
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 
El Directorio y socios de la Asociación Gremial Minera de Illapel, 
entidad que representa a más de un centenar de productores mineros 
de la capital del Choapa y sus familias, y que está orientada a trabajar 
por la defensa y generación de óptimas condiciones para el desarrollo 
de la pequeña minería en la comuna, la región y el país, declara a la 
opinión pública lo siguiente:  
 
Como ciudadanos estamos conscientes de que vive un proceso social, 
económico y político de profundas transformaciones, como lo es la 
tarea de redactar una nueva Constitución y la elección de autoridades 
que puedan conducir el Chile del futuro. En este sentido, por ejemplo, 
la elección de gobernadore(a)s regionales, quienes reemplazarán a los 
actuales intendentes, reviste suma importancia, dado el nivel de 
injerencia que sus acciones y decisiones tendrán en el futuro social y 
productivo de las regiones y, por ende, comunas como Illapel. 
 
Creemos que es fundamental que la ciudadanía, las organizaciones 
sociales y los gremios del país, entre los cuales se encuentra la 
Asogremi, tengan una participación activa en este proceso nacional, 
regional y local, dialogando con quienes serán los actores 
fundamentales en él, informándose de sus propuestas, además de 
poner en el debate los temas que, como sector, creemos son 
fundamentales para el desarrollo, como lo es la minería en esta región 
y, en ella, el rol que tiene la que se realiza a pequeña escala, y de la 
cual formamos parte. 
 
En comunas como la nuestra, y en muchas del país, la minería es 
irreemplazable. Su histórico y actual aporte al desarrollo de las 
localidades en que está inserta es indiscutible, y constituye un pilar 
fundamental de la economía comunal. Es necesario que quienes 
resultaron electos en los pasados comicios del 15 y 16 de mayo, y 
también las personas que asumirán en el futuro cargos de 
representación popular, tengan clara la importancia de la minería para 
el país, especialmente a la hora de general políticas y programas que 
se relacionen con dicho ámbito. Sus esfuerzos debieran estar 
orientados a apoyar y fomentar la minería, sobre todo a la pequeña y 
artesanal, dado el tremendo, insustituible y positivo impacto social y 
económico que representa para sus comunidades. Aquí es necesario  



 

 
 
considerar que la distribución de la riqueza que genera la producción 
minera realizada a menor escala, es de las más equitativas y 
democráticas que existen, debido a que las oportunidades de acceso y 
participación en ella están disponibles para todos los pequeños 
productores mineros.  
 
Como entidad gremial, somos conscientes que debe avanzarse en 
perfeccionar aspectos como la necesaria tributación que la gran 
minería debe realizar, de manera preferente y directa, en las zonas 
donde está inserta, para que así ésta contribuya -de manera efectiva- 
a desarrollar las comunas en donde se desarrollan sus faenas 
productivas.  
 
Debemos también trabajar en conjunto para mejorar aspectos 
relacionados con la legislación ambiental, a través de la 
materialización de políticas en nuestra región que introduzcan 
tecnologías de punta ya existentes a los procesos productivos 
mineros, que hagan de la minería una industria cada día más 
sustentable y compatible con su entorno. Por ejemplo, hay que tomar 
una decisión con respecto a los tranques de relave de la pequeña 
minería y el necesario reprocesamiento y reutilización de los minerales 
en ellos contenidos, propuesta que nuestro sector realizó hace 20 
años sin a la fecha ser escuchados.  De esta forma podremos 
erradicarlos de zonas hoy pobladas, pero que al momento de su 
instalación cumplían a cabalidad con la normativa vigente.  
 
Por otra parte, es necesario que el Estado apoye a la pequeña 
minería, a través de la incorporación de mayor tecnología a sus 
procesos, y capacitación a jóvenes que deseen sumarse a esta 
industria. Asimismo, la banca privada debe otorgar más instrumentos 
financieros para su desarrollo. Se debe terminar con la discriminación 
hacia nuestro sector, el cual no recibe subsidios de ningún tipo, a 
diferencia de otros rubros productivos permanentemente apoyados por 
el Estado. Mientras que los bancos prácticamente nos tienen cerradas 
sus puertas por considerarnos “riesgosos”.  
 
Por todo lo anterior es que instamos a quienes aspiran a ocupar 
cargos políticos de representación popular, especialmente el de  



 

 
 
gobernador regional de Coquimbo, a concurrir a Illapel (si es que la 
situación sanitaria lo permite) o conectarse con nosotros mediante 
plataforma virtual, para informarnos de sus propuestas y debatir 
respecto de la visión que tienen de la minería en general, y de la 
pequeña minería en particular. Queremos conocer cuál es la prioridad 
que nuestro sector productivo tiene en su futura gestión política, y si 
están en conocimiento del verdadero rol productivo y social que esta 
industria tiene en nuestra comuna, provincia y región. Nosotros 
tenemos la certeza de que el aporte de la minería es, en la actualidad, 
fundamental e insustituible, por lo que estamos dispuestos a trabajar 
para defenderla y fortalecerla, especialmente la que se desarrolla a 
pequeña escala. No se concibe a Chile sin minería, y el país que 
queremos construir a futuro debe considerar aquello.  
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