
Cita con prensa nacional y regional:
SONAMI destaca labor de los medios de 
comunicación en tradicional encuentro 
anual
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ras 2 años de pausa debido a 
la pandemia, se llevó a cabo el 
tradicional encuentro anual de 
camaradería con la prensa. Con la 
participación del presidente de la 

Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), 
Jorge Riesco; miembros del directorio y 
ejecutivos del gremio minero, se reconoció la 
labor de periodistas y medios en la difusión 
de la actividad minera.

Al evento, realizado este martes, 
concurrieron numerosos profesionales 
de distintos medios nacionales. Además, 
contó con la asistencia de los máximos 
representantes de SONAMI; ejecutivos de 
instituciones vinculadas a la minería, como 

el Ministerio del ramo, Codelco, Enami, 
Cochilco y Sernageomin, y representantes 
de las empresas asociadas al gremio.

El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, 
junto con agradecer el permanente apoyo 
y colaboración de los medios nacionales y 
regionales, analizó la coyuntura económica, 
política y social que enfrentó el país y el 
gremio en los últimos 2 años. “Por un lado, 
tuvimos el desafío de mantener la continuidad 
operacional durante la pandemia, cuidando a 
nuestra gente y manteniendo la cadena de 
pagos, lo que logramos con éxito. También, 
y al igual que el resto del país, nos vimos 
expuestos a los desafíos que implicó 
el estallido social y el posterior camino 

constitucional. Y claro, durante ese proceso 
constituyente, la minería chilena estuvo 
sometida a una fuerte presión que arriesgó 
su futuro, a partir de iniciativas ideologizadas 
y extremas que se presentaron”, señaló.

Respecto a la actual discusión de la reforma 
tributaria y del royalty minero, Riesco indicó 
que “de no tener un adecuado diseño, 
pondría en serio riesgo la competitividad de 
la minería nacional, frente a otros países que 
cuentan con buenos proyectos y condiciones 
de inversión atractivas. Ello, en un sector que 
requiere certezas en horizontes de mediano 
y largo plazo”.

El líder gremial también resaltó los grandes 

Guillermo Cifuentes, Constanza Schaub, Cristián Venegas,
Jorge Riesco, Silvia Riquelme y Christel Lindhorst.
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avances del sector, como en materia de 
equidad de género y participación femenina 
en la minería, donde en los últimos 5 años se 
duplicó el número de mineras, llegando a un 
12% de participación; y los avances en temas 
ambientales y baja accidentabilidad.

Finalmente, junto con resaltar el rol que 
cumple la prensa, el presidente de SONAMI 
destacó el trabajo serio y profundo que 
llevan a cabo los medios de comunicación. 
“Son ustedes una parte esencial para que 
nuestro sector pueda llegar a los públicos 
de interés y, especialmente, a la ciudadanía. 
Sin su trabajo, nuestro rubro sería aún más 
desconocido”, indicó.

En el encuentro, se entregaron distinciones 
a periodistas y entidades por su labor en 
la difusión de la minería y su contribución 
al desarrollo económico del país. Este año, 
recibieron el reconocimiento la Revista 
Nueva Minería, a través de su director, 

Guillermo Cifuentes, en consideración a 
su apoyo al conocimiento del quehacer 
de SONAMI y a la mejor valoración de 
este rubro; el periodista de El Mercurio de 
Calama, Cristián Venegas, por su aporte a la 
difusión de la minería; y la periodista Silvia 
Riquelme, por su destacada trayectoria y su 
contribución a la minería mediante su sitio 
Guía Minera.

El gremio reconoció a la Red Compromiso 
Minero, nacida en 2021 e integrada por 
100 organizaciones del ecosistema minero 
nacional, quienes se unieron para dar a 
conocer los avances hacia el desarrollo de 
una minería más responsable, y promover 
que el sector minero sea cada vez más 
innovador, inclusivo y un actor clave en el 
desarrollo sustentable de Chile.

Claudio Villavicencio, Maximiliano Luksic, Bernardita 
Fernández, Felipe Celedón y Juan Pablo Arevalo.

Domingo Ochagavía, Gonzalo Cid, Jorge 
Pacheco, Carlos Gajardo y René Muga.
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Claudio Villavicencio, Pilar Velasco, Jorge Riesco, 
Silvia Riquelme y Maximiliano Luksic.

Reinaldo Salazar, Carlos Gajardo, 
Danilo Torres y Alejandro Vásquez.

Paula  Maldonado, Jenny Troncoso, Josefina 
García, Josefina Ortíz y Christel Lindhorst.

Ricardo Berasaín, Maria Teresa Smith, Pierre le 
Mangueresse y Cristián Araya.

Cristián Solis, Silvia Riquelme 
y Jorge Geldres. 


