA El Subjefe de la bancada cíe diputados
septienlbre, se conservará ese valor para el resto del democratacristianos, Jaime Mulet, pidió al Presidente
año", según infornió el )irectorio, Conversaciones preliminares e informales ha (le la República que solicite la renLuncia del
En cuanto a la mediana mineria, no hubo sostenido Soquimich con operadores (le otros paises Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de
modificadon alguna ni en sUs cargos (le tratamiento ni (le Latinoamérica, con la intención tie buscar socios Minería, Patricio Artiagoitía, v calificó de fracaso
en su tarifa obsersa.l, dedicados al rubro, que le permitan expandir sus absoluto- la forma en que ha operado la elpresa

áreas de negocios en Chile v la región. estatal.
ESTIMAN QUE PRECIO DEL COBRE SE Así lo infoirmi el Gerente General (le la compañía. La petición del parlarrentario -hecha públicamente en

RECUPERARA SOLO DESPUES DEL 2001 Patricio Contesse, quien agregó que es una opción la Cámara de Diputados- fue apoYada por los
que están evaluando. diputados (le oposición v algunos (le la Coní ertacin,
Infornió que la coipañía ca forializó una asociación El parlamentario DC respondió en la silla a
en diciembre pasado con la empresa noruega Norsk declaraciones previas del directivo de Enain, quien
Ibdro,. pat la Lnsirucción conjunta (le una planta (le sostuVo qLe Muiet desconoce los esfuerzos (le la
nitrato de potasio en Chile. empresa ys sus trabajadores por reducir coistics y
Comnesse señalo que esta planta, que se comenzara a fomentar la actividad del sector.
construir en jLlio (le este-año, estará en operaciones a El diputado Mulet replico diciendo que han sido los
iediados dl próximio año Considera una inversiin trabajadores de las faenas de tratannento quienes han

de entre US$ 18 millones N USS 20 millones hecho el gran esfuerzo s, no los que trabajan en las
permitirá producir 16 mil toneadas anuales. oficinas (le Santiago,
En cuanto a las ventas, el ejecuitivo indiccó que este Recordó que la misma autoridad de Enimii reconoció
año labrá una reducción (le 1USS 1i0 millones le las que por décadas la empresa tuio un, síbredítaciíi
proyecciones iniciales, las cuales ascendian a 1:S$ 6110 ile más del SO por ciento (le su personal en la c apital,
millones. En todo caso, esta cifra significará un lo cual -a so juicio- pagaron los pequeños mineros.
incrementol de 8 por ciento respecto a las ventas (le En opinión del diputado Mulet, la política (le fomento
1998, desarrollada por el Gobierno, pese a los 15 millnes

(le ('ólares anuales que se han destinado a ella, ha
EXPRESAN PREOCUPACION resultado~ii i fracaso absoluto- s que ello lo refleja el

El Vicepresidnente (le Coniercializi.Jon e Clelcio, POR BARRERAS A IMPORTACIONES hecho de que en 1991 habian 1.900 productores en la
Juan Eduardo 11C-rera. ifir1fló que ie acLirdi a Un DE COBRE pequeña i mediana inera S ahora quedan apenas
estudio (le la k onilo ura Brook luit, no oibstaute el 300.
aumeinto que muestra el cobre en el mercado Su preocupación por las barceras que varios paises
internacional. reien el 2001 se consolidaLn la estan iiponiendo a las importaciones de metales. CODELCO Y HOMESTAKE
recuperaciin (le si¡ precio \ slío desle el 200- especialmente (íe cobre, planteó el Presidente del ACUERDAN EXPLORAR
ii era',í aLid tucur cnt ie>8 y 1i1 contas iis dCdIa lla GrLpo Experto en Mineria, Exploracion y Desarrollo TRES PROSPECTOS AURIFEROS

