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Boletín N° 61. Semana del 7 al 13 de septiembre de 2020  

Comunidades shuar Warints y Yawi firman acuerdo con Solaris 

 
 

Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) anunció el pasado 8 de septiembre la firma de un acuerdo de 
cooperación, beneficios y acceso con las comunidades shuar Warints y Yawi, propietarias de los 
terrenos sobre los que se extienden tres de las ocho concesiones que les han sido otorgadas para 
el desarrollo del proyecto Warintza. 

El acuerdo tiene una vigencia de tres años y será evaluado trimestralmente. En su aspecto formal, 
oficializa una novedosa estructura de administración del proyecto en el que las comunidades han 
venido participando de manera activa hasta conformar lo que se conoce como el Directorio de la 
Alianza Estratégica, una instancia de decisión conformada por 16 personas representantes de 
shuaras y de la empresa. 

De los 12 representantes de las comunidades, seis tienen calidad de titulares y los otros seis asisten 
en calidad de suplentes. 

Para la empresa, el acuerdo firmado brinda la certeza de contar con el apoyo comunitario para el 
avance responsable del proyecto. En ese sentido, ha permitido el reinicio de las actividades de 
geología de campo y debe permitir que continúen los trabajos de perforación que permitan a la 
compañía y a las comunidades, saber cuáles son las riquezas que se esconden en el subsuelo de 
esa parte del país. 

Hitos importantes del acuerdo son el desarrollo de un programa de relacionamiento comunitario 
social innovador, el mismo que puede considerarse como reflejo de lo más alto alcanzado por una 
empresa exploradora de minerales en Ecuador. 

En términos de empleo, el acuerdo ofrece también primicias para la industria local. Por lo pronto, 
vienen beneficiando a 60 personas escogidas entre los miembros de ambas comunidades que, en 
función a un mecanismo de asignación rotativo, permitirán que otras personas también obtengan 
plazas de trabajo y salarios decentes. 

El acuerdo considera compromisos para que las comunidades dispongan de programas de 
capacitación, educación y becas, orientados a la población que está en edad de estudiar y también  
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a las mujeres a las que se les brindará oportunidades de desarrollar formas económicas no 
tradicionales en ese medio. 

Asímismo se ha destinado recursos para el desarrollo de infraestructura y beneficios financieros. 

 

Proyecto que promete 

 
Localizado en la Cordillera 
del Cóndor, el proyecto 
Warintza fue descubierto 
allá por el año 2000 por 
David Lowell, considerado 
en vida como el más 
grande descubridor de 
proyectos de cobre en el 
mundo. En Latinoamérica, 
los hallazgos de Lowell 
cambiaron el PBI de varios 
países. 

En Ecuador, Warintza se 
encuentra en la etapa de 
exploración inicial. Ubicado 
en el cinturón geológico 
donde ha iniciado la 
minería a gran escala, los primeros trabajos tuvieron que ser interrumpidos debido a que las 
relaciones con las comunidades del entorno no permitieron la continuidad de las labores. Esta 
situación empezó a modificarse el año pasado, después de que la empresa devolviera sin exigir 
nada a cambio unos terrenos que había adquirido antes del 2006. 

Se reiniciaron las conversaciones y shuaras y Solaris constituyeron el directorio de la Alianza 
Estratégica, el mismo que hasta el momento cuenta con la participación de dos comunidades, 
Warints y Yawi, que son las que han estado de acuerdo con permitir que se realicen actividades de 
exploración en sus territorios. 

Voceros de la empresa han señalado que siempre respetarán la decisión de quienes no quieren 
que se explore en sus comunidades. Mientras tanto, sus acciones son el espejo en el que se verá 
si la minería es o no una herramienta para el desarrollo local y regional. 

Agustín Kayuk, síndico del Centro Shuar Warints y miembro del directorio de la Alianza Estratégica, 
dijo que “junto con la comunidad de Yawi, nos complace haber suscrito el acuerdo que promete 
brindar a nuestras comunidades una participación significativa en el proyecto, oportunidades 
comerciales, empleo, educación y beneficios financieros. Esperamos continuar nuestra relación de 
trabajo positiva y desempeñar un papel íntegro en el desarrollo minero de nuestra zona de influencia 
y así traer cambios positivos a nuestras autoridades”. 

