


Compromiso Asturias XXI: sumar para multiplicar

Me gustaría iniciar este primer artículo para 
la revista Más Minería, con algunas re-
flexiones antes de entrar en el fondo de la 

cuestión. Soy de la opinión de que, en esta vida, para 
progresar hay que estar en el lugar adecuado en el 
momento adecuado; y esto se puede aplicar también a 
las organizaciones.

Aunque hoy las redes sociales son un factor de comu-
nicación espectacular y crean contactos que hace años 
eran inimaginables, la posibilidad de conocer a fondo a 
las personas y las organizaciones a las que pertenecen 
sigue siendo en mi opinión el factor que hace que se 
creen sinergias y se desarrollen programas de colabo-
ración más allá de unos cuantos mensajes.

Por otra parte y aunque ya era evidente antes de la 
pandemia, la idea de que sólo si trabajamos en red, o 
dicho de otra manera, creamos entornos colaborativos 
más allá de las individualidades, podemos afrontar 
enormes retos y captar extraordinarias oportunidades. 
Idea que como sociedad tenemos, parece hoy, total-
mente asumida.

Como último punto en estas consideraciones generales, 
me parece que forma parte de nuestra responsabilidad 
individual y colectiva el plantear y llevar a cabo inicia-
tivas para que, por ejemplo, determinadas profesiones 
como la minería y regiones como la asturiana tengan 
una visión más allá de lo meramente histórico. De esta 
forma lograremos que se abran a aportaciones que 
enriquezcan su presente y su futuro para así devolver a 
la sociedad lo que esta nos ha dado.
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Pues bien, lo que yo he visto y conocido del proyecto 
Minería Es Más y lo que estamos haciendo desde Com-
promiso Asturias XXI (CAXXI), inciden en los puntos 
antes mencionados. Por lo tanto, aunque en un prin-
cipio podría parecer que no tenemos nada en común, 
hay muchos puntos que, a partir de esta colaboración, 
creemos, vamos a desarrollar conjuntamente ambas 
organizaciones.

Incidiendo en el porqué de estar en el lugar adecua-
do en el momento adecuado, en el “Annual Political 
Dialogue 2022: Initiative for Coal Regions in Transition” 
en Oviedo, coincidimos por primera vez Minería Es Más 
y CAXXI, casualidad o no allí establecimos el primer 
contacto, y ambas organizaciones acordamos explorar 
las sinergias.

Sobre las personas, vimos claramente que trabajar 
colectivamente y con objetivos claros cada uno en su 



área eran requisitos para el éxito de ambas iniciativas. 
Y, además, al ser la minería un referente en Asturias y 
su emigración el pilar sobre el que se creó CAXXI, em-
pezamos a elaborar ese catálogo de puntos en común. 
A esto se unió el hecho de que juventud y seniority 
aportaban ideas complementarias y necesarias en 
ambas organizaciones.

Con todo ello hemos decidido hacer dos caminos, pero 
algunas partes del mismo juntos. Sin perder un ápice 
de nuestra identidad, pero ayudando unos a otros para 
que Minería Es Más sea todavía MÁS y Compromiso 
Asturias XXI incorpore nuevas ideas y conocimiento 
para seguir desarrollando  nuestra sociedad asturiana. 
Todo esto desde un concepto que ambos compartimos: 
el altruismo y la generosidad.

Así en vez de sumar, multiplicaremos. Y también 
aplicaremos el principio de la media botella llena frente 
al ya tan conocido cainismo que mucha gente comenta 
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sobre el entorno asturiano. Haremos que jóvenes y 
menos jóvenes compartan ideas que desde el empuje, 
la frescura, la formación y las ganas de cambio de unos 
junto a la experiencia y el afán de seguir contribuyendo 
de otros, vayan forjando una forma de actuar en el que 
los objetivos colectivos vayan por encima de los indivi-
duales. Precisamente lo que la Sociedad Civil debe de 
perseguir y lograr, siendo así los bueyes 
que tiren del carro y no al revés.

Con este afán, iniciamos esta cola-
boración que estoy seguro durará 
mucho tiempo.

Eduardo Sánchez
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