libia. (Geiced) de APEC, Toinis Astorga.
El alialisis (le los expertoLs considero las lendencias ile El ejecums'o asistió, junto a otros pers ,neros del Codelco s la esiadounidense ltomestake acordaron
crecimiento dl coisultno v los costos directos de sector minero público, a la cuarta reuniin anual del explorar v esentualmente desarrollar y explotar lus
producin (le tobre a iíel miundial. grUpo que se realizó en Bangkok, Tailandia. prospectos iniieros San Antouio Oro, Coi - Ma a
Al exponer en el Cienro Le Estudios Publicos, el Astorga explico que las nirmativas ambientales que Pedernales, a travs Líe la compañia minera Agua de la
ejecLitiO p1reCto que una tendelicia clari a la reguilan el ingreso (le ciertos proiductos a los países, Falda, ti\Las propiedades mineras son ucindantes con
reciperaciin del nietal sóloi se comenzara a son li masor amenaza que enfrentan hos el cobre y dichos prospectos,
evideicial ceca (leí 200I1 cuando se logre un otrs netales- 'Los acuerIi s slgniiua Li realización cíe un
equilibrio enre la o ferta u deiaiiida uilindial (e uMuchas (le estas regulaciones 111) tienení una base auiento (le capifl en Agua (le la Falda poi 1 Ss 1.i8
torrio a -1 ). científica adeciaLi v, a veces, se estableccen de miliones Colelco pagará su proporcion coi el aporte
1lerrera preciso que los estudios reali7ados por acuerdo a los intereses (le los coi pet¡idores del (le los inen iona(ls prospectos. los que lian sido
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SUCESOS MINEROS

traloradtos en [SS -252 millones: y Hoinestake lo hará toneladas de cobre fino. CODELCO REDUJO EXCEDENTES EN 80
co n el aporte en efectivo de 1US 'm millones v ie Según se afirnio, esta asociación con capitales POR CIENTO EN PRIMER TRIMESTRE
concesiones mineras valori,adas en USS 548 mil", japoneses, (io un nuev,o aire a los nego(ctos del
precisa la conipañía chilena. empresario i senador Fran cisco Javiér Errázuiz,
Agua de la Falda, una sociedad constituida en 1996 fuertemente golpeados por la r isis asiática
Cntre Codelc (49 por Ciento) \ Homestake (51 por
ciento), explota el provecto Manto, cuya producción FILIALES DE CAP FIRMAN ACUERDO CON
anual asciende a 4.000 onims de oro. También se SIDERURGICA DE INDONESIA
encuentra desarrollando el estudio (le prefactibilidad
del provecto Jerónimo. cuos recursos indicados e Fie suscrito un auerdo entre la Compañía Minera
inferidos sunaln 2,8 millones (le onzas tle oro. Huasco y Compañía Minera del Pacifico -filiales ile
Tras la ampliacion de capital, li compañia tendrá un CAP- con la mayor siderurgica integrada de Indonesia,
patrinionio (le LSS 39,8 millones, PT Krakatau Steel.

El acuerdo inclure la venta ile -00 mil toneladas
MINERA LOS ANDES SUSCRIBIO ACUERDO anuales (le pellets de hierro durante cinco años y por

CON COMINCO DE CANADA una cifra aproximada de USS 115 millones,
De acuerdo a lo inforonatio por CAP, la siderúrgica