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Solaris Resources, Daniel Earle comentó: "La 
firma de este acuerdo marca un hito importante en el éxito continuo de nuestro innovador programa 
para el Proyecto Warintza. Seguimos sentando precedentes en Ecuador para las mejores prácticas 
de la industria para la inclusión y desarrollo de recursos beneficiosos en asociación con las 
comunidades indígenas”. 
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Dos equipos perforan ya en proyecto Pijilí 

 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: 
ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Salazar 
Resources Limited (TSX-V: SRL) 
informaron que dos equipos de 
perforación ya se encuentran en el 
proyecto Pijilí para completar los por lo 
menos 5000 metros previstos para 
registrar en este año. 

El proyecto Pijilí se ubica sobre la 
provincia de Azuay, en el suroeste de 
Ecuador. Consta de tres concesiones 
que suman 3.246 hectáreas que están 
aproximadamente a 150 km de la ciudad 
de Guayaquil. Se trata de un pórfido de 
cobre, oro y molibdeno y su desarrollo 

está a cargo de un consorcio en el que Adventus tiene el 80% de la propiedad y el 20% está en 
manos de Salazar. 

Hasta la fecha, ya se han perforado 1.744 metros en tres pozos, uno de ellos ya completado y los 
dos restantes en proceso. El primer pozo, MERC-001, se completó recientemente. El segundo 
pozo, MERC-002, está actualmente en proceso.  

Los resultados del muestreo fueron: 
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Lucky confirma zona mineralizada 

 

Lucky Minerals, (TSXV:LKY, OTC:LKMNF, 
FRA:LKY) exploradora canadiense que en 
Ecuador tiene a su cargo el desarrollo del 
proyecto Fortuna, informó que ha descubierto un 
sistema de vetas de cuarzo que revelaría un 
sistema de mineralización de oro epitermal en 
las concesiones Fortuna 3 y 4 del proyecto, que 
se extiende sobre 55.000 hectáreas en una 
conocida zona mineralizada en el sur de 
Ecuador. 

El director ejecutivo de Lucky, Adrian Rothwell, 
declaró: “La identificación de otra zona objetivo 
próxima al pórfido de El Buitre es testimonio de 
la calidad de este proyecto y representa una 

prueba de concepto sobre Fortuna como un potencial anfitrión de mineralización de oro epitermal.  

En Fortuna 3 y 4 el trabajo de reconocimiento completado por el equipo de Lucky ha identificado 
dos conjuntos de vetas. La mayoría de estas vetas son de cuarzo; algunos contienen turmalina y 
otros principalmente cuarzo y óxidos de hierro, y también pirita fina diseminada. Los anchos de 
estas vetas van desde 0,40 m a 2,0 m. 

Objetivo El Garo  

La zona de alteración epitermal conocida como El Garo se extiende sobre un área de 
aproximadamente 1.6 km x 0.8 km y permanece abierta en todas las direcciones. 

Para avanzar en el trabajo de exploración en esta área, Lucky ha iniciado el proceso de obtención 
de permisos para la perforación inicial de zanjas y exploración. 

 

Empezó perforación en Espíritu, 
en el proyecto de oro Bramaderos 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-CTNXF) informó esta 
semana que se ha iniciado la perforación del primero de cinco pozos en el objetivo de oro y plata 
conocido como Espíritu, en proyecto Bramaderos. 

Con 4.948 hectáreas, el proyecto Bramaderos se ubica aproximadamente a 130 km de la capital 
provincial de Loja, en el sur de Ecuador. El proyecto es de fácil acceso a través de la Carretera 
Panamericana que cruza la propiedad. 

La concesión de Bramaderos es propiedad de La Plata Minerales S.A. ("PLAMIN"), que a su vez 
es propiedad de Sunstone (el operador del proyecto) en un 87,5% y de Cornerstone en un 12,5%.  
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El primer pozo probará la extensión de la profundidad del sistema polimetálico de oro y plata que 
evaluó en muestras de canales de trinchera: 21m con 82,4 g / t de plata, 0,3 g / t de oro, 1,4% de 
zinc y 1,2% de plomo, incluidos 4m con 415 g / t de plata, 0,9 g / t de oro, 6,9% de zinc y 6% de 
plomo. 

Espíritu es el primer objetivo de muchos que Cornerstone y Sunstone pretenden seguir en la actual 
campaña de perforación en Bramaderos. 

En el objetivo de oro y plata E-1 en Bramaderos, los resultados del muestreo del suelo han definido 
una anomalía coherente de oro, plata y zinc que mide 300 m x 100 m. 

Sunstone ha iniciado un programa de perforación de 2.000 m en los objetivos de oro y plata Espíritu 
y Brama dentro de su proyecto Bramaderos en el sur de Ecuador. 

