
SALAMANCA 16 DE JUNIO 2022 
 
 

DECLARACION PÚBLICA  
AGRUPACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DEL CHOAPA 

 
 

Frente a la situación actual que vive la comuna de Salamanca donde las comunidades del 
Valle Alto generaron cortes de camino impidiendo el funcionamiento normal de MLP, como 
pequeños y medianos empresarios de la comuna de Salamanca declaramos lo siguiente:  
 
 

1. Expresamos gran preocupación ante la duración de 16 días de este conflicto, el cual 
se ha incrementado con la amenaza de cerrar la operación producto del 
desabastecimiento. Esto genera un gran riesgo para la economía local, entendiendo 
que los servicios a la minería involucran a toda una cadena de valor dentro del 
comercio local y la incertidumbre que provoca dicha situación, donde el riesgo 
inminente de la estabilidad laboral producto de los despidos forzosos y el quiebre 
de nuestros emprendimientos, son un hecho si se extiende dicho conflicto por más 
tiempo. 
 

2. Así mismo entendemos la inquietud de las comunidades del Valle Alto frente a la 
situación medioambiental acontecida, por lo que es necesario extremar las medidas 
de seguridad ambiental y trabajar de manera mancomunada por una mejora 
continua en este aspecto.  
 

3. Pedimos que los representantes de las partes involucradas sean comprensivos ante 
la gran comunidad del Valle del Choapa, entendiendo que MLP es un actor muy 
determinante en la esfera económica, por lo que pedimos que en el corto plazo 
lleguen a acuerdo entendiendo que se debe superponer el bien común y mayor de 
todos los ciudadanos que vivimos y dependemos de la actividad minera y hemos 
sido directamente perjudicados. 
 

4. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de gobierno para que establezca el 
tránsito en la ruta y actúe como garante y mediador ante las partes , garantizando 
el desarrollo nuestros servicios sin perjuicio en las demandas de las comunidades.  
 

5. Por lo anterior hacemos un llamado a la coherencia y empatía a los diversos actores 
de la Provincia del Choapa, para que realicen los máximos esfuerzos con el fin de 
llegar a acuerdo y dar una fecha de término a la toma de los caminos y permitir el 
desarrollo de la actividad económica, ya que, si no existe solución en el corto plazo 
tomaremos una posición más activa dentro del conflicto. 

 
 



1. ROMACS LTDA 
2. INSITU SPA 
3. FUMIGACIONES ASE EIRL 
4. TRANSPORTES ENTRE VALLES 
5. TRANSPORTES ZAMORA 
6. TRANSPORTES PVL EIRL 
7. ALSOTIR RENT A CAR 
8. MS ELECTRIC 
9. TRANSPORTES BARRAZA 
10. INVERSIONES SLA SPA 
11. PRINT PRO 
12. ALEXI SOTO TRANSPORTES Y ARRIENDO DE CAMIONETAS 
13. SERVITECA EL MANQUE 
14. CONSTRUCTORA LVYC 
15. AKITA LTDA 
16. PHOTOVOLTAICENERGY LTDA 
17. JBC 
18. AMCOM SPA 
19. INVERSIONES MYR SPA 
20. IKOBA 
21. RMC SERVICIOS SPA 
22. I-TION GROUP SPA 
23. GRUPO SALAMANCA SPA 
24. SERVICIO DE HOSPEDAJE PEUMAYEN 
25. LAMINAS PRO 
26. EDUARDO BARRAZA DIAZ 
27. TRANSPORTES MS  

 
 


