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Más flexibilizado, continúa el corte en Río Turbio. Siguen las
negociaciones para ingresar a YCRT

09/08 – 12:00 – Los jóvenes que desde la semana pasada reclaman su ingreso a la empresa YCRT,
continúan su reclamo en la ruta, anoche no permitían que los vehículos de la empresa circularan
hacia el yacimiento impidiendo la llegada del personal a sus puestos de trabajo. Si bien se ha
flexibilizado la medida, esta tarde decidirán cómo sigue el reclamo. La empresa puso condiciones y
los Intendentes intermedian con los desocupados.
Los manifestantes desocupados de Río Turbio flexibilizaron la medida el sábado por la noche. En
diálogo con esta Agencia algunos de los jóvenes que permanecen en la ruta señalaron “vamos a
quedarnos hasta recibir una propuesta concreta; el interventor nos ofrece trabajo dentro de unos
meses, nosotros queremos ingresar a trabajar lo más rápido posible”. Desde anoche cortan solo una
mano de la ruta en los dos piquetes instalados tanto en el acceso a Río Turbio como en Julia Dufour.
“Entendemos que es muy molesto el corte de la ruta, pero es la única manera que logramos para ser
escuchados” indicó Carlos Tolaba a OPI.
Anoche algunos de los voceros de los desocupados entregaron un petitorio a los intendentes Martín
Adolfo de Río Turbio y Oscar López de 28 de Noviembre, básicamente la nota reitera el pedido de
los jóvenes de una pronta respuesta laboral y no admiten esperar varios meses para poder acceder a
un puesto en el yacimiento carbonífero.
Los desocupados solicitan en la misma que la propuesta que les realizó el interventor de la empresa
indique una fecha cierta de ingreso. El Ingeniero Garabello remarcó que los aspirantes a ocupar un
puesto en la empresa YCRT deberán ser nacidos y criados en la cuenca carbonífera ó como mínimo
tener una residencia de 15 años en el lugar. Este punto divide en dos grandes grupos la lista de más
de 230 desocupados que fue presentada a las autoridades el día sábado.
Las negociaciones avanzan lentamente, cada una de las propuestas es consensuada entre los
desocupados y los representantes de los municipios, quienes llevan las modificaciones a la cúpula
de la empresa.
El corte en una de las manos de la ruta se mantendrá en el día de hoy. Durante las primeras horas de
esta mañana los desocupados analizaran las medidas a seguir. ADOSAC provincial se solidarizó
con los reclamantes en la cuenca carbonífera. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Sigue el corte de ruta en Río Turbio. El Ejército aportó combustible para
que funcione la usina

06/08 – 13:00 – La situación de conflicto con los desocupados en Río Turbio no mejora. Los
manifestantes permanecieron en la ruta toda la noche a pesar de las nevadas. El bloqueo impide que
la empresa SPSE obtenga gas oil para los generadores. El Ejército, desde su unidad en Rospentek,
aportó 4.000 litros para asegurar el suministro de luz a 28 de Noviembre y Julia Dufaur.
La situación que se ha generado en Río Turbio con el reclamo de trabajo en la empresa YCRT por
parte de jóvenes desocupados de la cuenca carbonífera, no ha progresado en las últimas horas.
Algo más de 200 personas siguen en conflicto planteando un duro corte de ruta en los accesos al
pueblo, incomunicando ambas localidades de la cuenca, es decir Río Turbio y 28 de Noviembre;
asimismo impiden el funcionamiento normal del yacimiento y el bloqueo amenaza con dejar sin
energía tanto a la mina como a las localidades debido a que la empresa Servicios Públicos no puede
acarrear el combustible necesario para sus generadores.
Esta mañana Hugo Matus, Gerente de SPSE, en una entrevista por FM Tiempo de Río Turbio
indicó “el jefe del Ejército nos facilitó el combustible para no tener cortes de energía en Julia
Dofour y 28 de Noviembre” y señaló “debemos agradecer al jefe del regimiento de Rospentek que
nos proveyó de 4000 litros de gasoil, luego en la madrugada llegó el camión con el combustible
desde Río Gallegos, por lo tanto tenemos asegurado el suministro de energía por el momento”
afirmó Matus.
