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Diputación y una delegación del Gobierno de Chile 
intercambian experiencias sobre la minería

Caraballo y los 
representantes de la región 
de O´Higgins confían en la 
creación de empleo y 
riqueza que supondrá la 
reapertura de Cerro 
Colorado 

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y los 
miembros de la delegación 
del Gobierno de chileno, 
concretamente de la Región 
del Libertador Bernardo 
O´Higgins, que se 
encuentran visitando la 
provincia de Huelva, se han 
desplazado hoy a la Cuenca 

Minera para conocer de cerca algunas de las explotaciones mineras de la provincia. Tras reunirse con alcaldes de la 
comarca e intercambiar impresiones, han visitado la corta minera Cerro Colorado, donde la empresa EMED Tartessus 
llevará a cabo la explotación de la mina.

La delegación chilena está visitando la provincia de Huelva para conocer experiencias sobre desarrollo productivo, 
turismo y minería. En este sentido, han mostrado un gran interés por la explotación minera ya que en la comuna de 
Machalí, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, se localiza la mina El Teniente, una mina de cobre, 
compuesta de más de 3.000 kilómetros de galerías subterráneas, considerada el yacimiento de cobre subterráneo más 
grande del mundo.

Caraballo ha explicado que la visita de la delegación chilena está coordinada por la oficina Huelva Empresa con la 
intención de intercambiar experiencias, “que a la vez sirvan para atraer el posible mercado internacional y que se 
genere empleo y riqueza”. En este sentido ha ratificado el compromiso de la Diputación: estar apoyando a todos los 
sectores productivos.

Según el presidente de la institución supramunicipal, la Diputación, junto con la Junta de Andalucía, llevan mucho 
tiempo trabajando para que una nueva etapa en la minería onubense sea posible. “Es nuestra responsabilidad como 
administraciones públicas proporcionar todas las garantías para que la minería sea social y medioambientalmente 
sostenible en la provincia. Por ello, vamos a seguir trabajando para que el futuro del sector esté cada vez más 
despejado, allanando el camino y sirviendo de enlace entre las empresas y la administración para que salgan adelante 
todos los proyectos que se están planteando”.
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A la delegación chilena se le ha asegurado que la provincia de Huelva está viviendo un momento de resurgir de la 
Minería Metálica, concretamente en toda la Faja Pirítica, que llega desde las estribaciones de Sierra Morena hasta 
Portugal. Esta zona es la mayor reserva de Europa y probablemente del mundo de minerales metálicos no férreos. 
Dentro de esta franja se encuentra la provincia de Huelva, que acapara casi el 70%.

La Diputación de Huelva, ha señalado su presidente, “viene trabajando intensamente para la puesta en marcha de los 
nuevos proyectos, de tal manera que el papel que ha adoptado la institución es el de allanar el camino a las empresas y 
ser la administración que aglutine a los ayuntamientos, a la Junta de Andalucía y a las compañías mineras”. Además, 
les ha asegurado que la Diputación está "muy atenta y en primera línea de trabajo" de este importante momento que 
atraviesa la minería metálica de la provincia de Huelva, manteniendo reuniones semanales de coordinación para que 
estos proyectos se desarrollen con el ritmo adecuado, ajustándose a la Ley.

La mina representa una importante oportunidad para la creación de empleo en la provincia de Huelva, si bien se trata de 
un sector "muy complejo", sometido a una tramitación lenta y procelosa y en la que las administraciones, 
fundamentalmente la Junta de Andalucía, "debemos velar por la seguridad y las garantías laborales, empresariales y 
medioambientales", ha asegurado Ignacio Caraballo, quien ha explicado que "nuestro único objetivo es que Huelva 
tenga una minería del siglo XXI, donde se exista una integración medioambiental de la actividad minera y sea además 
compatible con otras actividades basadas en recursos territoriales".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo y Territorial de Rancagua, Juan Núnez ha mostrado 
el asombro de la delegación chilena ante el “indescriptible paisaje de la mina”, ya que la mina de El Teniente es 
subterránea. Asimismo ha expresado el deseo de que la reapertura de la mina de Riotinto “traiga empleo y desarrollo a 
la provincia”.

Por otra parte, y del tiempo que llevan en la provincia de Huelva, Núñez ha destacado el sistema económico y social de 
las cooperativas que han visitado, ya que en su región este modelo no existe.

La Diputación de Huelva mantiene una relación de colaboración con la región de O´Higgins desde el año 2003, al ser 
ambos socios el proyecto comunitario Adital, liderado por la Diputación de Huelva y que promovió el intercambio de 
conocimientos sobre el uso de sistemas de información entre áreas rurales de Europa y América Latina. Esta es la 
segunda visita de una delegación del gobierno de O´Higgins a la provincia, después de que una delegación onubense 
formada por representantes de todos los grupos políticos con representación en el organismo provincial visitara en el 
año 2008 esa región chilena.

La Región del Libertador Bernardo O´Higgins, vecina de la capital, Santiago de Chile, cuenta con una población de 
800.000 habitantes y está conformada por 33 ayuntamientos repartidos en 3 provincias: Cachapoal, Colchagua y 
Cardenal Caro.
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