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MINERÍA EN AYSÉN?: 
Amenaza a la vida, al agua 

  y al desarrollo sustentable



LA MINERÍA EXTRACTIVA 
EN CHILE
Desde la escuela nos enseñan que “Chile es un país minero”.  También, que “el 
cobre es el sueldo del país”, de cuyos ingresos se construyen carreteras, escuelas, 
hospitales. Y que la minería es parte de nuestra cultura, de nuestra historia.

Algo de realidad hay en esto, pero no es toda la verdad.  Lo cierto es que solo un 
tercio del cobre que se extrae en Chile es Codelco 1, la minera estatal. El resto es 
privado y, esencialmente, trasnacional.  Y esta diferencia es aún más profunda en la 
minería el oro, la plata y el litio.

En este lucrativo negocio las cifras son claras: la minería privada es una de las que 
obtiene las mayores utilidades entre los sectores económicos2. Por ejemplo, solo 
la minería privada obtuvo durante los años 2010 a 2016 utilidades por más de U$ 54 
mil millones3.  Algo fácil, cuando se distribuyen los costos entre la comunidad, en 
términos de impactos económicos, sociales y ambientales para quienes viven en 
dichos territorios. 

La minería utiliza gran parte del agua en el norte del país y compite con las 
economías locales. Genera contaminación atmosférica, del suelo y degradación 
de fuentes de agua superficiales y subterráneas. También destruye glaciares y 
destruye el patrimonio cultural (arqueológico, paleontológico), la biodiversidad, y 
las condiciones ambientales necesarias para la agricultura y el desarrollo local.

Es un sector económico intensivo en el uso de energía. Cualquier expansión futura 
de la minería obliga  la construcción de grandes  termoeléctricas a carbón como las 
de Tocopilla o Puchuncaví,  e hidroeléctricas como Alto Maipo y tranques de relave 
como  Caimanes, dramáticos ejemplos de cómo la minería se ha convertido en una 
pesada carga para comunidades que se transforman en zonas de sacrificio por su 
voracidad.

En estos territorios, la vocación productiva es monopolizada por la minería, que 
obstaculiza otras actividades económicas  y  destruye las prioridades locales en 
materia de desarrollo sustentable.

Iniciativas fundamentales para la seguridad hídrica del país, como la Ley de 
Protección de Glaciares y la reforma al Código de Aguas que permitirían  priorizar  
el consumo humano y protección de los ecosistemas, han sido obstaculizadas por 
la férrea oposición  y lobby de las empresas mineras.

1 “Presencia mundial”.  Portal oficial Codelco. Ver en https://www.codelco.com/
presencia-mundial/prontus_codelco/2011-02-25/155417.html

2 “Mineras, Isapres y Consumo son los sectores más rentables de los últimos cinco 
años”. El Mercurio, septiembre de 2011.  Ver en http://www.economiaynegocios.cl/
noticias/noticias.asp?id=88874

3 Minuta: “Estadísticas de empresas mineras afectas al impuesto específico a la minería 
años 2010 – 2016”. Biblioteca del Congreso Nacional, 2018.
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Por todo esto hoy es necesario discutir  cómo debe ser el  futuro  desarrollo de 
Chile y sus regiones, pero desde otra perspectiva. En una transición en base a 
actividades económicas realmente sustentables, que no  destruyan los territorios, 
y no afecten la salud y prioridades de vida de las comunidades locales. Y que 
además no tengan fecha de término como la minería, que consume recursos no 
renovables en un proceso con múltiples externalidades negativas, muchas veces 
eludiendo pagar impuestos acordes a sus utilidades. 

Chile debe diseñar una nueva regulación para la actividad, obligándola a invertir 
en innovación, reducción y reutilización  del agua, eficiencia energética, la 
prevención y remediación de los pasivos ambientales que siguen contaminando 
agua y suelos en forma prácticamente indefinida.

El Estado debe  asegurar la participación ciudadana vinculante de quienes viven 
en los territorios donde se intente extraer recursos mineros, con la  opción  de 
que estas  pongan condiciones  o rechacen  el desarrollo de dichos proyectos en 
sus  localidades. 