Mientras tanto los desocupados siguen firme en su propósito de permanecer en medida de fuerza
hasta que desde la empresa YCRT se decida la incorporación de todos los jóvenes a la planta de la
mina.
Anoche una considerable nevada no doblegó la voluntad de la gente que encendieron tarros y
cubiertas para combatir el frío en plena ruta y en el acceso al yacimiento. Esta mañana cerca de las
10:00hs los piqueteros abrieron la ruta para permitir la circulación y el transporte público de larga
distancia que debía salir desde Río Turbio a las 03:00hs pudo hacerlo recién a las 11:00hs.
Anoche se produjo un confuso incidente entre los manifestantes y un automovilista que pretendió
pasar por el lugar, a raíz de lo cual los desocupados denunciaron en Fm News de Río Gallegos que
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uno de sus compañeros fue atropellado por el conductor, pero hasta el momento no se ha
oficializado la noticia ni se ha determinado que haya habido lesionados.
Un grupo de los manifestantes se encuentran en estos momentos reunidos con las máximas
autoridades de ambas localidades y de YCRT, en el municipio de Río Turbio; se les está realizando
una propuesta para poder destrabar la situación y que los manifestantes despejen la ruta.
Cerca de las 14:00hs los manifestantes tienen previsto abrir la ruta nuevamente para la libre
circulación de los vehículos que por ser la única vía de comunicación en la cuenca, genera larga
colas de autos, camiones y transporte público en ambos lados del piquete. Muchas actividades
escolares, culturales y empresarias fueron suspendidas en ambas localidades debido a la
imposibilidad de trasladarse entre ambos pueblos que debido a la gran proximidad geográfica,
funcionan prácticamente como un mismo polo económico y comercial. (Agencia OPI Santa Cruz)
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¿El desastre de mina San José en Chile, podría ocurrir en Santa Cruz?

09/08 – 09:00 - Un análisis pormenorizado de los principales medios de Chile y buscando notas
relacionadas con la empresa minera en cuyo yacimiento se produjo el derrumbe de galerías que
atrapó a 34 mineros, arroja algunas coincidencias sustanciales con el comportamiento
gubernamental y de las empresas mineras que explotan oro, plata y carbón en nuestra provincia. Los
argumentos para sostener la minerías son similares, la actitud oficial es igual y la falta de control
asoma Como el principal problema.
El yacimiento San Esteban cercano a Copiapó Chile, propiedad de Minera San José que extrae
cobre del norte trasandino, sepultó a 34 mineros en lo que parece ser una tragedia absolutamente
previsible y por supuesto, evitable. Si bien hay esperanzas de que el personal esté vivo, confinado
en uno de los socavones, las horas y los días pasan reduciendo esa posibilidad. Sin embargo, más
allá del resultado luctuoso o no que pueda teneer el desenlace, existen los motivos por lo cual
sucedió el derrumbe.
Solo basta buscar en los medios de ese país que no aportan genuflexión a la corporación minera ni
al gobierno nacional, para delimitar que los problemas existentes allí, son similares a los que padece
nuestra provincia en materia minera: un pool de empresas multinacionales que hacen su negocio,
impulsan una “evangelización” merced a los buenos oficios de empresarios, periodistas y
funcionarios afines al proyecto; un Estado (que parece) bobo, pero que no lo es (en todo caso es
indiferente o cómplice) y básicamente se llega a este desastre por ausencia de controles e impunidad
para manipular la realidad a costa de la vida y bienestar de la gente a la cual mantienen engañada.
El Presidente de la Confederación Minera de Chile Néstor Jorquera Rodríguez lanzó una dura
ofensiva en contra del Estado como responsable de la tragedia por no haber advertido las señales
previas, haber incumplido con los controles exigidos y porque la Justicia al menos en tres
oportunidades falló a favor de la empresa a pesar de las denuncias sobre perjuicio a trabajadores,
producto, precisamente de esa falta de seguridad en la mina.
Justicia ciega, sorda y muda
En 2004, la Corte de Apelaciones chilena rechazó un recurso de protección interpuesto por el
sindicato en contra de la empresa y Sernageomin a raíz del fallecimiento del trabajador Pedro
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González Rojas, tras un desprendimiento de roca en la mina San José, la misma del accidente del
jueves.
