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BITÁCORA
MINA SAN JOSÉ

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

YO DESCUBRO MI PAÍS ATACAMA FICHA 2

El 5 agosto de 2010 un derrumbe en la mina San José, 
cerca de Copiapó, dejó a 33 mineros atrapados a más 

de 700 m de profundidad. Dos días más tarde, un 
nuevo derrumbe aniquiló las ya bajas expectativas. 
Hay desesperación… Pasaron 15 días y se produjo 
el milagro: de las profundidades y, enrollado en la 

maquinaria que hizo llegar la sonda de contacto, venía 
una hoja de cuaderno con el mensaje escrito por José 
Ojeda: “Estamos bien en el refugio los 33”. ¡Estaban 
vivos! A partir de ese momento el presidente Piñera 
inició la Operación San Lorenzo (llamada así por el 

patrono de los mineros), que después de casi 2 meses 
logró el rescate en una hazaña inédita que conmovió 

a Chile y... al mundo

EL 12 DE OCTUBRE DE 2010
Cuando la cápsula Fénix bajó hasta los 622 
metros de profundidad, se vio a varios mi-
neros saludando a Manuel González, su 
rescatista. Florencio Ávalos, el primero en 
subir, se despidió de sus compañeros. Es-
taba listo para el último viaje: 15 minutos 
interminables por un túnel. En la superfi-
cie, los familiares, rescatistas, autoridades 
y la prensa lo recibieron en medio de los 
aplausos de la gente del campamento y del 
mundo entero que observaba esta epope-
ya por Internet y televisión. Tras 24 horas 
de rescate, salieron ilesos los otros 32. Hoy 
en el lugar existe un memorial y un museo 
que recuerdan la epopeya.

III Región. Capital: Copiapó 
Población: 312.486*- Superficie: 5.176,2 km2

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Del Servicio Nacional de Turismo  (Sernatur) 
Regional  te piden tres ideas para fomentar el 
turismo en torno a la Mina San José luego del 

derrumbe y el rescate de los 33 mineros. 
¿Qué propones? ¿Por qué?

A SACAR CUENTAS...

Si todos los chilenos y chilenas estaban viendo 
la televisión al momento del rescate el 2010, 

¿cuántos lo vieron? Y si solo lo vieron los 
mayores de 18 años, ¿cuántos lo vieron? 

Que te ayude el Instituto Nacional de 
Estadísticas. www.ine.cl

A PURO SENTIMIENTO

Pide a un adulto cercano que te cuente 
todo lo que pasó en esa mina durante los 
días de búsqueda y luego de rescate de los 
33 mineros en 2010. ¿Qué sentimientos te 

produce? ¿Por qué?