Hoy la minería pretende seguir avanzando en Aysén, en la Patagonia chilena. 
Empresas trasnacionales están en proceso de prospecciones, con el apoyo del 
gobierno y sin participación ciudadana.  Más aún cuando es esta una actividad 
que no está priorizada en los planes de desarrollo comunal ni en la Estrategia 
de Desarrollo Regional vigente (2010-2030), y que cada cierto tiempo, por crisis 
ambientales o económicas, impacta en otros territorios al deber municipios 
y el Estado redestinar recursos económicos desde otras zonas para paliar el 
desempleo que deja por negligencia de las propias empresas. 

Hoy es tiempo de actuar y esta cartilla se dirige a alertar sobre las iniciativas 
mineras en curso, así como los pasivos ambientales que ha dejado la actividad en 
la región.  

Confiamos en que será de utilidad para la protección de Aysén, Reserva de Vida, 
de una actividad voraz.
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MINERÍA EN AYSÉN: 
EL PASADO4

PuERTO CRISTAL 
(Mina Silva)

Fue una mina de plomo, zinc y plata, que 
operó en Puerto Cristal desde 1948 a 1993. 
Llegó a albergar a principios de los años 50 
unas 850 personas en sus campamentos. 

Hoy sus faenas no están en operación 
(campamento, instalaciones), quedando 
en el lugar dos tranques de relave 
abandonados, principalmente de oro: 1) 
44 mil m3/66 mil ton.; 2) 32 mil m3/ 48.600 
ton5.  Estos pasivos son importante foco de 
contaminación del lago General Carrera, 
desarrollando el Estado iniciativas de 
biorremediación con recursos públicos.

Puerto Sánchez (Mina laS chivaS)

Se trató de extracción de cobre y calcopirita, comenzando sus operaciones a principios 
de los años 50.  Posteriormente pasó a manos de Corfo y a principios de los años 90 a 
la familia Walker, que durante una década intentó explotar caliza.

Llegó a albergar en sus orígenes unas 500 personas en sus campamentos.

“La faena de Puerto Sánchez fue visitada por delegaciones nacionales y 
extranjeras, médicos, ingenieros, entre otros profesionales.  Lamentablemente, 
su concurrencia se debía a la deficiente condición ambiental del proceso de 
producción del mineral que respondía a una planta de fundición altamente tóxica 
que estaba envenenando a la población”6.

Hoy su tranque de relave de zinc se encuentra abandonado con 1.540 m3 y 2.310 
toneladas de desechos7.

4 Información histórica recopilada de ‘La Ruta del Mineral: Guía Patrimonial de los 
pobladores mineros en la Patagonia’, 2014.

5 Antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, marzo de 2018.

6 La Ruta del Mineral: Guía Patrimonial de los pobladores mineros en la Patagonia, 2014.

7 Antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, marzo de 2018.

El Ciudadano, 14 de mayo de 2018.
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Puerto Guadal (Mina eScondida)

Fue una faena de extracción de cobre que comenzó sus operaciones artesanalmente 
a principios de los años 50 y a mayor escala en 1956.  Fue abandonada a fines de esa 
misma década.  

En forma posterior abre esporádicamente, hasta un último impulso en 1984 a manos 
de Corfo, pero a los dos años cierra definitivamente.

La explotación alojaba a los trabajadores en el sector de Puerto Guadal, llegando en 
algunos momentos a ser una operación de 150 obreros.

Hoy en el sector existe un relave de zinc-plomo de 27.540 m3 y 41.310 ton8.

“Los pasivos ambientales mineros y particularmente los depósitos de relaves 
mineros presentan peligros asociados a la estabilidad del muro del tranque de 
relave, y que a su vez está estrechamente relacionado a la posibilidad de ocurrencia 
de un evento sísmico que haga colapsar el depósito y posibilite el escape de masas 
de relaves capaces de avanzar grandes distancias a elevada velocidad arrasando 
con todo a su paso. También dentro de los peligros que representan los depósitos 
de relave está la contaminación por metales pesados (aluminio, arsénico, 
asbesto, cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, mercurio, zinc, otros) hacia aguas 
superficiales y subterráneas; drenaje ácido; sedimentos contaminados; y emisión 
de material particulado fino”9.  

