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Informe Especial
Mineros Chilenos atrapados bajo
700 metros de tierra... y con
problemas de alcohol, tabaco,
depresión, y otros.

Son 33 seres humanos. Están encerrados en una
fosa a 700 metros de profundidad. No saldrán de
allí antes de Navidad. Pero ellos no lo saben.
Científicos de la NASA, especializados en
aislamiento, y sobrevivientes del accidente aéreo
de “Los Andes” serán los que los dirijan en sus
emociones a partir de ahora.
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Una copita de vino. Eso es lo que pidieron los mineros chilenos atrapados a
700 metros de profundidad en su primera conexión telefónica con el presidente,
Sebastián Piñera. La excusa fue que el grupo quiere brindar, como el resto del
país, por el bicentenario de la independencia, el 18 de setiembre. Sin embargo,
según las autoridades, algunos de ellos estaban acostumbrados a consumir
alcohol con asiduidad y ahora estarían atravesando un síndrome de
abstinencia

Este tubo es el único contacto que los mineros tienen con la superficie.
Solo cosas con tan pequeño diámetro pueden pasar.

"Algunos ingerían cantidades importantes. A veces no es conveniente que una
persona corte de golpe con la adicción, pero lo único que podemos hacer es
enviarle vitamina B y ácido fólico", manifestó el ministro de Salud, Jaime
Mañalich, en declaraciones al diario español "El País". Por ahora, aclaró, no se
les enviará bebidas alcohólicas ni tampoco cigarrillos, aunque casi todos lo han
pedido. Fuente La Gaceta.

HISTORIA
* El 5 de agosto se produce un derrumbe en el interior de la pequeña mina de
cobre y oro San José, en el extremo norte de Chile. Sólo por la noche se
informa de la gravedad del accidente. Tras hablarse primero de 25 mineros
atrapados, luego se eleva la cifra a 33 y se conoce que están a unos 700
metros de profundidad sin posibilidad de saber en qué condiciones.
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* El ministro de Minería, Laurence Golborne, suspende su visita a Ecuador el 6
de agosto y regresa a Chile para encabezar las labores de rescate.
Inmediatamente se traslada a la mina, ubicada a 800 kilómetros de Santiago.
* El 6 de agosto, equipos de rescate entran por una de las chimeneas de
ventilación a la mina, pero al día siguiente desechan esa opción por problemas
de seguridad y bloqueo del conducto por el que se había planeado descender
al refugio.
* El presidente Sebastián Piñera suspende su visita a Colombia y regresa al
país el 7 de agosto para acompañar a los familiares de los mineros que
acampan en el exterior de la mina siniestrada.
* El 8 de agosto, máquinas de sondeo inician sus labores de perforación de
pequeños conductos para intentar dar con la zona del refugio.
* El 11 de agosto, el presidente Piñera destituye a directivos del regulador de la
actividad minera y ordena la intervención del organismo.
* El 12 de agosto, el ministro de Minería dice que las posibilidades de hallar con
vida a los mineros son bajas.
* El 19 de agosto, una sonda que llevaba 726 metros de profundidad fracasa en
su objetivo de dar con el lugar en que se pensaba estaban los mineros. Pero
otras ocho sondas continúan con sus labores de perforación.
* La madrugada del domingo 22 de agosto una tercera sonda logra romper
fondo a unos 688 metros de profundidad y luego se sienten ruidos que abren
las esperanzas de que los mineros podrían estar con vida.
* Pasado el mediodía del 22 de agosto, el ministro de Minería saca un
testimonio de una de las barras de acero de la máquina de sondaje que dice:
"Estamos bien en el refugio, los 33".
* El lunes 23 de agosto, los servicios de rescate refuerzan un conducto por el
cual suministrarán comida y se comunicarán con los mineros atrapados.
Continúan los trabajos para llegar al lugar donde se encuentran los operarios
con otras tres sondas y se inician los estudios para comenzar la ampliación de
los conductos a través de los cuales esperan rescatarlos, aunque la tarea
podría durar de tres a cuatro meses. (Fuente Yahoo. Noticias)
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Sobrevivientes de la tragedia de los Andes apoyarán a
mineros y sus familias

“…Sentimos la necesidad de ejercer cierta reciprocidad sobre Chile, que en el año 72
nos trató tan bien, desde el arriero (que los encontró en la montaña), pasando por la
Fuerza Aérea y de Rescate Andino, y la gente en Santiago y San Fernando (adonde
fueron llevados en primer lugar tras ser rescatados…”

Parecido pero diferente

Los uruguayos aseguran que la situación en la que se encuentran los mineros
es muy diferente a la que ellos pasaron y que lo que los une es el tedio y la
espera para poder salir de una situación límite.
Las grandes diferencias, indicó Páez, es que "ellos están a 30 y pico de grados
de temperatura bajo tierra y nosotros estábamos a menos 30 grados, en la
altura. Nosotros pensábamos que no nos buscaban más y ellos están en
contacto con la civilización".
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José Luis Inciarte dirige la Fundación Viven, que va "al rescate de comunidades de personas".