Cuatro años después, la Justicia rechazó un recurso de protección interpuesto por la empresa en
contra de una resolución de la Inspección del Trabajo a favor del trabajador Javier Castillo Julio.
En el año 2007 trabajadores y sindicato presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones de
Chile y al Sernageomin (organismo de control minero) por la muerte de tres mineros en obras de
San José y en el yacimiento San Antonio.
Este año, el Segundo Juzgado de Letras de Santiago falló a favor de Ana Raquel Peñaloza, a quien
se le canceló cerca de ocho millones de pesos después de constatar que la empresa “incurrió en
incumplimientos graves” de su contrato, fallo ratificado en junio por la Corte de Apelaciones.
Por este motivo en los diarios chilenos, la Confederación Minera denunció que los responsables
directos de este accidente son los propietarios del yacimiento, y principalmente los servicios de
fiscalización y prevención, que le corresponde, especialmente el SERNAGEOMIN.
Fue precisamente Jorquera Rodríguez quien publicó una solicitada indicando “En esta mina, se han
producido, de muchos años atrás, varios accidentes fatales, con grave violación a la seguridad y a
la normativa legal vigente, ante la muerte del último trabajador ocurrido en el año 2003, y de una
serie de accidentes y faltas en la seguridad, en el año 2006 los trabajadores mineros deciden no
trabajar mas en esas condiciones, porque prefieren su seguridad y optan por la vida ante del
trabajo. Pero que hacen los dueños en complicidad con los organismos estatales, abren
nuevamente el yacimiento, autorizados por el SERNAGEOMIN y todos los servicios públicos,
contratando para la ejecución a empresas Contratistas, resultado de esta irresponsable acción es
el accidente de un trabajador que por efecto de caída de rocas sufre como consecuencia la
amputación de una de sus piernas.”
Cualquier parecido es…
El dirigente expresa en su comunicado que cuando pidió hablar con el Ministro de Minería para que
se ocupara de los temas de inseguridad en la mina donde el 05 de agosto se produjo la catástrofe, la
respuesta que recibió de los funcionarios de gobierno fue “hay que generar empleo, la meta es
generar un millón de empleos”.
Y concluye con una acusación firme hacia las autoridades chilenas señalando “…esto nos lleva a
denunciar públicamente que el responsable de este accidente, es el Estado y principalmente el
Gobierno por medio de sus organismos fiscalizadores que no cumplen con sus rol. A ellos
denunciaremos, ante la justicia local, a nivel Internacional y a la OIT, por medio de la Federación
Sindical Mundial. Para que el mundo sepa de los atropellos, que están sufriendo los trabajadores
chilenos”.
Queda claro que las crisis y las catástrofes como éstas no ocurren como producto de la casualidad.
Sistemáticamente detrás de todas estas tragedias hay anormalidades, falta de control, corrupción,
connivencia, negociados y una complicidad entre las empresas mineras y el gobierno, que en vez de
ejercer su papel de contralor y fiscalizador, la va de socio y amigo de las mineras.
En Chile como en Argentina se replica el modelo. En nuestra provincia aún no hemos tenido la
desgracia de sufrir una tragedia similar en minas de oro y plata, excepto claro, el yacimiento de
carbón de Río Turbio en el 2004, como producto de lo mismo que hoy los chilenos reclaman.
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El Estado sigue ausente en los controles y las empresas facturan silenciosas. Nadie oye a los
trabajadores que claman por mayor seguridad e indican que los yacimientos no poseen los medios
suficientes para responder a una situación de crisis extrema. Si reclaman seguridad son silenciados
o echados. El gremio minero argentino oscila entre los dos polos (empresas y trabajadores) y no son
pocas las quejas de los mineros que dicen no sentirse representados en su totalidad.
Mientras tanto, se sigue tentando a la suerte y tal vez cuando suceda lo irreparable, vendrán los
reproches y las iniciativas tardías para buscar solución a cuestiones que hoy por distintos motivos,
no se advierten o se ignoran.