Minera Los Andes suscribió un contrato que otorga a indonesia es de propiedad estatal y produce 25
Minera Imicor Limitada (subsidiaria de Corminco Ltd. tillones de tonelalas (le aeer, lo que representa
de Canada) la opción de comprar algunas de sus cerca del 65 por ciento( de la producción de ese pais
concesiones ubicadas en la Tercera Región. Las del sudeste asiático.
concesiones anparan 1.200 hectáreas a unos 10 Los pellets de hierro para reducción directa swn
kilómetros del mineral El Salvador. producidos por Compañia Miincra dl Pacífico (CMPj
De esta forma, Minera finicor comenzará a prospectar en su planta de lluasco y se cOtIlercializai desde julio 1[ta caída ie 80 p,r ciento experimentaron los
el lugar. donde espera encontrar depósitos ile 1998 a través de Conipañía Minera fluaso SA.. exceAe_es o rííratiSis ie Citelcí-Chidurant- el
importantes rle cobre para más tarde desarroilar un joini venture que fue establecido hace poco entre la primer trimestre ile 1999. al totalizar LS$ 2-1 inillones,
prospecto filial chilena ile Mitsutshi y y',, P infornió el V'ice,tresidtente (íe Adnministra( ion
Minera Iis Andes, sociedad en la que Codelco k Finan/as (le la coroopañia, Albert Cussen.
Atistralian Mtutial Provident Societw iAMP Life Ltd. PLACER DOME A LA ESPERA Li cifra es inierior a los US$ 120 millones oíHíenidlos en
poseen participaciones accionarias del 49 k 51 por DE MEJORES PRECIOS PARA VENDER igual perício le 1998.
ciento. respectivamente, se dedica a desarrollar sus ZALDIVAR 1L diferencia (le *SI 96 mlnes se explia por los
propiedades y a concretar negocios mineros tanto en menores preios tanto le cobre cotio ríe molibdeno
Chile como en el extralitero, El Presidente , k, Ger (ute Gencral (le la empresa iniera entre arnibos periodos. lo que inítipi'> Sn 133
Por su parte. Cominco Ltd tiene en Chile en conjunto canadiense Placer Doic. John Willson, reieró el milones (le menores ingresos, cintrarresiados por
con Teck Corp. el -6,5 por ciento (le la mina interés de la empresa ien vender su p articipa(ión en tinatoires despachos ile cobre my oiibiMeno, qíue
QuebraLa Blanca. Asimisino, Corninco tiene utna Zairlivar, atinque la cinipañia esta a la espera (le inpli arn VS$ ' " millones tle mavor utlikaid
interisa acti\idad ríe exploraciones en varias partes del mejores precios del cohre s ofertas más interesantes. preci oM (osen.
territorio chileno . Respecto al interés en desprenderse (le 'adnar, el En el dasíel cobre. el proiuncíio iriniestral fue íle

ejecutivo preciso que ello orresponde a tina , -y3 cc-níta,nos poir libra. lii que ríl¡rcsc una
INVERSIONES ERRAZURIZ estrategia (le rnegocios ite ha tomado Placer )oíme. c ¡(li de 15.9 poir ciento en relaíin a Iiý o1 55 -5,8

SE ASOCIA CON JAPONESES PARA la cual resporide a que tas empresas exitosas son entaos s d- igul periíodo de 1998
EXPLOTAR EL PROYECTO KOZAN aquellas que se enfocan en algo especifico, y para En titanto a lo.s (oisos (]¡recos (le orccit> > cas4i

nosotros ese foco es el oro, precisO. cosi u. st ,s s- sittaron c S 12, 1 (ciitaous la libra
Inversiones Errazuriz se asoció con la japonesa Wilison agregói que, eni 1992. se toió la te isiin ile iiersús [ S i,6, k entaví is de 1998ii u nlandíi ua
Nittets¡ Mining formando la sociedad cntractuial invertir en Zaldivar, pero eso fue ates rle que se (aidii (e 15,0 centaos en ]os Últirno (it iii iS
rinera Atacarna Ko7ín. para la cinstrucción (le una hubiera elaborado la ritiea c-trategia.
mina subterránea cerca (íe Copiapó, cu\tos trabajos 'No h f li1a (le que "bildivar es un muy bijen ativo.
solo coeniarn cuando el precio del cobre se sitúe mty productivo t con excelente operacion, pero no
en -5 cetntars (le dólar por libra. está dentro (le nuesia estrategia', recis( el alto
La obra. que demandarí tina itsersión por [USS 135 e)ecutivo (le Placer Donie
millones aportados en O0 por ciento por los japineses
y en 1>0 por ciento por Errázuriz. demorirá d, años
se preve que su producción anual alcance las 25 mil
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cOmercial habian arrojado resutados Positi;vos, logro fue obtenido luego que la firma -propiedad (íe la
uiti ndíose ra ora los eq luit rs té( cni os que minera canadiense Rio Algom- cumpliera

terrinaran a meit(liaio delaño próxitio, para irn,ir la exitosamente on todas las pruebas de calidad
construcrión del endildo felrroviario (le trocha angosta exigidas por el UE ~Tuda la traminaci('n, (lue es mnuv
a partir del año 2001, a trav/és del valle de Copiapó . exigente, se denor más de un liño" explia6 el

,:;.o El pn e lencrai una iniersiót de 250 millones de Gerente (íe Ventas (le la conipañia, (abriel Arteaga.
dítkiíres- servira a11li[an sprite (le fiif iierilles (le esa E,l eecuttito arrmóu que l incotrpuracron t(le la firma en
c()mpañia, en el LME olorgaría una tas,or lexibilidad a los