"Nosotros podíamos decir: me voy de acá, teníamos esa capacidad de
maniobra. Ellos no pueden moverse de donde están", indicó. (Los 16
sobrevivientes de los Andes fueron rescatados luego de que tres de ellos
caminaran durante días por la Cordillera en busca de ayuda).
Además, los mineros están recibiendo alimentos, algo con lo que los
sobrevivientes de aquel accidente no contaban.
Lo que tienen en común es la espera, la ansiedad, la incertidumbre de que
pueda haber otro derrumbe, dijo Páez, y la capacidad de controlar su mente.
La clave, según el sobreviviente de los Andes, es tratar de sobrellevar el
encierro con humor. "Fue un poco lo que yo aporté en nuestra historia. La
depresión está a la orden del día y lo que hay que hacer es poner un poco de
buena onda", aseguró.
Inciarte coincidió en que lo más importante es "cultivar la paciencia para
superar el tedio".
"Sabemos lo largos que se les van a hacer los días pero al igual que nos pasó
a nosotros, sabemos que todo vale la pena por llegar al objetivo de volver a
abrazar a la familia", concluyó. (Fuente BBC Mundo)

NASA EN ACCIÓN
Como el gobierno chileno considera que la situación de los mineros es parecida
a la de los astronautas que pasan largas temporadas en la Estación Espacial
Internacional, el ejecutivo ha pedido ayuda a la NASA.
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Por su parte, Estados Unidos reiteró su oferta de ayuda a Chile para rescatar a
los mineros, indicó Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado.

La agencia espacial estadounidense, NASA, ya respondió a la petición chilena,
según John Yembrick, portavoz del cuartel general de la NASA en Washington.

"La larga experiencia de la NASA en los vuelos espaciales con humanos y la
protección de las personas en el ambiente hostil del espacio puede ser útil a los
esfuerzos del gobierno chileno en el rescate", dijo Yembrick.
Según indicó el portavoz, expertos técnicos de la NASA ya están en contacto
con las autoridades chilenas, en un diálogo que incluye al ministerio de Salud
de Chile. Las posibles áreas de asesoramiento que se están discutiendo
incluyen aspectos médicos, nutricionales y de conducta.

HABLAN LOS MINEROS
"Acá lo tenemos todo bien organizadito. Por acá tenemos un dominó (juego).
Este es el lugar donde nosotros nos entretenemos, hacemos una reunión
todos los días, planificamos. Acá oramos", señaló un obrero que hizo de
conductor.
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También mostró un vaso "para lavarnos los dientes y acá hacemos la
limpieza básica", añadió el trabajador, que destacó que los mineros (abajo)
forman un "gran número de profesionales".
La grabación, hecha por uno de los obreros atrapados, dura unos 45 minutos
y fue exhibida en más de una oportunidad en una gran pantalla que se
levantó en las cercanías de lo que fue la entrada del yacimiento San José,
con el fin de que sus familiares lo pudieran ver y también grabar.
Al término de vídeo los 33 obreros entonaron con entusiasmo el himno
nacional y gritaron: "Viva Chile, vivan los mineros".

LA JUSTICIA ACTUA
En tanto, la justicia chilena ordenó retener 900 millones de pesos (1,7
millones de dólares) a la empresa minera San Esteban, dueña del yacimiento
San José, donde se encuentran atrapados los obreros, uno de ellos boliviano,
desde el pasado 5 de agosto.
Según fuentes judiciales, los tribunales ordenaron la retención del dinero que
corresponderían a pagos que la Empresa Nacional de Minería (Enami) debía
cancelar a la mencionada empresa.
Con esta determinación, la jueza de la ciudad de Copiapó, Mirta Lagos,
accedió a la medida preventiva presentada por el abogado Edgardo Reinoso
Lundstedt que representa a 26 familias que se encuentran afectadas por el
accidente de la empresa minera.
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La medida rige, inicialmente, por un plazo de 30 días a la espera de que los
solicitantes presenten individualmente las demandas judiciales respectivas.
En esta misma línea, este jueves se presentó la primera querella en contra de
los dueños de la mina San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, y los
responsables del estatal Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin).
Por ello, el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, interrogó por más de
diez horas a Bohn y Kemeny . Según fuentes judiciales, después de los
interrogatorios es posible que el Ministerio Público solicite procesarlos, al
menos, por las lesiones graves que sufrió el trabajador Gino Cortés, que
padeció la amputación de una de sus piernas, en un accidente de la mina
San José, anterior al derrumbe del pasado 5 de agosto. ( Fuente Televisa)

