EN VICTORIA DEL PORTETE,
FABRICAMOS SUEÑOS
“La empresa nunca nos ha dado dinero, nos da fuentes de trabajo y
nos enseña a trabajar… Yo no quiero salir a la ciudad, quiero estar en
mi tierra y ayudar a mi gente”

Fotografía: Cámara de Minería del Ecuador

Por Cámara de Minería del Ecuador
Entrevistada: Mariana Pangol - Representante Legal Asoprotexvi

Doña Mari -como la conocen todos- tiene
62 años, su carisma y don de gente la hacen
muy querida por la comunidad de Victoria
del Portete. Todos los días se levanta muy
temprano y divide su tiempo entre su
familia, el emprendimiento textil que lidera y
el cuidado de sus 90 cuyes. Para ella, la vida
de campo es maravillosa porque ve crecer a
sus nietos y trabaja en algo que le apasiona.
Reconoce que su vida y la de su comunidad
han tenido cambios significativos con la
llegada de la empresa minera responsable.
Con felicidad cuenta que tiene su negocio
propio, que le permite disponer de su
tiempo y ayudar a muchas mujeres cabeza
de hogar en la zona.
“La empresa nunca nos ha dado dinero,
nos da fuentes de trabajo y nos enseña a
trabajar… Yo no quiero salir a la ciudad,
quiero estar en mi tierra y ayudar a mi gente”
expresa, mientras comenta que pudo cumplir
su sueño de tener un negocio propio, que
le permite apoyar de alguna manera a sus 5
hijos. Ella no pudo terminar la escuela, pero
las nuevas generaciones están accediendo a
mejores oportunidades.
Con el apoyo de la empresa INV, hace 6 años
inició un taller de confección en casa, desde
ese día -siempre ha tenido trabajo-, inclusive
en los tiempos de pandemia cuando la
situación se puso más difícil. Mariana y las 10
socias que conforman Asoprotexvi elaboran
diferentes prendas y su trabajo es solicitado

por diferentes empresas en la provincia de
Azuay.
Sobre los resultados de la consulta popular,
lamenta demasiado que los habitantes
del cantón Cuenca, hayan decidido en
nombre de ella y los miles de beneficiados
de la minería; sin embargo, mantiene su
convicción, porque ella vive -día a día- los
beneficios mineros.
A su casa han llegado varias personas a
pedirle que no apoye al sector; insistiendo
que en su calidad de líder comunitaria,
debería tener una posición en contra de la
minería; pero ella les responde de manera
firme que no va a renunciar a la minería,
porque eso sería rechazar la oportunidad
de tener un trabajo que le hace feliz, que
le permite ayudar a los demás; rechazar a
la minería sería negarse a tener su familia
junta, porque su esposo regresó -después
de emigrar por 20 años- porque antes, no
existían oportunidades en la zona.
“Las únicas marchas a las que yo saldré
siempre, será a defender mi trabajo y mis
derechos” dice refiriéndose a las ocasiones
que ha viajado a Quito, junto a su gente para
rechazar los pedidos de consultas populares
en contra de la minería responsable.