Aemas eserviit de los produíctores ríe ua (le (trentes. ritco tailbien a i nompañía en la
Iílesa exportdores (el ntoroeste argentino (l comercializació( de sus catrods (le (oÍbre~.
Caranarc y La Ritija Et provecto ininero tie oro El yacinúiento cuprifero CerrtT Coloradt se enc uetlra
(iisa,le. ubicato en la zona fronteriza de la Regin de tihicado en Pozo .Aliconte, Priniera Región, a 1 20

OBRAS DE PROYECTO LOS PELAMBRES (opiapó sc enctentra en etapa (íe evaluaitcin su kilónietros de la ciudad (le lquique, Para este año, la
PRESENTAN 67 POR CIENTO DE AVANCE Puesta crí inrr(1la depende tIe Irs restiltadros del conipañia ha proyectado una produi.i Ón (te 100 til

trita',do linuíroft' nutitero con Argentina. toneladas (le ctoios (le cobre, infortií Arteaga.
El precto mi nero Los Pelambres piresenta un
i tnportante desarrollo de sus obrs, sundotl al3 trde PRODUCCION DE MINERA ESCONDIDA PROYECTOS POR US$ 7.379 MILLONES
inar¡i uhtinio un inance (le t- por r,entí total AUMENTO 11,3% EN PRIMER IMPLICO INGRESO AL SISTEMA EIA
ponectrado, lo que se inserta dentro (íe la CUATRIMESTRE
progracuacitn inicial del proyecto, [n u tital (le inversio nes p r l:S$ -.3-9 an iltnes
l)e esta forrla, la fase (le ingeniería tiene un av'afn'e tic iniplictí el ingreso durante el año pasado de 799
98 por Liento, mientras (ue la construcción, ríe 56 por Proyectos al Sisteia (le Etaluratítíític de inpacto
ciento del tiotal. Anibiental l SELA -más del doble (le los regisraidos en
Con estos av'ances se mantiene el objetivo (le iniciar la 199--, 58 tie los cuales fueron Estudios ti lenpacto
priniera líneli (le producci(t (le cobre el 29 de tAnbiental [EIAt ' -41 Declaracíotues de nipiarto
n(vientbre ríe este año, para alcanzar el régimen de Amhiental ([),A según inftrirí Roidrigo Egaña,
prodcctini 90 dias despues. Director Ejecutivo de la Coisitn del Medio
El pro\yecto nirnero Los Pelambres espera producir Amhiente
260,000 toneladas alítiales ile cobre fino, toi n oi cOst El funcionario señaló que del toal tie proectos, 300
(le producción estimado ríe aproximadarnente 41 ta fueron evaluados, ríe los cuales se aprobaron 261 s
ieitavos de dilar la libra (cash cost). se recliazaron 39.
Los Pelanbres esta ubicado en la Cuarta Regiónrí y es el Del resto, 21 fueron retirados del istetia v-i'5
primer gran proyecto privado operado por una continúan en evalíación dentro (le los plazos
coipañía chilena -Anaonda- y en el cual sus socios legaliriente establecidos.
jaiponeses tienen participación en torno al tO por De ellos, 209 provectos corresponden 'cl la Región
ciento. Metropolitana v el resto a las demás regiones.

CODELCO Y PEÑOLES EXPLORARAN Durnte lo, prineros Cuaro meses del año la US$ 6 MILLONES DEMANDARA
YACIMIENTOS DE COBRE EN MEXICO produccióí de Minera Esmondida (reci 11,3 por DESARROLLO DE PROYECTO DE CAL