Río Turbio es el paradigma de lo que podría pasar en Santa Cruz si ocurriera otro lamentable hecho
en una mina de la provincia y la desgracia chilena una réplica futurista de lo que podría suceder en
cualquier momento. Seis años de impunidad y un pueblo que recuerda a sus muertos y se ha
resignado a que los verdaderos responsables dejen la factura impaga con la justicia, a pesar de los
discursos políticos que abundaron en estos años, donde se les prometió lo que el propio Estado es
incapaz de sostener. (R. Lasagno/OPI Santa Cruz)
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Intentan rescatar a mineros en Chile
Varias máquinas perforaban ayer el cerro de Chile donde 33 mineros quedaron atrapados el jueves último,
para suministrarles aire, agua y alimentos, presuntamente a unos 700 metros de profundidad, mientras otro
equipo comenzó a hacer un túnel para luego rescatarlos, informaron fuentes oficiales.
Avance.
La principal de las once sondeadoras llegadas el sábado a la mina San José, en Copiapó, a 800 kilómetros
al norte de Santiago, avanzó ayer unos 200 metros, lo que superó las estimaciones de entre 50 y 150
metros diarios, y los cálculos optimistas sostienen que se los contactaría en unos tres días. Estas máquinas
realizan perforaciones de unos 15 centímetros de diámetros, por los que se pretende establecer
comunicación con los trabajadores atrapados -que se ignoraba si estaban vivos - y suministrarles aire, agua,
alimentos y medicamentos. En tanto, desde una ladera del cerro se comenzó a hacer un túnel, para llegar a
los mineros y retirarlos del lugar, pero esta tarea podría llevar semanas.
El ministro de Minería chileno, Laurence Golborne, expresó ayer: "Haremos al menos seis sondajes para
llegar al punto donde se presume buscaron refugio los trabajadores. Es una tarea que podría tomar varios
días, probablemente una semana". Según el gerente general de Minera San Esteban -propietaria del
yacimiento San José-, Alejandro Bohn, la primera perforadora "tiene un avance de 200 metros, que es un
muy buen avance". "El progreso está dentro de lo esperado", agregó el ejecutivo, confiado en que el
contacto con los mineros de ese yacimiento de cobre, oro y otros minerales se pueda dar en tres días.
En los trabajos de sondaje trabajaban ayer más de 200 personas y en los próximos días se sumarían otras
máquinas, según un reporte de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). "Estas labores permitirían
entregar a los mineros atrapados aire fresco, agua y alimento. Para tales efectos, se encuentran trabajando
147 personas de empresas y 72 contratistas", precisa el reporte de la ONEMI.
Los hechos.
El derrumbe que cerró la única entrada de la mina ocurrió el jueves a unos 300 ó 400 metros de profundidad
y dejó aislado a este grupo, que trabajaba por debajo de ese nivel y se supone que luego descendió a un
refugio ubicado a unos 700 metros, donde hay agua, alimentos y equipos de supervivencia. Las primeras
tareas de rescate apuntaban a descender por la chimenea de ventilación de la mina, pero el sábado
sobrevino otro derrumbe que obstruyó ese acceso, por lo que los trabajos estuvieron detenidos hasta el
domingo.
En el lugar estuvo el presidente chileno, Sebastián Piñera quien anunció que su gobierno contactó a países
con experiencia minera como Perú, Estados Unidos, Canadá y Australia, "porque si hay alguna tecnología,
equipamiento o conocimiento que nos pueda ayudar lo vamos a utilizar". No obstante, el mandatario apeló a
Dios y admitió que "no será fácil" salvar a los 33 mineros enterrados bajo toneladas de roca en Atacama.
Los cuerpos especializados en salvamento comenzaron por primera vez a hablar de la posibilidad de que
los mineros estén muertos, ante la falta de agua, oxígeno y víveres con que contarían. (Télam)
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YCRT SIGUE INACTIVA

Los desocupados entregaron un petitorio
y continúan los cortes
Los cortes de ruta en la Cuenca son incesantes,
si bien ha disminuido la dureza de los mismos,
el pedido se mantiene en pie y lo manifestaron
mediante un documento que entregaron a las
autoridades, allí piden que se tomen las
primeras 50 personas en este mes de agosto,
además solicitan capacitaciones y reclaman que
se tenga en cuenta el personal femenino.
