La Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca saluda y respalda a la gran mayoría del
pueblo de Chubut y sus representantes democráticos, ante el trascendental paso hacia el
desarrollo de las comunidades postergadas de la provincia, mediante la aprobación de la ley de
Zonificación de la Actividad Minera.
La minería es una actividad ambientalmente responsable, generadora de desarrollo y
oportunidades, inclusiva y, sobre todo, legal y legitima. Sin embargo, sufre, desde hace tiempo,
los ataques de grupos violentos que, basados en un falso ambientalismo detrás del cual se
esconden intereses políticos, de status social y hasta empresariales, y mediante campañas de
noticias falsas, mentiras obvias y acciones de violencia e intimidación, pretenden postergar el
desarrollo de miles de vecinos de sectores remotos del interior profundo de nuestro país, donde
las necesidades son acuciantes.
Los miles de trabajadores y trabajadoras mineros, y trabajadores y trabajadoras de nuestras
empresas proveedoras deben soportar insultos y acusaciones graves. Y lo hacen de manera
estoica, porque saben y conocen la verdad.
La minería no mata, no contamina, no genera daños al ambiente.
Lo que mata, contamina y genera daño es la pobreza extrema, la falta de oportunidades, y los
hechos violentos generados por el eco terrorismo fascista al que parece molestarle que la
industria minera sea una de las pocas actividades productivas que genera real y palpable
movilidad social ascendente.
Es fundamental, para el país, trabajar por el respeto y cumplimiento de las leyes. Gobernar para
todos. Velar por el pueblo, y generar oportunidades para todos.
Es fundamental el desarrollo de la industria minera en todo el país, con fuertes controles
ambientales, con procesos transparentes de monitoreos participativos, y con claridad en todas
sus acciones.
Es valiente el pueblo de Chubut. Es valiente su clase política. No ceden ante la presión. No
ceden ante las amenazas, ni ante los hechos violentos y delictivos que sufren hoy todos los
vecinos.
Con la mirada puesta en el futuro de los vecinos de la Meseta, con el rumbo ya fijado, Chubut se
convirtió hoy en un ejemplo que debe ser mirado e imitado por otras provincias del país.
La familia minera, empresas, trabajadores, contratistas, proveedores de bienes y servicios,
estamos y estaremos para acompañar el desarrollo y las oportunidades que hoy puede generar la
minería en nuestro país, especialmente en nuestro interior profundo, olvidado y postergado
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