El problema es que los metales pesados tienen la propiedad de ingresar a la cadena 
trófica y por esta vía ser incorporados por los seres vivos mediante los procesos de 
bioacumulación, entre los cuales se incluyen las personas.

A TENER EN CuENTA: 
Un estudio del año 2008 determinó que Chile concentraba a 
esa fecha el 12,3 % del colapso de tranques de relave a nivel 
mundial, siendo superado solo por Estados Unidos10.  

8 Antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, marzo de 2018

9 Informe Pasivos Ambientales Mineros en Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional de 
Chile, 2015.

10 Informe Pasivos Ambientales Mineros en Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional de 
Chile, 2015.
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MINERÍA EN AYSÉN: 
EL PRESENTE
el toqui (laGuna Gold)

Es una faena principalmente de zinc, plomo y oro, en operaciones en la zona de Alto 
Mañihuales desde principios de los años 80. Hoy pertenece a la corporación australiana 
Laguna Gold, que en 2016 la adquirió a Nystar.  

En su historia ha presentado sistemáticos problemas de contaminación ambiental, 
los más graves a partir del 2015, donde el Colegio Médico consignó en sus 
operaciones contaminación por plomo, arsénico y mercurio en suelos, con la 
consiguiente intoxicación de animales (con muerte) y pobladores. Asociado a sus 
faenas han muerto tres trabajadores, en 18 años. 

Incluso, en los últimos años la operación El Toqui ha sido sancionada en dos 
ocasiones por la Superintendencia del Medio Ambiente al constatarse descargas 
no autorizadas de residuos líquidos en el Río Toqui con la consiguiente muerte de 
peces, descarga de relaves al río San Antonio, haber excedido en un 50 % el tonelaje 
aprobado en su tranque de relave, entre otras infracciones de carácter grave y 
gravísimas, siendo multada por más de $ 1.131 millones de pesos. 

A fines de 2018 despidió a gran parte de su personal, informando el cierre temporal 
de sus faenas por falta de liquidez, declarando la quiebra de la matriz en Australia. 
A principios de 2019 declaró la quiebra de la Sociedad El Toqui.

Hoy cuenta con cuatro tranques de relave 
en el sector11:
1. Toqui o Antiguo (inactivo): 331 mil 

m3/497 mil ton. 
2. Confluencia (inactivo): 3 millones 900 

mil m3/5 millones 863 mil ton. (supera 
lo aprobado)

3. La Leñera (inactivo): 367 mil m3/551 ton.
4. Doña Rosa (activo): 617 mil m3/926 mil 

ton.

11 Antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, marzo de 
2018

El Diario de Aysen, 27 de junio de 2015.
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cerro Bayo (Mandalay  reSourceS)

Operación perteneciente a la canadiense Mandalay Resources, principalmente de 
extracción de oro y plata.  Bajo distintas propiedades, funciona desde 1995.

A la fecha se encuentran sus faenas paralizadas producto del grave accidente que 
en junio de 2017 cobró la vida a dos trabajadores en los túneles de la Delia 2, que se 
suman a otros 3 que han fallecido en los últimos 18 años, totalizando 5 en el período. 
Aunque Cerro Bayo tenía autorizado operar hasta 2015, siguió explotando hasta el 
momento del accidente.  Y como se informó en la prensa: “Tenía permiso para operar 
en 43.4 hectáreas pero se extendió 3.8 hectáreas más, hasta colindar con la laguna 
que hizo colapsar el yacimiento”.  Hoy cuenta con un relave en Laguna Verde de 4 
millones 982 m3/7 millones 357 mil ton. (aprobado 6.650.000 m3/9.179.105 ton.)12.

 

12 Antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, marzo de 
2018
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MINERÍA EN AYSÉN: 
¿EL FuTuRO?

LAGuNA GOLD 
(AuSTRALIA)

La misma compañía que opera la 
mina El Toqui, con múltiples casos 
de contaminación e intoxicación por 
plomo, arsénico y mercurio, cuenta en 
la actualidad con tres declaraciones 
de impacto ambiental presentadas en 
enero de 2018 y aprobadas en octubre 
de ese año. Y en todos estos casos se 
solicitó participación ciudadana a la 
autoridad, la cual fue negada.