DE AHORA EN ADELANTE
El 30 de agosto se iniciaron los trabajos de perforación para el rescate de los
33 mineros chilenos atrapados en la mina San José (norte) desde hace 25
días, y que podría durar desde tres a cuatro meses, de acuerdo con las
autoridades.
Luego de instalación de la máquina, el ministro chileno de Minería, Laurence
Golborne, confirmó que "se va a empezar a perforar" un poco después de lo
previsto anteriormente, por un pequeño retraso en el vuelo del avión que trae
hasta el yacimiento desde Alemania la pieza estabilizadora, utilizada como
elemento direccional para la máquina Strata 950.Se prevé que para la noche
de este lunes comience la perforación que permitirá que los mineros regresen
a la superficie.
Con la máquina Strata 950 los técnicos harán una perforación vertical de
unos 66 centímetros de diámetro por donde los mineros serán sacados uno a
uno.
Debido a la gran cantidad de días que restan para la salida de los
trabajadores, las autoridades le ordenaron a trasladarse a otro sector menos
húmedo del yacimiento para evitar la reproducción de hongos.
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Los mineros mudarán su
campamento unos 25 metros más abajo de la anterior ubicación, puesto que
por la humedad algunos trabajadores presentaron hongos en partes del
cuerpo y heridas, que ya han sido tratadas con medicamentos enviados
desde la superficie.
La información la dio a conocer Golborne, quien señaló que "están
cambiando su campamento del nivel 105 para el nivel 75, que queda en una
parte más seca". "El campamento está en el nivel 105, donde hay bastante
humedad, hay flujos de agua que están cayendo de napas (fuente de agua)
subterráneas y eso llega más o menos al nivel 90. Moviéndose al nivel 75,
ellos podrían estar secos y mejorar", dijo.
Por la humedad que estaba presente en el sector donde se encontraban los
trabajadores, Johnny Barrios, uno de los atrapados que tiene conocimientos
de enfermería, vacunó contra el tétanos y la difteria a sus compañeros.
Según el Secretario Regional de Salud de Atacama (norte), Raúl Martínez,
este lunes Barrios los inmunizará contra el neumococo y el miércoles próximo
contra todo tipo de gripes.
"Johny Barrios tenía conocimiento de inyecciones y curaciones y con todas
las indicaciones que se le dan ha sido capaz de llevar a cabo estas
actividades, que en una situación normal no hubieran ocurrido, pero él es el
que ha estado administrando las vacunas", precisó el funcionario.
El ministro Golborne explicó que a 700 metros de profundidad los mineros
disponen de un espacio de aproximadamente 1,5 kilómetros para moverse,
por lo que han podido organizar adecuadamente su estancia en la
profundidad de la mina San José, con sectores para comer y entretenerse y
otros para dormir y acumular víveres.
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Según fuentes del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, los propios
mineros instalarán sistemas de iluminación, zonas limpias y áreas de
almacenamiento. También instalarán los 33 catres (camas estrechas y
ligeras) de campaña que se comenzaron a enviar por la sonda.
El pasado viernes, los propios mineros grabaron unas imágenes, donde
aparecían con los torsos descubiertos y los rostros manchados de tierra y con
aspectos cansados. En la grabación los trabajadores revelaron también que
el ambiente donde se encontraban era caluroso y muy húmedo.
Por otro lado, este domingo se concretó la comunicación entre los 33
atrapados y sus familiares.
"Las familias han tenido la ocasión de poder comunicarse telefónicamente
con ellos, así que han sido momentos de gran emoción, ha ido un
representante de cada familia, así es que hemos podido percibir la alegría
que tienen cada uno de ellos", manifestó la intendenta de Atacama, Ximena
Mattas.
Para mantener en buen estado el ánimo de los mineros durante la larga
espera del rescate, el Gobierno de Chile decidió enviarles aparatos de
entrenamiento. La lista de objetos que recibirán los mineros en los próximos
días es bastante amplia y va desde consolas de videojuegos, proyectores de
cine con películas de fútbol, así como calcetines (medias) con hilos de cobre
que protegen de infecciones de hongos y bacterias, y colchones inflables, que
les permitirán aislarse del suelo húmedo. (Fuente Telesur)
Es evidente que la situación de los mineros atrapados a 700 metros de
profundidad, va a variar a medida que pasen las horas, días, semanas y
meses. Su aislamiento afectará su psiquis, vendrán problemas emocionales
graves, a lo cual se sumaran el vivir alejado de la luz solar por meses y en un
lugar húmedo y profundo.
Por otra parte subir uno a uno a 33 personas por un canal equivalente a un
edificio de 200 pisos, no es cuestión que permite calcular el éxito total de la
operación.
Al final pudiéramos, desgraciadamente, no ver con vida a todos los
sobrevivientes de esta tragedia en cámara lenta.

