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Es imposible no referirnos al rescate fantástico y casi milagroso de los mineros chilenos. 

Cómo no mencionar un hecho que, gracias a diversos recursos de las tecnologías, ha sido visto 

en todo el planeta por millones de personas que comparten una misma emoción, la alegría y el 

gozo de ver por la televisión el rescate de los mineros que quedaron atrapados en la mina San 

José, en el norte de Chile. Una pequeña muestra de lo que es capaz el ser humano cuando se lo 

propone, cuando el valor absoluto de la vida humana ocupa el lugar principal de toda 

actividad, sea del gobierno, la empresa, el sindicato, la familia. La vida y la dignidad humana 

por encima de todo. 

No menos podemos hacer que recordar la tragedia de los mineros de Pasta de Conchos, 

rescatables en su momento y condenados a convertir la mina en su tumba, a pesar de todos los 

estudios y peritajes que se hicieron para fundamentar la viabilidad de su rescate con vida. La 

negligencia gubernamental, el desinterés de los empresarios, la protesta organizada de los 

mineros sobrevivientes y familiares de los mineros atrapados, fueron un contraste que, a la luz 

del rescate de los mineros chilenos que, a estas horas continúan saliendo uno a uno, en medio 

de una gran fiesta y alegría, nos resultan motivo de una enorme vergüenza. 

Cómo no vernos en el espejo de los mineros chilenos rescatados, cuando cada día 19 se hace 

memoria de la tragedia en las puertas mismas del Grupo Minera México, el mismo que se vale 

de sus empleados en el gobierno para reprimir a los mineros en huelga de Cananea, el que 

hace maniobras para hacer a un lado al sindicato minero en otras partes del país, el mismo que 

se niega a comparecer ante un juez, varias veces citados y otras tantas desoídos los llamados. 

Sólo en México puede ocurrir algo así, contra todo derecho, nacional e internacional, contra 

toda recomendación de organismos como la OIT, que recomendaba al gobierno federal revisar 

las condiciones de seguridad de la mina Pasta de Conchos y que aumentara el número de 

inspectores. Negligencia, contubernio, corrupción y, lo que es peor, las autoridades al servicio 

del Grupo Minera México. 

En Chile están de fiesta. No es para menos. El rescate de los 33 mineros, uno cada hora 

desde los primeros minutos de este miércoles 13 de octubre de 2010, es motivo de fiesta y de 

orgullo para todos los chilenos. El presidente derechista, el empresario Sebastián Piñera, no 

podía dejar pasar la ocasión para celebrar lo que se puede hacer cuando los chilenos se unen 

en la desgracia, tanto para rescatar a los mineros como para la reconstrucción de todo lo que el 

terremoto destruyó. No deja de llamar la atención que un heredero de la dictadura pinochetista 

haga esta reflexión, cuando vemos que tanto la empresa como el gobierno y los mineros 

unieron sus esfuerzos para lograr lo que ahora podemos ver ante nuestros ojos: barrenar un 

túnel de más de 700 metros de profundidad – en Pasta de Conchos no llegaba a los 150 metros 

de profundidad –, diseñar una cápsula de no más de 65 centímetros de diámetro y poco más de 

tres metros de altura, hasta llegar a donde se encontraban los mineros, quienes sobrevivieron 

casi dos meses en las profundidades de la tierra. Cómo no sorprendernos y gozarnos de mirar 

lo que es capaz el ser humano cuando acomoda los valores en su justo lugar, primero la vida y 

la dignidad humana, sólo después el dinero y la renta política. 

En México se nos cae la cara de vergüenza. De la manera más absurda y cruel se dejó morir 

a los mineros de Pasta de Conchos. En esa tragedia también hubo unidad, por supuesto, pero 

del empresario con los funcionarios del gobierno y en contra de la Familia Pasta de Conchos 

que, a casi cinco años de la tragedia, celebra cada día 19 de mes la posibilidad de encontrar 

justicia y solidaridad. Y lo celebran con una misa, curiosamente. No podía ser de otra manera, 

cuando escuchamos a los mineros rescatados expresar su experiencia religiosa y dar gracias a 

Dios porque, de alguna manera, volvieron a nacer. 