Los proyectos son:

TERRAzAS por U$ 2,5 millones (101 plataformas de exploración a solo 4 kilómetros de 
Puerto Ingeniero Ibáñez y dentro de la ZOIT Chelenko)13.

 
 Acciones legales y administrativas:
 Se ha impugnando (vía invalidación y recurso de protección), la resolución que 

aprobó el proyecto, por haber sido evaluado como declaración de impacto 
ambiental cuando debió ser estudio.

SANTA TERESA por U$ 3,3 millones (con 97 en sondajes en los alrededores de Villa 
Amengual)14.

 
 Acciones legales y administrativas:
 Se ha impugnando (vía invalidación), la resolución que aprobó el proyecto por 

elementos no evaluados en la tramitación.

13 Ver expediente en: http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?mo-
do=ficha&id_expediente=2138105393

14 Ver expediente en: http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?mo-
do=ficha&id_expediente=2138105686
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KATTERFELD por U$ 3,3 millones (con 100 plataformas en el área aledaña a Rodeo 
los Palos)15.

 
 Acciones legales y administrativas:
 Se ha impugnando (vía invalidación), la resolución que aprobó el proyecto por 

elementos no evaluados en la tramitación, como por ejemplo el patrimonio 
arqueológico en el área del sitio Baño Nuevo que sería afectado por los caminos 
al proyecto.

Laguna Gold tiene además aprobada una cuarta declaración de impacto ambiental 
para la extensión de la vida útil de la mina Concordia, aprobada el 2 de enero de 
201916.  A esto se suman varias otras concesiones de exploración en la zona de Puerto 
Ingeniero Ibáñez (todas al interior de la Zona de Interés Turístico Chelenko), e incluso 
una declaración en evaluación para más prospecciones desde el 2 de enero de 2019. 
Algo extraño considerando que a fines de 2018 se declaró en quiebra en Australia y a 
principios de 2019 en Chile. 

15 Ver expediente en: http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.
php?modo=ficha&id_expediente=2138105532

16 Ver expediente en http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=nor-
mal&id_expediente=2139156491
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MANDALAY RESOuRCES (CANADÁ)

La compañía controladora de Cerro Bayo (y responsable del accidente en la Delia 2), 
presentó en febrero de 2017 una declaración de impacto ambiental para el proyecto 
de rehabilitación Mina Javiera.  Esta fue aprobada en agosto de 2018.

MINA JAVIERA hoy está completa-
mente inundada luego de ser aban-
donada en 2008.  Se ubica a pocos 
kilómetros de Bahía Jara, en la costa 
sureste del Lago General Carrera, al in-
terior del área de humedales del Sitio 
Prioritario para la Conservación de la 
Biodiversidad Estepas Jeinimeni-Lagu-
nas de Bahía Jara.  Solo a ocho kilómet-
ros del Parque Patagonia. 
 
La iniciativa pretende extraer 580 
mil M3 de agua desde sus galerías y 
depositarlas en la laguna Salitrosa, 
distante a 2,3 kilómetros, con lo cual 
triplicaría su volumen con el eventual 
riesgo de contaminar los cursos 
hídricos aledaños, según alertara la 
Dirección General de Aguas17.

Acciones legales y administrativas:
El proyecto debió ser ingresado por estudio y no solo declaración de impacto am-
biental por ubicarse en áreas bajo protección oficial.   Ante esto, se ha solicitado 
la invalidación de la resolución aprobatoria mediante recursos administrativos y 
de protección.

17 Ver expediente en: http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.
php?modo=ficha&id_expediente=2132179429

El Diario de Aysen, 7 de junio de 2017.
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EQuuS MINING (AuSTRALIA)

Ha instalado 19 plataformas de sondaje minero (proyecto “Los Domos”, bajo la socie-
dad Southern Gold) ubicadas en el área de Concesión Minera de Terrane Minerals, en 
terrenos fiscales adyacentes al hoy Parque Patagonia, y dentro del Sitio Prioritario para 
la Conservación de la Biodiversidad Estepas Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara. Esto, a 
pocos kilómetros 
del geositio cerro 
Apidame/Colora-
do, y del circuito 
turístico Cueva 
de las Manos/Pie-
dra Clavada/Valle 
Lunar, donde ex-
isten vestigios ar-
queológicos de 10 
mil años de anti-
güedad y patrimo-
nio fósil.

