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MINEROS DE ILLAPEL ACUDIRÁN A MOVILIZACIÓN NACIONAL DEL SECTOR EN
COPIAPÓ.

La Mesa Minera de la Pequeña Minería de Illapel realizó ayer una reunión ampliada a toda la
provincia, en la que tomó la determinación de participar activamente en la movilización nacional
que realizarán las asociaciones gremiales mineras del país en Copiapó, el próximo 16 de
octubre.
La cita realizada en la Casa de la Cultura de Illapel fue encabezada por el alcalde de la
comuna, Denis Cortés Vargas, y el presidente de la Asociación Gremial Minera de Illapel
(Asogremi), Patricio Gatica; y en ella participaron mineros de Salamanca, Canela e Illapel.
“La invitación está abierta y esperamos que no tan solo los mineros, sino que los dirigentes y
líderes sociales nos puedan ayudar porque necesitamos decirle a las autoridades de gobierno
que tienen que generar algunas leyes que den algunas facilidades a los mineros”, manifestó el
presidente de la Mesa Minera de Illapel, alcalde Denis Cortés.
En la oportunidad, además de iniciar la confección del listado de personas que viajarán a
Copiapó desde Illapel para apoyar la movilización nacional, se discutió en torno a las
problemáticas históricas que motivan la reunión en la región de Atacama, y que dicen relación
con el precio de sustentación del cobre, los pasos de servidumbre, el reglamento de seguridad
minera, los planes de explotación y cierre, el derecho de los mineros a la exploración, entre
otros.
Por ello es que, a juicio del presidente de Asogremi, Patricio Gatica, “queremos demostrar y
que se sienta que la pequeña minería de la provincia del Choapa está activa y alerta, y que la
región de Coquimbo está en esa misma senda. Que ésta es una región minera y que nuestra
provincia esté muy bien representada”. Freddy Muñiz, presidente de la asociación gremial de
Salamanca, por su parte, aseguró que su comuna dirá presente el 16 de octubre en Copiapó.
“Como somos integrantes de la mesa minera provincial, son los mismos problemas que nos
afectan a todos, así que Salamanca tiene que cuadrarse con un bus del sindicato y un bus de
la asociación minera”, aseguró el dirigente.
Para el pequeño productor minero, Juan Pérez Castillo, en tanto, es vital que todas las
organizaciones mineras y sociales se unan en pos de las demandas de la pequeña minería.
“Tenemos que ponernos las pilas para poder defender nuestra actividad laboral, que viene
desde hace muchos años en el pueblo de Illapel (…) Los mineros estamos muy decaídos y
tenemos que sacar la voz para que nos escuchen”, dijo.
La partida de los mineros de Illapel está planificada para el próximo 16 de octubre a las 00:00
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horas, estimando la llegada a Tierra Amarilla a las 08:30 horas de la mañana. Allí será
recibidos por la asociación minera y sindicato de pirquineros de esa comuna, para
posteriormente trasladarse a Copiapó donde cerca del mediodía se desarrollará el encuentro
nacional de asociaciones gremiales mineras del país.
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