Este petitorio resume los puntos que los desocupados requieren para acabar con los cortes. Puntos difíciles de
concretar teniendo en cuenta la posición de la empresa que ha garantizado los puestos laborales y la lista que
entregaron los aspirantes, pero sin entrar en vigencia hasta tanto se ponga en funcionamiento el 4º turno en la mina,
luego de que se termine de construir y equipar un frente largo más.
El petitorio de los manifestantes solicita el ingreso de 50 personas en el mes de agosto, otros cincuenta en el mes de
septiembre y de la misma forma el ingreso de los demás manifestantes a la empresa.
Además dice que se tenga en cuenta el listado elaborado el día jueves de cerca de 240 trabajadores y que conste en un
acta la fecha de ingreso y en qué tiempo se tomaría a la totalidad del listado.
En otro punto importante, indican que comparten la gestión del ingeniero Garabello en la empresa y que esta medida no
busca su renuncia. En otro orden, establece la no discriminación de las mujeres que también acompañan los piquetes y
estarían algunas inscriptas en el listado, solicitando que se tenga en cuenta tanto a mujeres como a varones.
En tres puntos del petitorio se habla de capacitación, pidiendo que se provea de la formación necesaria a aquellos que
así lo requieran, de acuerdo a las necesidades de la empresa y que una vez finalizada esta instancia, se tome al
personal en planta permanente, tal como se procede en forma habitual. También se alude a la posibilidad de acceso a
una beca de capacitación de tres mil pesos, mientras esperan el momento de ser incorporados a la empresa.
Cabe destacar que los cortes, por lo menos al cierre de esta edición, estaban dirigidos únicamente al bloqueo del paso a
los vehículos vinculados a YCRT liberando el paso para los vehículos particulares. Sin embargo no se descartaba una
nueva profundización de las medidas a casi una semana del comienzo de este conflicto.
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Lento rescate de mineros en Chile
Las tareas para sacar a los 33 mineros atrapados se demorarán varios días. En tanto, el presidente
Piñera pidió ayuda internacional.

Santiago (Télam/AFP-NA) > El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió ayuda internacional para
rescatar a 33 mineros que cumplieron 96 horas atrapados en la mina San José, 900 kilómetros al norte de
Santiago, y cuya suerte se desconoce.
El mandatario, que viajó por segunda vez a la zona, informó que el Gobierno se contactó con países que
tienen mucha experiencia en materia minera como Perú, Estados Unidos, Canadá y Australia, "porque si
hay alguna tecnología, equipamiento o conocimiento que nos pueda ayudar, lo vamos a utilizar".
En ese sentido, el presidente precisó que se está trabajando en tres frentes paralelos: en el sondaje, en el
túnel de ventilación y en tratar de recuperar la rampa de ingreso al túnel para contactar a los mineros.
"El desafío no es fácil. Esto no solamente está en nuestras manos, también está en las manos de Dios",
dijo.

Lento avance
En tanto, en Copiapó, un centenar de rescatistas chilenos redoblaron ayer las tareas de perforación en las
montañas del desierto de Atacama para salvar a 33 mineros enterrados desde el jueves bajo toneladas de
roca.
A pesar de sus esfuerzos, las tareas son lentas debido al terreno. Una de las siete perforaciones logró
avanzar unos 200 metros hacia el lugar donde supuestamente están los trabajadores, pero según la
empresa San Esteban, dueña de la mina, la distancia para encontrar a los operarios es de unos 700 metros
y que las máquinas sólo perforan unos 100 metros por día.
El accidente, el peor en la década en este país, abrió un debate sobre las condiciones laborales de los
mineros en los yacimientos medianos y pequeños, que no siempre disponen de la seguridad adecuada.
"Ésta es una zona muy rica en minería, pero no siempre ha sido rica en seguridad para la gente", reclamó el
obispo católico Gaspar Quintana.
El gobierno, que envió a ministros y viceministros a la zona, reiteró hoy que hará "todos los esfuerzos
posibles" para sacar con vida a los trabajadores.
Los familiares, alojados en casas de emergencia, permanecen apostados en la mina, ubicada en una zona
de difícil acceso, a la que sólo llega telefonía celular.
No hay versión oficial de cuánto oxígeno, víveres y agua les queda a los mineros.
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