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Sobre fondo blanco e inmaculado, dice en la página web del proyecto carbonífero Mina 

Invierno, de Minera Isla Riesco, que durante la construcción de la infraestructura minera 

y del puerto se emplearán unas mil personas, para luego bajar en las próximas dos o tres 

décadas de funcionamiento a unos 400 empleos directos y 300 indirectos. Agregan en la 

sección Medio Ambiente que éste es para ellos de “vital importancia”, y que van a 

aminorar el impacto “restituyendo la capa vegetal al término de la explotación”. En 

cuanto a las relaciones con la comunidad, aseguran seguir la política del buen vecino y 

estar en contacto con importantes “actores” magallánicos.  

Esto es lo que dicen, pero ¿qué se omite? En lo referente a los empleos, nada se detalla 

acerca de la calidad de éstos o de cuántos puestos serán para trabajadores magallánicos. 

Como suele ocurrir con los proyectos mineros, además, el número de empleos que 

genera es modestísimo con relación a la inversión –de hasta 300 millones de dólares– y 

de las ventas que espera generar –500 millones de dólares anuales. 

Si el medio ambiente les concierne tanto, es por lo menos curioso que la única medida 

para paliar los efectos negativos de explotar una mina a rajo abierto de 500 hectáreas y 

180 metros de profundidad  sea plantar pasto al final, esperar que crezca y dar por 

cerrado el capítulo. Falta también aclarar dónde irán las millones de toneladas de 

material estéril, y qué se hará con el drenaje ácido que producen este tipo de minas, que 

termina contaminando las fuentes de aguas subterráneas y superficiales. Es de esperar 

que si un plan de mitigación al respecto ni se nombra en la página web, exista al menos 

en el EIA presentado ante la Corema regional. 

Por último, cabe preguntarse qué se entiende por política del “buen vecino”. Los 

cuarteles generales de la compañía quedan en Avenida el Bosque Norte 500, Las 

Condes, a 2.300 kilómetros aproximadamente de su pozo de oro negro. En Punta 

Arenas sólo tienen una sucursal y una casilla.  

Uno de los directores de Minera Isla Riesco declaró hace poco que este proyecto, junto 

con Hidroaysén, constituían las dos grandes promesas energéticas con las que contaba 

Chile en el futuro próximo, ante la escasez de opciones para alimentar la matriz. No 

creo que ni el uno ni el otro sean la solución al problema de la energía. Mientras éste se 

plantee desde la perspectiva de la oferta siempre insuficiente, ni el carbón, ni la mega-

hidroelectricidad, ni siquiera una central nuclear darán abasto. Lo que hay que hacer 

más bien es ver cómo reducir la demanda, optimizando e incentivando esa optimización, 

por ejemplo, con subsidios a construcciones con aislación adecuada y paneles solares. 

La tierra ya está bien caliente. ¿Para qué echarle más carbón? 
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