
Una comparación obligada entre 

dos proyectos mineros, uno de 

historial conocido, el otro con un 

futuro aún más destructivo, en 

seguimiento a declaraciones 

comparativas del presidente de 

la República.
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Sin embargo, antes de las elecciones de 2009 decía…



La Prensa, 16 de octubre de 2008

Ricardo Martinelli, 25 de marzo de 2009
Entrevista en televión plena campaña electoral.

“En Soná, casi llegan a hacer una mina y yo fui uno de los 

primeros que me opuse a esa mina porque iban a verter a un 

río que quedaba bien lejos que a su misma vez era un afluente 

que llegaba al San Pablo, y el San Pablo es el agua que todos 

los Sonaeños tomamos. Uno no puede hacer eso.”



Nota: Juan Carlos Varela es hoy Vicepresidente de la República de Panamá

Antes de las elecciones de 2009…





 Es la Mina de Cobre subterránea más grande del mundo
 Produce 404,000 toneladas métricas de cobre fino
 No es a tajo abierto, sin embargo miles de hectáreas han 

sido destruidas buscando otros yacimientos
 El cobre se extrae y depura por chancado, tambores 

acidificadores, lixiviación en piletas dinámicas, disposición 
de ripios, extracción por solventes peligrosos, y electro-
obtención.

 El complejo El Teniente se extiende por más de 32,400 
hectáreas, más de la mitad de la superficie de la capital, 
Santiago.  

 Las emisiones  y residuos fluviales de la fundición  
Caletones que opera en el centro del complejo alcanzan un 
área de 120,000 hectáreas y poblaciones a distancias a más 
100 km cuesta abajo (Rencagua, Coya, Machalí, Coegua, 
etc.)

 Se planea en el futuro explotación a cielo abierto



Túnel principal de acceso

Extracción y Chancado



Sewell, poblado minero fantasma

Pilas  dinámicas de lixiviación con 

ácido sulfúrico

Area industrial Pilas  dinámicas de lixiviación



Tambores acidificadores

Fundición a 

techo abierto

Fundición Caletones

Emisiones de sulfurados  por encima de límites 

permitidos

Disposición de ripios 

en el suelo



Piletas de lixiviación

(ácido sulfúrico y agua)

Tanques colectores 

de  residuos

Laguna de relave seco 

contaminado de residuos

Lixiviación: proceso que permite obtener el cobre del mineral sulfurado 

aplicando una disolución de ácido sulfúrico y agua.

6.7 km



Cuenca  devastada con residuos de 

la lixiviación

Vista satelital de laguna de residuos

3.5km

Laguna de relave seco,

Residuos de los estanques de la

Planta de lixiviación 

Desembocan en una 

quebrada que va hacia la población 

de Codegua



El perímetro en amarillo muestra la extensión de la Mina El Teniente en 

Machalí, Chile, a la misma escala que Panamá, sobre el área de la concesión 

minera Cerro Colorado.  Es sólo de 32,400 hectáreas. Los impactos 

ambientales alcanzan las 120, 000 hectáreas (Codelco – Línea de base DIA).

Eso representaría un área de impacto casi 4 veces el área demarcada.



Comparación del área de explotación de la Mina El Teniente en Chile con la 

Cuenca del Canal de Panamá.  Cubre un área mucho mayor al Parque Nacional 

Soberanía y el Parque Nacional Camino de Cruces juntos. El área marcada es 

sólo 32,400 hectáreas, el impacto ambiental alcanza los 120,000 hectáreas, es 

decir casi 4 veces el área mostrada.



 Sólo la explotación de Cerro Colorado, siguiendo las 

pautas de la Mina El Teniente de Chile como ha sugerido 

el presidente, causaría un daño ambiental irreversible a 

una escala que cubriría parte de Veraguas, Chiriquí y la 

Comarca Ngobe Bugle desde el Pacífico hasta el Caribe. 

Y esto si la explotación fuera subterránea.  Se ha 

propuesto la explotación a cielo abierto.

 Hay otra concesión minera a pocos kilómetros de Cerro 

Colorado, Cerro Chorcha, de similares consecuencias 

ambientales, con igual porcentaje de veta de cobre, y 

también se propone explotación a cielo abierto.

 Veamos un ejemplo chileno de explotación de cobre a 

cielo abierto, Chuquicamata, agotada comercialmente.



Mina de cobre más grande del mundo explotada a cielo abierto, pero 

agotada; se propone seguir pero con explotación subterránea.  Llegó a 

producir 350,000 toneladas al año.

Sin embargo, el pueblo 

minero de Chuquicamata

es hoy un pueblo fantasma.

Tiene 4.6km de largo y 3km de ancho, 

y 1 km de profundidad.



Otro ejemplo de Mina de cobre explotada  a cielo abierto en Chile.



Mina de cobre a cielo abierto en Irán, cuenca de Sar Cheshmeh.

Area de Influencia

Directa de la Mina

(13,500 ha)

Poblado

Minero



Son 13,400 hectáreas devastadas, con impactos de más de 100,000 ha.

Fotografía satelital de la 

Mina Sar Cheshmeh, en Kerman,

Irán.

Foto de la mina a cielo o tajo 

abierto de Sar Cheshmeh

Lago utilizado como 

tanque de lavado 

seco de residuos



La fundición y planta de lexiviación sigue el mismo patrón que las de Chile.

Investigaciones científicas publicadas 

en Environmental Monitoring

Assessment demuestraron los 

altísimos impactos perjudiciales de 

esta mina y de este tipo de minería.



El poblado minero de Sar Cheshmeh, antes la villa de 

Murdan, parece un ejemplo de ciudad moderna, 

verde, con escuelas y hospitales de primer orden.

Los técnicos, ingenieros y operadores viven con 

comodidades sólo vistas entre los altos ejecutivos del 

petróleo.

Eso a pesar de que las nubes de emisiones de 

anhídridos sulfurosos y sulfúricos a menudo cubren el 

área.



 La investidura presidencial no es sinónimo de patente de corso para 
la explotación destructiva de la República

 El presidente debe su mandato al pueblo, y antes de hacer nada que 
perjudique a la nación debe consultar al pueblo, pero debe decirles 
todas las verdades de la explotación minera metálica, como te lo 
hemos mostrado.

 Si es un ser humano de conciencia sabrá que no se puede condenar 
al país a semejante destrucción como la propuesta en Cerro 
Colorado, Cerro Chorcha y Cerro Quema.

 Existen otras actividades económicas que rendirían más ganancias 
al Estado que la minería devastadora, tal como aquellas de 
derivadas de ciencia y tecnología, pero eso requiere que éstas sean 
gestionadas por personas idóneas y capaces, no como ocurre hoy.

 Se requiere también una educación de calidad basada en la 
investigación educativa y no en paquetes importados.

 El presidente debe preguntarle no solo al pueblo de Panamá, sino a 
los pueblos del mundo si es prioritario destruir la biodiversidad del 
país y del continente.

 El escudo de nuestra nación dice “Pro Mundi Beneficio”, eso no 
significa beneficiar a las empresas mineras transnacionales en 
perjuicio de los panameños y su patrimonio.