ciento. elevandosc a 328.320 toneladas ríe cobre fino
Lodeltco e Industrias Peñoles S.A. tle C.V. Peñorles conítra las 294.94 inClaRts pr(I(ICiditas dUrirltü el La empresa canadiense South Arnerican Gt lI and
suscribieroí in ¡Meríoránduni ríe Enitendimiento, el ritisino P] od(le tí1998 Cooper Conípiny Lirnted, en conjunto crin la chilena
pasado 31 (le tiarzo, para explorar y, eventualnente, La mayor produccion (le la coipañiía obedrec e al Compañía Minera Quelón, (le propedad de Edissot
desarrollar y exíplotar vacimientos tie cobre en el atiluctro en la capacidad (le trataniento tie la plat Boto v Weins Bossar, formaron Ula as0ciacit para
Estait tíe Sorira, en el noroeste (le México. En esta . concentradora y a la pesta en inarcha (le la planta te desarrollar un proyecto de cal en la rna (le
irea a la feíi se han constituido concesiones iiineras lixiviación te oxidos, aníbos iniciados en dicienbre Combarballa. en la Cuarta Regioi.
para esta lisociacióni por un total superior al inillóín rde p sitir expansin (le i capacidad (e trataiiento l a empresa caiadiense tenrá tu 60 por ciento (e
hertáreas, (le la plaua conct radttra v a la ptesta en niarcha re participacitn N la chilería, un 40( por ciento.
Peñol's tendrá en la asociacitn tna iartici[pación de la ílanía (le lix,iiación (le óxidos, ambo(s iniciados en La ruina de cal, que abastecerá el iercado (re la zona
i 1 por cienlo s. Codelco del 9 por ciento restante, diciembre pasad, central, tendrá una capacidad (le producción ríe iH

En cusio (te (ile se descubran o adquieran 'acimientos La expansion (le la capacidad ríe tratarniento del tonelidas (le cal viva dilari.
íe cobre de tin tirmaño, en térníunos (le reservas de nineral stlfirado correspndre r la Fase 35 del Segútn los estuios re factibilidad, las reservas
cobrt' fno recuperable, igual o superiora un iillón (le ineral, íEst' aunnto rle capacitdad fue desde esti~adas (le lí nrina son de i inillo es rle toneladas
toneladas ríe cobre contenido, el desarrollo , 115.0)001 íoneladas por dia de mineral a l-iMOt ríe crbionato (le caltio ce alta le.,iatt las cuales se
expltricin se lará haito el contr t e Ciodel(i. ioneladas por dia, k (onstiio una inversión t(' US$ 31- estiia que la rnina tiene tina tiria u ti de 30 años.
Eun (listo te des(Lihrinientís tie unta diniension inferior i llones. Por sr pairte, el protecto (le óxidos demandó) El prítect sera construido por lá empresa (le

la re'erida, rl reesarrllo u expltrirn se hir,i bat una inversii tce [ i't)iílles y pr¡(ucira r ingeniería Penta proi:ectan que estar¡¡ listo en Il
control (le Pefoñies. anuainente 125.000 tonelaiis tie cobre filio ent printera tiutad del pró'ixinlo año.
El Prestpuesio (le inversiones acordado para el priltr' citod]os. En Ia acítalidid. se están preparando los estudios (le
au asciencdie a 1 55 15 millones. Minera Escondida espera alcanzar este aiño una impacto anibiental (lire sean aprobados por la

producción superior a las; 910 ti tonelat1as rle cobre Comisitn Nacion<(le Medio Anihiente
COMPAÑIA MINERA CASALE CONSTRUIRA frio, Stephen Hoiughton, presidente í CEO (le la minera

TENDIDO FERROVIARIO MINERA CERRO COLORADO INGRESO cainadiense señaló que en Chile la demanda (e cal ha
A LA BOLSA DE METALES DE LONDRES tdo creciendo consicierabierente, va ique esta se usa

El Gerente (eneral (e la compañia Milera Casale, principalmente para controlar los procesos (le
Sergio Valtenzieli, tifornióí a las autoridades te t El Directorío le li Bolsa ríe Metales (le Londres flotación te (obre y en pr iocesos (e oro aidems de
Tercera Región el interés (e esa erupresa por consríuir aprob el registro ie ios crátodos (re iohire producidos otros usos.
un tendido ferroviarior de 120 kilómetros entre el pri Compañía Minera Cerro Coorido Liniitaa. bajo
futuro proyecto inifiero ile alta cordillera y Copiapó. la tiarca CMCC.
El ejecutivo indicó que los estudios de factibilidad L empresa minera se convirtió así en la sexta firma

chilena en incorporare a los registros del LME. Este
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• ' ANALISIS

Según estudio de Cochilco:

EL IMPACTO POSITIVO
DE LA MINERIA PRIVADA EN LOS

INDICADORES SOCIALES
La Comisión Chilena del Cobre reconoce que "no son suficientemente conocidos" los

efectos positivos que ha tenido la minería privada.

