POSIBLES REFORMAS, CONSECUENCIAS
PARA EL SECTOR MINERO
Sabemos que es posible una minería sostenible, tecnificada
e industrializada, responsable con el medio ambiente, con las
comunidades, comprometida con el país y quienes lo conforman.
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H

ace más de un año, los estudiantes de
las carreras de ingeniería de minas de
las universidades del país, hemos visto
a la profesión que nos apasiona ser señalada
y satanizada, presentándola como dañina y
egoísta frente la sociedad civil, gobierno y
ambiente.
Es triste saber que nuestro propio país
y nuestros hermanos ecuatorianos nos
rechazan, cuando lo que buscamos es ejercer
una actividad totalmente legal, que ofrece
beneficios para el país y sus ciudadanos;
sin contar que nuestra profesión suple de
los minerales básicos y necesarios para
la fabricación de: celulares, bicicletas,
automóviles etc., los cuales usamos en
nuestro día a día.
Como estudiantes nos llena de impotencia
ver con que facilidad una ciudad, un cantón,
una provincia y un país pueden dividirse a
manera de bandos, eligiendo entre un SÍ o un
NO a propuestas que no han sido socializadas
ni esclarecidas en su totalidad, que la mayoría
desconoce.
Sumándose a esto, nos vemos amenazados
una vez más ante una posible reforma a la Ley
de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento
del Agua y una vez más debemos afrontar
esta lucha incansable, conociendo que el país
posee una riqueza geológica y minera capaz
de competir con los demás países principales
productores de minerales.

En relación a la consulta popular el
planteamiento fue prohibir toda actividad
minera en fuentes de recarga hídrica; sin
embargo, la pregunta que debieron realizarse
primero es: ¿Con qué finalidad se lleva a cabo
esta consulta?¿Es acaso solo un camuflaje de
la minería ilegal y sus mafias, para rechazar
a la minería legal y técnica?, pues así se
estaría dejando una puerta abierta para la
proliferación de minería ilegal, aquella minería
que SÍ contamina, que SÍ destruye y que SÍ
causa daños irreversibles a la Pachamama.
Los resultados tristemente denotan que se
sigue limitando y desconociendo a nuestra
profesión, sus beneficios e implicaciones.
No toman en cuenta que hoy en día los
estudiantes y profesionales nos preparamos
con un pensamiento fresco, renovado,
innovador, técnico y tecnológico -con el
fin de aprovechar de manera consciente
los recursos naturales que nuestro país nos
brinda-. Nosotros, queremos hacerlo de la
mejor manera, cuidando y manteniendo la
calidad de los recursos hídricos de nuestros
páramos, ríos y fuentes hídricas como parte
fundamental del desarrollo sostenible; y,
para esto un simple ejemplo es aprender de
la experiencia ajena, empresas mineras con
gran historial en la industria, quienes cuentan
con vasto conocimiento en este campo y son
quienes han logrado beneficiar a sus países.
Tanto una consulta popular como las posibles
reformas a la Ley de Recursos Hídricos, Usos

y Aprovechamiento del Agua y a la Ley de
Minería son medidas que solo retrasarán más
el avance de nuestro país, evitando una mejoría
en la calidad de vida de los ecuatorianos. Los
países vecinos y del mundo siguen avanzando
de forma acelerada, siguen produciendo y
han llegado a tener un desarrollo increíble
gracias a la minería responsable. Nosotros
los ecuatorianos tenemos la posibilidad de
hacerlo de igual y de mejor manera, pero
estamos eligiendo estancarnos y no hacerlo.
A los futuros profesionales, la situación nos
asusta. Vemos cómo las puertas en nuestro
país se nos van cerrando, nos están orillando
a considerar migrar, buscar otra forma de
sustento que no sea la que nos apasiona y
que ejerceríamos gustosamente. Sabemos
que es posible una minería sostenible,
tecnificada e industrializada, responsable con
el medio ambiente, con las comunidades,
comprometida con el país y quienes lo
conforman.
Advertimos que, si la minería legal se ve
prohibida, personas que no están capacitadas
harán uso de estos recursos. Conociendo las
reservas existentes explotarán los yacimientos
de manera irresponsable, perjudicando a la
economía, contaminando y dañando todo

lo que encuentren a su paso, sin planes de
manejo ambiental ni de remediación (como
debería ser legalmente).
Es por esto, que debemos informar a nuestros
compatriotas, que es mil veces mejor que
personas como nosotros, profesionales
capacitados, desarrollemos esta actividad y ser
conscientes de que -la minería no solamente
beneficia a un cierto grupo de personas-, por
el contrario, la minería es un campo que trae
muchas veces más empleo indirecto que el
directo, dejando oportunidades de desarrollo
a pequeños productores, comunidades
pueblos, ciudades, cantones, provincias y
países enteros.
Los estudiantes de ingeniería en minas y
carreras afines queremos decirles: No nos
perjudiquemos atentando contra la minería
legal, es momento de evolucionar y ver otros
horizontes. No permitamos la minería ilegal.
La única manera de combatir este mal es
permitiendo la minería legal. No permitamos
la fuga de cerebros e ingenio ecuatoriano,
No permitan que dañen más nuestro nombre.
No permitamos que nos dividan como país,
avancemos hacia un futuro mejor, la minería
responsable en el Ecuador es posible.