 

 SOuTHERN GOLD, ligada a Sergio Romero Guzmán, hijo del ex senador RN 
y ex presidente del Senado Sergio Romero Pizarro, desplegó un intenso lobby 
para el avance de este proyecto, logrando que esta área, que originalmente in-
tegraría el Parque Patagonia, fuera retirada en diciembre de 2018 mediante un 
cambio al decreto presidencial de constitución.

 La eventual futura explotación fue priorizada por la Oficina de Gestión de 
Proyectos Sustentables del gobierno, estimando una inversión de entre U$ 600 
y U$ 1.400 millones.

 
 Acciones legales y administrativas:
 Se presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, por 

impacto ambiental y actividad minera en zonas de patrimonio arqueológico y 
paleontológico, y de interés turístico, por lo cual debió someterse a evaluación 
ambiental.

Equus Mining cuenta además con otra concesión de exploración (Cerro Diablo) en la 
zona de Puerto Ingeniero Ibáñez.

NEWMONT - GOLDCORP (EEuu - CANADÁ)

Por años Goldcorp tuvo concesiones de exploración en el sector Estero, cerca de Puerto 
Ingeniero Ibáñez. A mediados de enero de 2019 fue adquirida por la estadounidense 
Newmont, pasando a ser la principal minera de oro del mundo.   En paralelo, Newmont 
Chile (filial de Newmont USA) ingresó también en enero 181 peticiones mineras al 
norte, oeste y sur de Coyhaique por más de 50 mil hectáreas, que se sumaron a otras 
solicitudes (por otras miles de hectáreas) de febrero y junio de 2018.

11



- 12 -

LA AMENAzA A LAS RESERVAS 
DE AGuA DuLCE DE CHILE 
Y EL PLANETA
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IMPACTOS GENERALES 
DE LA MINERÍA
La minería produce múltiples impactos, afectando la salud de las personas, 
la biodiversidad y actividades productivas sustentables como la agricultura 
y el turismo, que se ubican en el área de influencia de proyectos mineros, y se 
dan en todo su ciclo: exploración, prospección, construcción y explotación.  
Acá, una pincelada a los principales18.

EN EL AGuA
El agua, fundamental para la supervivencia 
de los seres humanos y los ecosistemas, es 
uno de los elementos más impactados por 
las actividades mineras tanto en términos 
de calidad como de disponibilidad. 

En las fases de exploración, prospección y 
explotación se produce drenaje ácido, que 
se genera cuando la roca partida se expone 
al aire y al agua, generando ácido sulfúrico y 

liberando metales pesados que contaminan las fuentes de agua. Esto se agrava en los tran-
ques de relave, donde se depositan los desechos, junto con muchos químicos usados en 
el procesamiento, que pueden contaminar las aguas, suelo y aire por la lluvia o el viento. 

“El drenaje ácido también disuelve metales tóxicos, como el cobre, aluminio, 
cadmio, arsénico, plomo y mercurio, que se encuentran en la roca de los 
alrededores. Estos metales, particularmente el hierro, pueden formar una 
capa rojiza/anaranjada de lodo que cubre el lecho de los ríos o riachuelos. 
Aun en pequeñas cantidades los metales pueden ser tóxicos para los 
humanos y la vida silvestre. Arrastrados por el agua, los metales pueden 
viajar largas distancias, contaminando los riachuelos y agua subterránea 
lejos del punto de origen.  Los impactos en la vida acuática pueden ir desde 
la muerte inmediata de peces hasta efectos sub-letales, que afectan su 
crecimiento, comportamiento o la capacidad reproductiva19.