En el estudio se destaca que la región "minera", representada por la Segunda Región,
experimentó, en el período 1990-1996, "un progreso sustantivo en la calidad de vida de su

población", mayor que el alcanzado por las regiones no-mineras. (Vil y VIII regiones).

De acuerdo al documento, cuantitativamente el avance social de la región
minera fue 54,2 por ciento mayor al de la Vil Región y un 52,5 por ciento superior al de VIII

Región, resultado que es atribuible principalmente al dinamismo de la minería privada.

Desde la1 publicación, en 1996, del Blanc
Social de la Minería Privada~, t documcnto
elaborado por la Sociedad Naciomal (de
Mirira, en el imlirn empo, han aparecido
una serie de estudios que (lan cuenta (le la
enorme contribucim social de la mineríal en
las regiones en ciue se sitúan los diferentes
pr vectos,

Al estudio antes mencionado, se han
agrcgmlo el realizado por las cíolircsS
mineras Escondida, Phelps l)odge y el que
efect uaron en conjunto las compañas
Collahuasi, Quebrada Blanca s Cerro
Colorado.

L última cont rihución en esa mnateria
corresponde a lat (oínisión Chilena del
(Lobre (Cochilco), la ctial a principios del

* presente ~año hizo público un estu(io
denominado ~lmpactus sciales (le la

J i~nincría )rivata en Chile~. En éste se l;l'at
qne ~es un hecho cicrt o que la iin ería

adpritala en nuestro país ha inipacta o eli
forma po.siitiv<a los indica(ores emÓlí tunico is

del país,,

Sin enihargo, Cochilco reconce que " no

son suficientemente, tnocitlos efectí s
en el ámbito social',

:C .En el estudio se lestaca que la región
~minera~, representada pi,r la S(gunla

Í1' Región, la que se caracteriza porri la.
en,'7 ";'" lo" iuí " d eade r. t u concentración signiiCatiVa (e su ftlcrz3 i

. ;trabajo ocupada en la nineria y por ti n altot
El c ,ud de Ed l deqlaca coino iii becho certo que la mni ]ri ada ha ipaniado lt,iitieuiii nivel (le inversión extranjcra, exl)ilucitii',

en los indicadrv delp,.
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c_ - L*11
Í : la industria, construcción,

telecomuitnicaciones N,seR icios.

Otra característica importante le la región
mieraes que exhibe la tasa de desempleo
más baja del pais, con un -¡,0 por ciento en
1996, que representa una disminución
promedio anual de 15,9 por ciento durante
el período 1990-1996. También el
porcentaje de pobreza ha disminuido
significativamente entre 1992 y 1996, a una

En la Se'gunda Rú:¡on. tunera EscoudMa ha etablcido un evtenso plan babitacional de casas .l tasa promedio anual de 14,7 por ciento.
departainentos construidos para sus trabajadores.

En cuanto al perfil productivo (le esta
en el pero ldo 1990-1996, 'un progreso por ciento mav ror al de la VII Región y un región, se observa que, en el período en
sustantivo en la calidad de vida de su 52,5 por ciento superior al de VIII Región, estudio, el Producto Interno Bruto creció a
población~, mayor que el alcanzado por las resultado que es atribuible principalmente una tasa promedio anual de 8.2 por ciento,
regiones no-mineras. (ViI y VIII regiones). al dinamismo (íe la minería privada, representando la minería un 5,9 por ciento
Agrega que este progreso se ha traducido en del PIB total país.
un mejoramiento (le sus expectativas, El análisis destaca que en la Segunda
capacidades y necesidades sociales en salud, Región, cuya principal actividad económica "Sectorialmente, la minería representa en
educación, vivienda, empleo s, pobreza. es la minería, el empleo, en el período 1990- promedio un 61 por ciento del PIB regional,