El programa inicial de cinco pozos y 600m en el objetivo de oro y plata Espíritu está diseñado para 
probar la extensión de la profundidad de las trincheras de alta ley y las muestras de esquirlas de 
roca y se espera que esté terminado a principios de octubre y los resultados del ensayo se esperan 
para mediados de octubre. 

Además de la preparación para la perforación en los últimos meses, los equipos de exploración han 
estado avanzando en el trabajo en Espíritu y en otros objetivos que se encuentran alrededor de los 
sistemas de pórfidos en Bramaderos. 

El mapeo geológico y el muestreo de suelo de relleno se completaron en Espíritu y están muy 
avanzados en E1, E3 y Espíritu Norte. 

En los próximos meses se llevarán a cabo programas similares en otras áreas como E2, E10 y E11. 

Se considera que la perforación histórica limitada en E-1 ha sido ineficaz porque se orientó 
paralelamente a las estructuras mineralizadas interpretadas, en lugar de perforar a través de las 
estructuras. 

 

Jueza echa al traste incautación de 
bienes de hermanos Isaías en juicio minero 

Cientos de mineros se movilizarán este jueves para denunciar, ante la población y las autoridades 
de “la Ponce Enríquez”, el peligro en que quedarían si se confirma que siete concesiones de Enami 
revierten a manos de sus antiguos dueños, los hermanos Isaías. 

Se trata de Guadalupe (código 30.1), Fermín Bajo (código 101405), Río Villa 2 (código 100961), 
Villa Sur (código 101558), Río Tenguel Este (código 102875) y Río Negro (código 102891), que 
fueron incautadas en 2013 por la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del 
Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep), como parte de los bienes de los hermanos 
William y Roberto Isaías, deudores del Estado en la crisis bancaria de 1998.  

Posteriormente, las concesiones incautadas pasaron a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) 
y luego de su liquidación al Banco Central del Ecuador (BCE) y finalmente fueron asignadas a la 
Enami EP. 

Si revierten a los Isaías, serían administradas por empresas panameñas y pondrían en riesgo las 
fuentes de trabajo que pequeños mineros han mantenido por 15 años con inversión propia, 
generando empleo y riqueza a la zona minera ubicada al sur del Ecuador.  
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Socialización de 

exploración en concesión 

Muyuyacu con pobladores 

en 2017. Foto: web de 

Enami EP. 

 

Los mineros potencialmente afectados han decidido realizar demostraciones el próximo jueves 17 
de septiembre desde las 10h00. Harán una rueda de prensa, una marcha hacia Ponce Enríquez y 
una reunión pública de información a la población.  

Ese cantón y zonas aledañas como La Independencia, San Alfonso, Santa Martha y barrio Buenos 
Aires tienen su economía atada a la cadena de provisión minera. Unos 1000 trabajadores entre 
socios de las asociaciones, miembros de 44 labores mineras regularizadas y otros grupos que 
realizan mano de obra están vinculados a las operaciones. Ellos esperan contar con el apoyo de 
las fuerzas vivas del cantón, los comercios, el transporte, los mercados, bodegas de víveres que 

proveen a la actividad minera y de la población en general.    

Señalan que, por lo pronto, la reversión de las concesiones 
le ha costado el puesto a Danilo Icaza, gerente general de la 
Enami EP, a quien se le solicitó que presente su carta de 
renuncia la semana pasada.  

En respuesta a la Asociación 12 de Octubre, en oficio 
ENAMI-ENAMI-2020-0420-OFC, el doctor Icaza informó que 
el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe 
Mining, Oromining y Gaby Panamá Corporation, presentó 
por email del 22 de julio una hoja de ruta y propuesta de 
ejecución de la sentencia denominada “Propuesta para 
cumplimiento de la sentencia constitucional sobre 
Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de 
Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por 
la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami. 

El texto del email dirigido a:  

rodrigo.aguayo@recursosyenergia.gob.ec; 
cesar.zanafria@recursosyenergia.gob.ec y 

pedro.fernandez@recursosyenergia.gob.ec, en su parte pertinente indica: 

“Buenas noches: de acuerdo con lo acordado en la reunión mantenida con el señor Ministro, con el 
asesor doctor Fernando Santos y con los doctores Pedro Fernández y Rodrigo Aguayo, adjunto 
una propuesta de hoja de ruta preparada por Oromining a fin de dar cumplimiento a la sentencia  
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ejecutoria pronunciada por la jueza constitucional en favor de Guadalupe Mining Corporation y su 
correspondiente modulación, con el objeto de ser discutida en la reunión de la referencia”. 

Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá Corporation son las empresas a cuyo nombre 
retornarían las concesiones que tenía Enami y han probado que tienen conexiones al más alto 
nivel. 

La historia reciente 

Fue la jueza Nelly Parrales Córdova, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 Guayaquil, quien aplicó 
un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un proceso de 
Acción de Protección contra el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público (lnmobiliar) y la Empresa Nacional Minera (Enami EP), solicitada por la empresa 
Guadalupe Mining Corporation y su apoderada la empresa Oromining, con la finalidad de recuperar 
concesiones que le fueron incautadas. 

En la sentencia del 4 de abril del 2019, ratificada por tres conjueces de la Sala Especializada de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas el 28 de junio de 2019, la 
jueza ordenó la reversión de la incautación de las concesiones mineras Guadalupe (código 30.1), 
Fermín Bajo (código 101405), Río Villa 2 (código 100961), Villa Sur (código 101558), Río Tenguel 
Este (código 102875) y Río Negro (código 102891).  

El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aplicado por la jueza 
se refiere al Mandato 13 de la Asamblea Constituyente publicado en el Registro Oficial N° 378 del 
10 de julio de 2008, el cual sirvió como base para las resoluciones de Ugedep. Ese mandato 
establecía la destitución de cualquier agente legal o juez que admitan a trámite algún reclamo sobre 
los procesos de incautación de bienes de los Isaías. 

Según la Jueza Parrales, “el mandato 13 fue cuestionado y censurado por el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el cual emitió el 30 de marzo del año 2016 un dictamen 
que determinó que el proceso seguido por la AGD en el que determina las obligaciones de los 
hermanos Isaías, (…) fue violatorio de sus derechos humanos, bajo el artículo 14 del Pacto (de San 
José, nota de la redacción), a un proceso con las debidas garantías…”. 

Sobre el mencionado dictamen de Naciones Unidas, el abogado de Inmobiliar, Ronald Baidal 
Barzola, manifestó en la audiencia del 4 de abril de 2019, que “está en un proceso de seguimiento, 
el Estado Ecuatoriano incluso ha pedido recursos sobre este dictamen tales como unas medidas 
interpretativas y otras similares”.   

Resuelta a restituir derechos, mediante resolución del 1 de junio de 2020 la jueza extendió los 
beneficios de la sentencia a otra empresa también domiciliada en Panamá, la Gaby Panama 
Corporation, mediante la figura jurídica de “modulación”, disponiendo como reparación integral la 
restitución del 55% de los derechos de propiedad sobre la concesión Muyuyacu (código 3622). 

Los dueños de las empresas Guadalupe, Gaby y Oromining, Carlos Efrain Flores Cárdenas, 
colombiano, y Carlos Enrique Huerta Araujo, peruano, durante un año y tres meses han logrado 
mantener la sentencia favorable, exhibiendo documentación de la auditora internacional Davidson 
& Company LLC, de la Bolsa de Valores de Toronto, de los contratos de operación de la Guadalupe 
Mining Corporation, entre otros. “…de lo expuesto, esta juzgadora observa que en ninguno de estos 
esquemas societarios antes mencionados consta el nombre de los hermanos Isaías Dassum”, 
señala la jueza en la sentencia.  
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En la actualidad, el proceso de Acción de Protección con N° 09286-2019-01409 que consta de 10 
cuerpos y 1006 fojas, se encuentra en la Corte Constitucional por un recurso de Acción 
Extraordinaria de Protección interpuesto por el Banco Central del Ecuador desde el 5 de agosto. El 
2 de julio, mediante providencia la jueza determinó que sea la Defensoría del Pueblo la entidad 
encargada de la ejecución de la sentencia.  

 

Enami y los perjudicados 

La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en 
un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el 
cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río 
Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu. 

La Enami EP, debidamente autorizada por el Ministerio y con registro en la ex Arcom ahora Agencia 
de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mantiene tres contratos 
de operación en las áreas que actualmente componen la concesión Muyuyacu. Los contratos que, 
entre otras fuentes, le han permitido llegar a un autofinanciamiento del 80%, se mantienen con la 
Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, con la Asociación de Producción Minera Ponce 
Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de 
pequeña minería Minervilla. 

El desenlace que podría tener este proceso ha causado la preocupación de los miembros de la 
Asociación 12 de Octubre que escribieron el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al 
Presidente de la República, con copia al MERNNR, para solicitarle que “se abstenga de dar 
cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”. 

La suerte, sin embargo, parece echada a favor de los hermanos Isaías. 