18 Información recopilada fundamentalmente de la “Guía para evaluar EIAs de proyectos 
mineros”. Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), 2010.  Ver en https://www.
elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20
Proyectos%20Mineros.pdf

19 “Guía para evaluar EIAs de proyectos mineros”. Alianza Mundial de Derecho Ambiental 
(ELAW), 2010. Ver en https://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20
para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf. Página 10.
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También se afectan las napas subterráneas al ser interceptadas en las 
prospecciones y explotación, contaminando su calidad  y modificando su curso y 
caudal. En Chile usan el agua cuando deben desaguar las minas, recursos hídricos 
que por el artículo 56 del Código de Aguas les pertenece automáticamente.  Y por 
sus procesos son grandes consumidores y contaminadores de agua, afectando a 
comunidades y otras actividades que se ubican en el mismo territorio.

EN LA CALIDAD DEL SuELO
Las zonas intervenidas por proyectos mineros pueden contaminar grandes extensiones 
de suelos, por los químicos utilizados o por las partículas contaminantes de los relaves 
arrastradas por el viento o en el transporte de los camiones mal sellados.

La actividad minera, por la remoción masiva de roca, genera erosión de suelos tanto 
por la propia actividad como por quedar estos desprovistos de vegetación, dejándolo 
expuestos al agua y la lluvia, y transportando sedimento hasta las cuencas cercanas, 
aportando al embancamiento de los cursos hídricos.

IMPACTOS EN AIRE
La contaminación del aire ocurre 
durante todas las etapas, al extraer, 
movilizar y desechar grandes canti-
dades de material. 

El material particulado es dispersado 
por el viento como resultado de 
excavaciones, tronaduras, transporte. 
Además está el polvo proveniente de 
los tranques de relave, depósitos, 
escombreras y caminos. Las emisiones 

de fuentes móviles (vehículos, camiones, maquinaria pesada) también aumentan 
el nivel de material particulado, así como las gaseosas provenientes de la quema de 
combustibles y del procesamiento del mineral.

IMPACTOS EN LA VIDA SILVESTRE
La minería afecta al ambiente y a la biota asociada mediante 
la remoción de vegetación y capa superficial del suelo, 
desplazamiento de la fauna, la liberación de contaminantes y la 
generación de ruido y vibración. 

Las especies silvestres viven en comunidades interdependientes 
y su supervivencia depende de factores como las condiciones de 
suelos, clima local, altitud, y otros que definen un hábitat. 

La minería causa daños directos e indirectos, a través de la 
perturbación, remoción y redistribución de superficie de 
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terreno. Algunos impactos son a corto plazo y están confinados al lugar donde está la 
mina, pero otros pueden de ser de mayor alcance y a largo plazo. 

“Las operaciones mineras diariamente modifican el paisaje circundante 
mediante la remoción de materiales previamente no perturbados. La 
erosión causada por la exposición de suelos, extracción de minerales, 
relaves y materiales finos que se encuentran en las pilas de desechos 
puede resultar en el aumento de la carga de sedimentos en las 
aguas superficiales y drenajes. Además, los derrames y vertidos de 
materiales tóxicos y la sedimentación de polvo contaminado pueden 
causar la contaminación de suelos” (Informe de la Unión Europea20)

IMPACTOS EN LAS COMuNIDADES
Los impactos sociales 
de los proyectos de la 
minería a gran escala 
son controversiales 
y complejos. El desa-
rrollo minero puede 
crear riqueza pero 
también grandes per-
turbaciones. Sus im-
pulsores proponen 
la creación de em-
pleos, caminos, es-
cuelas y aumentar las 
demandas de bienes y 
servicios en zonas empobrecidas y remotas, pero los costos y beneficios pueden 
ser distribuidos sin equidad.  

Existe desplazamiento humano y reubicación, así como impactos en la migración 
masiva de personas hacia los asentamientos mineros.

Se pierde acceso al agua limpia y a los medios de subsistencia al afectarse el activo 
principal de una agricultura sustentable (contaminación de los suelos, el agua), turismo 
de naturaleza (contaminantes, destrucción del paisaje, actividad industrial).

Los impactos sobre la salud pública deben ser asumidos por la sociedad y las 
comunidades.

Se afecta el patrimonio cultural, histórico y las tradiciones, así como sitios 
arqueológicos y paleontológicos tanto en las fases de exploración, prospección y 
explotación como  en la construcción de caminos.

20 “Review of potential environmental and social impact of mining”. MINEO Consortium, 
2000. Ver en http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/rs_2004_24.pdf. Página 19.
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