1996, ha crecido a una tasa promedio anual mientras que los sectores manufacturero,
Metodológicaniente, el análisis cíe este de 4 por ciento, generando un total de agro-silvícola y pesca, si bien han
trabajo descansa sobre el postulado según el 27880 nuevos puestos de trabajo, de los aumentado su participación relativa en el
cual, la diferencia entre la región minera y cuales la minería absorbió entre un 13% a período, representan en promedio sólo un
las regiones no mineras, en cuanto a su un 16% de la fuerza ocupada. La expansión 7,7 por ciento del PIB regional", destaca el
respectivo avance socioeconuimico durante del empleo ha repercutido en otros sectores estudio de la Comisión Chilena del Cobre.
el período en estudio, "está dada por las económicos ligados a la minería, tales como
diferencias en las tasas cíe crecimiento
promedio anuales cíe los respectivos
indicadores sociales en salud, educación, Producto Interno Bruto Regional.I Región(millones de pesos de 1986)
vivienda, económicos-empleo y pobreza".

Agrega el documento que las diferencias de 1991 1996 Var.1991-96 Tasa Crecimiento
los avances socioeconórnicos entre estas PromedioAnual
regiones son atribuidas, fundamentalmente,
al desarrollo (íe la minería privada en la PIB Regional 311.288 460.925 149,631 8,2%
Segunda Región. "Esto, debido a que el
único lactor relevante en el período 1990- % PIB regional/País 6,4% 6,3% -0,1% -0,4%
1990, diferenciando a la región minera cíe
las no-mineras va la vez pudiendo constituir % PIB Minería (* 64,7% 59,3% -5,4% -2,2%
una causa para las diferencias (le los avances
socioeconómicos ríe estas regiones, fue el % PIB Ind, Manufacturera 6,7% 7,5% 0,8% 2,9%
gran desarrollo minero que experimentó la Agricultura-Pesca (*)
II Región, impulsado por la inversión
extranjera". Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre

Nota (*): Para el porcentaje del Producto Interno Bruto por sectores se consideró el periodo 1991-95
De acuerdo al estudio, cuantitativamente el
avance social de la región minera fue 54,2
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ANALISIS

INVERSION EXTRANJERA De acuerdo al estudio, los indicadores (le vida de la pohlación, medida en términos de
MATERIALIZADA vivienda presentan una tendencia positiva su nivel sanitario s viviendas per capita~,

en las tres regiones analizadas. Sin embargo, concluye el estudio de la Comisión Chilena
Según el estudio Impactos sociales de la el índice de impacto social en vivienda en la del Cobre,
minería privada en Chile", en el período Segunda Región fue un 16.3 por ciento
1990-1996, en Chile se han materializado vía superior al de la VI] Región y un 10,9 por Un ejemplo (le lo anterior, lo constituye
DL-600, inversiones extranjeras por US$ ciento por sobre la VIII Región. Por lo Minera Escondida, empresa que previo al
15,166 millones. La minería ha contribuido tanto, destaca la Comisión Chilena del inicio cíe su producción en 1990, estableció
con un 46,5 por ciento de esas inversiones. Cobre, existe un impacto positivo en la en la ciudad (íe Antofagasta un extenso plan
El sector minero creció a una tasa promedio población (íe la región minera superir al habitacional (le casas y departamentos
anual de 4,8 por ciento y su participación en efecto que generan otros sectores construidos para sus trabajadores. El
el Producto Interno Bruto fue ligeramente económicos predominantes en las regiones objetivo del programa consiste en que sus
decreciente en el período, de un 9,4 por no-mineras". empleados y sus familias puedan contar con
ciento en 1991 y un 8,3 por ciento en 1996. una casa propia.

El estudio precisa cqce los indicacdcres cíe

En cuanto a la Segunda Región, el trabajo vivienda son los mas concluyentes cíe todos A fines del año 1998, el programa alcanzaba
destaca que la inversión materializada a los indicadores sociales analizados, en el las 642 viviendas construidas -casas y

través del Decreto Lev 600, en el período en sentido que la minería privada ha departamentos- ubicadas en cuatro áreas
estudio, fue de US$ Í93-3 millones, lo que incentivado la edificación (le viviendas en la diferentes dentro cíe la ciudad (le
representa un crecimiento promedio anual región minera (la Segunda Región), en Antofagasta, lo cual representa Una
de un 43,7%, Del total de inversión especial por parte del sector privado. "Esto inversión anual (le aproximadamente US$ 3
extranjera materializada en el país, la puede ser atribuido al desarrollo (le la millones, Adicionafmente, sc inicw()() la
minería en esta región absorbe un 95,5 por minería V su efecto (le encadenamiento que construcción (le otras 1-8 unidades
ciento, mientras que los sectores ejerce en otros agentes productivos, como habitacionales en Villa Los Flamencos y

manufacturero, agro-silvícola y pesca sólo el sector inmobiliario y construcción, todo Jardines del Sur.
han contribuido con un 0,8 por ciento de lc cual contribuye a mejcrar la calidad íe
ese total.

