Comments from Miguel Jimenez, Peru
(Personal comments)
Creo que no es buena idea decir que... "Por lo general el sector opera donde existe una
gobernabilidad deficiente, incluyendo corrupción, a la cual tiende a asociársele", ya que se
estaría demostrando a priori un sesgo prejuiciado, enfocado en un supuesto faláz de que todos
los mineros son delincuentes. Bajo esta línea de análisis, tambien podemos colegir que todas las
ONG's, no solo las opuestas a las actividades industriales del sector minero, son instituciones
dirigidas por delincuentes puesto que en mi país, el Perú, se han dado casos concretos de
desvío de fondos para otros fines distintos a los invocados para canalizarlos hacia ellas.
Ustedes, como yó, saben que la suposicón es falsa, puesto que tambien existen respetables
ONG's que son muy serias y responsables en todos sus actos, por lo cual resulta injusto
meterlas en el mismo saco junto con aquellas nada santas.
Tan solo de empezar a leer el borrador me desilusioné al encontrar tan tempranamente
comentarios que en vez de contribuir a elevar el nivel del debate de idea y propuestas, toman un
rumbo a todas luces injusto. No creo que en Canadá exista una "...gobernabilidad deficiente...",
que permita "...al sector..." operar asociado a la corrupción. Ellos son una potencia mundial
gracias al eficiente uso de TODOS sus recursos naturales.¿Por qué los paises del Tercer
Mundo, como el Perú, no podrían aspirar a algo similar?.
Creo que el enorme esfuerzo de tiempo y dinero para llevar adelante el Proyecto MMSD debe
dar como fruto una vía seria, honesta y comprometida para lograr obtener TODOS los recursos
que la naturaleza nos brinda y que necesitamos para el desarrollo de nuestra actual sociedad,
con el aporte constructivo de todos los involucrados, libre de prejuicios y con la mente puesta en
que debemos respetar mutuamente nuestros derechos, debemos procurarnos mutuamente un
medioambiente sano y debemos darnos mutuamente una oportunidad de desarrollo que nos
conduzca a una mejora sustantiva en la calidad de vida de todos los involucrados en el proceso.
Estoy completamente convecido que los Geólogos que trabajamos en la búsqueda de recursos
naturales no hemos pisado la universidad para obtener un grado o título de "destructores
medioambientales" o de "agresores de comunidades indígenas" o de "pisoteadores de derechos
humanos". Somos seres humanos, con educación, con una familia a quien dar el ejemplo, un
prestigio ganado con esfuerzo, con aspiraciones normales como cualquier otro mortal y con los
mismos derechos a que se respete nuestro trabajo y opción elegida.
Actualmente estoy trabajando en el desarrollo de un proyecto minero en el norte del Perú.
Las opiniones que les estoy enviando no son las de mi empresa, son mi particular punto de vista
y son exclusivamente de mi respondabilidad.
Atentamente,
Miguel Jimenez

