EDITORIAL
Estimados lectores:
Llegamos con una nueva edición de Miner News,
y esta vez el panorama que rodea a la industria se
presenta aún más desafiante. La consulta popular
en Cuenca -el sector lo ha dicho varias veces- nunca
debió darse por contradecir a la Constitución, por
establecer un precedente de inseguridad jurídica y
por frenar el desarrollo de un sector responsable que
tiene la capacidad de inyectar divisas, generar empleo
y disponer de tecnología de punta para asegurar una
operación responsable con el ambiente. Pese a ello,
se dio la consulta y los resultados en las urnas ha
determinado que el cantón azuayo no recibirá a futuro
nuevas inversiones mineras. Al respecto Mariana Pangol,
una mujer de una de las comunidades de influencia nos
brinda su preocupación frente al tema.
Así también en la Asamblea Nacional se gestan un par
de reformas a leyes que, de concretarse, frenarían el
crecimiento de la industria minera responsable. Al
respecto, Mauricio Martínez representante de una
reconocida firma constructora hace un análisis profundo.
Igualmente, Gerardo Peláez transmite la zozobra que
estas iniciativas representan para futuros ingenieros en
minas del país.
En esta edición también contamos con la colaboración
de Federico Velázquez, Vicepresidente de Operaciones
de Solaris Resources, quien en su artículo nos comparte
cómo la empresa ha cultivado una relación muy sana y
fructífera con las comunidades de Warintz y Yawi.
El recorrido por estas líneas nos permitirá observar un
panorama desafiante, circunstancias adversas, pero
también un viso de esperanza. Somos una industria
que podemos y queremos hacer bien las cosas. La
preservación del ambiente y el desarrollo de una
minería industrial no son dos actividades excluyentes.
Muy por el contrario, en países de primer mundo hay
ejemplos palpables de que se puede llevar a cabo
estas actividades y mantener sistemas naturales para el
beneficio de todos.
Reflexionemos sobre lo que queremos como país y
como ciudadanos. Disfruten la lectura.
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