En resumen, durante el período 1990-1996,
lo más sobresaliente cíe esta región fue el Indicadores de Vivienda Regionales 1990-1996
significativo flujo cíe recursos en inversión (Tasas de Crecimiento Promedio Anuales Ponderadas)
extranjera orientados casi en su totalidad al
sector minero, la concentración de su fuerza Regiones 1I Vil VII
de trabajo ocupada en este sector, s, su
importante aporte a la reducción del
desempleo y al Producto Interno Regional, Cobertura de Agua Potable -0,01% 0.15% (,31%
lo cual permiten caracterizarla como una
región netamente minera. Cobertura de Alcantarillado 1,55% 1,11% 1,42%

IMPACTO SOCIAL EN VIVIENDA Edificación Viviendas 2,02% 1,809,i 1,48%

El trabajo de Cochilco destaca que la Indicador de Vivienda 3,56% 3,06% 3,21%
vivienda es otra de las características
sociales que permite al individuo satisfacer
sus necesidades básicas, como el lugar Indíce de Impacto Social en Vivienda 16,3% 10,9%
donde vivir. Se incluye adicionalmente,
como una necesidad básica que requiere ser Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre
satisfecha, la cobertura de agua potable y
alcantarillado.
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Por Clara Castro Gallo, internacional. En: Panorana Minero, Buenos Aires, BIBLIOTECA
.Jer' Centro D unuentación de Sonarni N232, Enero 1999. Páginas Ui-20 (0 páginas).

01,recernos a nuestros lectores las últimas 10.-La minería en el Mercosur. Se realizó
novedades hihliogí'afi a, , recibidas en el (:entn de recientemente la 11 Reunión ordinaria del subgrupo
Docurnentación (le la Sociedad Nacional (le Minería le trabajo N2,' del MERCOSUR, en la ciudad de Sal-
y que se encuentran disponihles para su consulta. vador, en el Estado (le Bahía, Brasil, con la

participaciórn (le las delegaciones (le Argentina,
1.-Salas Muñoz, Alberto, Gerente General de Brasil, Paraguas, 1Uruguay Y Chile, coio país minero del futuro. En: Panorama Minero, Buenos
la Sociedad Nacional de Minería: "Estamos asociado. En: Panorama Minero, Buertos Aires, Aires, N'232, Enero 1999. Páginas 12-13 (2
(rente a la peor crisis ríe la mineria nacional (el N'232, Enero 1999. Páginas it--¡ (2 Páginas), páginas.
cobre". En: Minerales (Instituto (le Ingenieros de
Minas ríe Chile), Volumen 53, N°22 í, Octubre/ 11.- Magne O., Luis y Waldo Valderrama R. 17.-Schweikart B., Adalberto y Francisco Calaf
Noviertbre /1Diciembre 1998. Páginas 9-10 (2 Análisis tíel diseño de revestimientos para molinos G. Mina Navío, medio siglo de esfuerzo. En:
páginas). seniautogenos. En: Minerales (Instituto de Minerales (Instituto de Ingenieros (le Minas de

Ingenieros (le Minas (le Chiie),Volunten 53, N0224, Chile) Volumen 53, N'223,Julio/Agosto/Septiemhre
2.-Avendaño V., Carlos. Estudios de casos (le Octubre,'Novienbre/Diciembre 1998. Páginas Í1-50 1998. Páginas 13-16 (4 páginas).
ixMiacion; probienas y soluciones. En: Minerales (9 páginas).

(Instituto tIe Ingenieros le Minas de 18.- Schwarze D., Hermann, Moreno O.,
(hile),Volumen 53, N24, Octubre/Novientbre/ 12.-Marcus, JerroldJ. BIIP-the quiet giant. A Antonio y Gerardo Sánchez S. Limpeza de
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