 

 

CAMINANDO 

Encuentro Minero Ecuador Perú  
celebró 25 años de MinerAndina 

Destacadas figuras del sector minero local participaron en el Encuentro Binacional Minero Perú – 
Ecuador, realizado el pasado 11 de septiembre en el marco del 25 aniversario de la revista 
MinerAndina, 

Ellos fueron convocados por MinerAndina, la más especializada de las revistas mineras que se 
editan en Perú.  

Tal como recordó su directora, Maibí Montoya, su aparición hace 25 años coincidió con un momento 
clave en la historia peruana, marcada por la apertura de la economía y la implementación de las 
medidas que en las últimas tres décadas han convertido al Perú en uno de los países con más alto 
desarrollo de la región. 

El Encuentro Binacional Minero Perú y Ecuador estuvo dividido en cuatro bloques. El primero de 
ellos, dedicado a la relación Estado Empresa, permitió a los ingenieros Jorge Barreno y Freddy 
Salazar, presentar una mirada que sintetizó lo realizado por la minería ecuatoriana en estos años. 
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Al terminar el tercer bloque binacional, el ingeniero René Ayala, presidente de la Asociación de 
Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, hizo un resumen de las exposiciones y remarcó que los 
retos que presenta el calentamiento global para la humanidad podrían ser encarados desde la 
perspectiva de lo que definió la “minería climática”. Refiriéndose a la cuestión local, sostuvo que 
era importante la pronta reapertura del catastro minero y la vinculación de la academia con el sector 
minero ecuatoriano. 

Congreso “Minería Perú” reunirá a empresas  
e inversionistas en América Latina, EE.UU., Canadá y Europa 

Minería Perú, que se realizará del 4 al 6 de noviembre de este año, es un congreso y exposición 
estratégica para los líderes de la industria minera, que reúne a más de 300 ejecutivos con poder de 
decisión de empresas nacionales e internacionales, así como a funcionarios gubernamentales, 
organismos reguladores, propietarios de proyectos, proveedores de tecnología y servicios e 
inversores internacionales y locales.  

Es organizado por Vostock Capital cuenta con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas del Perú. 

Más de 200 participantes confirmados, CEOs de las mayores empresas mineras e iniciadores de 
proyectos. Sólo por nombrar algunos: Activos Mineros SAC, Aprimin, Apunining, Archean Andean 
Anthracite SA, Bear Creek Mininig SAC, Cámara Minera de Chile, Cámara Nacional  de Minería del 
Perú, Candente Copper Corp, Capstone Mining Corp, Compañía Minera Antamina SA, Compañía 
Minera Casapalca Alpayana SA, Compañía Minera Coimolache, Gold Fields, Compañía Minera 
Lincuna SA, Compañía Minera Poderosa SA, Codelco SA, Antofagasta Minerals, Dynacor Gold 
Mines Inc, Hochschild Mining Perú, Inca One Gold Corp, Jinzhao Mining Perú y muchos otros. 

Más informes en el sitio web del Encuentro: https://bit.ly/3hnfz0z 
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INTERNACIONALES 

Tres altos funcionarios de Río Tinto renuncian por destruir restos indígenas 

Tres altos ejecutivos de Rio Tinto debieron dimitir por las tremendas críticas que han recibido tras 
la destrucción de dos cuevas australianas en donde había restos de pueblos aborígenes de hace 
casi 50 mil años. 

El director ejecutivo, Jean-Sébastien Jacques, que ha dirigido Rio Tinto desde 2016, dejará el cargo 
el 31 de marzo del próximo año. Otro que sale es el jefe del área de mineral de hierro, Chris 
Salisbury, y Simone Niven, jefa de relaciones corporativas, la unidad responsable de tratar con las 
comunidades indígenas. 

Los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, habían advertido que allí se encontraban restos y 
obras de sus antepasados y, en consecuencia, no debían ser afectados por la explotación minera. 

Sin embargo, la minera continuó con las voladuras, accediendo a mineral de hierro de alta calidad 
por valor de 135 millones de dólares. Ello provocó la condena internacional y la reputación de Rio 
Tinto está por los suelos ante los ojos de los grupos indígenas en todo el mundo. 

Para el ministro australiano de Asuntos Indígenas, Ken Wyatt, la destrucción del patrimonio 
aborigen es "extremadamente decepcionante" e "incomprensible", si bien agregó que la gigante 
minera le "ha expresado remordimiento" por este incidente que parece ser "un error genuino".                  

@viaminera                vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 
Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

