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Boletín N° 104. Semana del 2 al 8 de agosto de 2021. 

Sunstone inició perforación en El Palmar 
 

  

                                                                                                                                           Fuente: Boletín de prensa de Sunstone.        

Sunstone Metals Ltd (ASX: STM) anunció la semana pasada el inicio de la Fase 1 del programa 
de perforación de dos mil metros en su proyecto El Palmar, ubicado en la parte norte del Ecuador. 

El Palmar está en las cercanías del pórfido de cobre-molibdeno conocido como Llurimagua, y en 
el mismo cinturón estructural regional que alberga el depósito de cobre y oro Alpala dentro del 
proyecto Cascabel. 
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La empresa dice que el programa tendrá como objetivo los 400 metros superiores de una 
importante anomalía magnética interpretada como un cuerpo de pórfido mineralizado de oro y 
cobre, pero podría ir más allá si la mineralización y la alteración lo justifican. 

Sunstone ha preparado cuatro plataformas de perforación en El Palmar para permitir un 
programa de perforación ampliado en caso de que los resultados lo ameriten. 

  

Gobierno promulgó el Plan de 
Acción para el sector minero 

 

El pasado 5 de agosto el presidente Guillermo Lasso promulgó el Decreto Ejecutivo No. 151 que 
dispone el Plan de Acción para el sector minero. 

El hecho ocurrió de manera casi simultánea a una reunión en el Palacio de Carondelet, en la que 
participaron ejecutivos de casi todas las empresas mineras extranjeras operadoras con 
actividades en el Ecuador. 

El gobierno espera que el plan contribuya a desarrollar una minería responsable ambiental y 
socialmente, a determinar el potencial geológico local, a potenciar la inversión nacional y 
extranjera y a implementar las mejores prácticas para el aprovechamiento de estos recursos. 

De parte de los protagonistas principales de la actividad minera no se han registrado 
pronunciamientos sobre el contenido del plan. Analistas que en otras ocasiones opinan sobre los 
hechos relevantes de la coyuntura minera tampoco han hecho comentarios. Sólo unos memes 
de la Cámara de Minería del Ecuador se han referido en términos positivos al Plan de Acción del 
gobierno. 

Mención aparte merece destacar que los ministerios de Energía y Recursos Naturales y 
Ambiente, Agua y Transición Energética tienen 30 días para elaborar un Acuerdo Ministerial para 
el otorgamiento del acto administrativo previo previsto en el artículo 26 de la Ley de Minería 
referente a la eventual afectación del recurso hídrico y sobre el orden de prelación del acceso al 
agua. 

Además, el plan considera el diseño de una estrategia integral para erradicar la minería ilegal en 
el país. 

Según el boletín de prensa de la Presidencia de la República, el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables, dentro de los próximos 100 días, deberá difundir de manera 
transparente las condiciones en que la minería legal y responsable debe desarrollarse en el país 
e impulsar la generación de normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e informada 
a los pueblos y nacionalidades indígenas para los casos en que las decisiones o autorizaciones 
gubernamentales puedan influir en sus territorios, conforme a los lineamientos determinados por 
la Corte Constitucional del Ecuador. 

También se implementará un plan de formalización para mineros artesanales, entre otros 
aspectos relacionados con la industria. 

El texto del Decreto Ejecutivo No. 151 puede encontrarse en: 
https://bit.ly/37pYiBk 

  

 

 

 

https://bit.ly/37pYiBk
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Policía Nacional despeja vías en 
parroquia La Merced de Buenos Aires 

 

La Policía Nacional realizó el pasado 3 de agosto el operativo de cumplimiento a la orden judicial 
que mandaba desalojar a los pobladores que impedían el ingreso de los vehículos contratados 
por la empresa Hanrine a su zona de operaciones en la parroquia La Merced de Buenos Aires. 

Según la Defensoría del Pueblo hubo personas heridas. Los efectivos policiales -250 de acuerdo 
a su versión y 500 para otros- cumplieron la orden del Juez de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, Byron Andrés Vallejo; sin embargo, hacerlo de 
madrugada es algo que rebasa las consideraciones de tipo humanitario que deben observarse 
para solucionar un problema que empezó hace mucho tiempo y no tiene visos de solución a la 
fecha. 

Los policías no tuvieron mucho trabajo. Bloqueando el paso y en medio de la pista encontraron 
a unas 200 mujeres de rodillas rezando padrenuestros, avemarías, glorias y el credo. Rezaban 
y de rato en rato gritaban “queremos paz, queremos paz” mientras frente a ellas, usando 
altoparlantes y con voz grave, un jefe de los efectivos daba a conocer cuál era el propósito de su 
presencia en la vía y a las tres de la madrugada, pero no le hicieron caso. 

Después vino el desalojo y cuando la vía quedó despejada, fueron pasando los camiones y otros 
vehículos de la empresa minera. En esa zona hay varias concesiones formalmente otorgadas en 
las que se han autorizado actividades exploratorias. Sin embargo, las mineras no podían explorar 
nada por el cierre de vías que han declarado algunas personas. 

Pasaron tres días desde la noche del operativo policial y llegaron los asambleístas de la Comisión 
Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la 
Interculturalidad. 

Frente a ellos, una señora aclaró que no estuvo arrodillada ante los policías sino 
encomendándose a Dios para que la mantenga viva y pueda seguir defendiendo a su tierra. 

La cosa es que la resolución del juez quiteño siguió a la que antes había tomado el juez de la 
Unidad Judicial Multicompetente de Urcuquí, Manuel Sucuzhañay, quien dictó medidas 
cautelares para que la empresa minera desaloje el ingreso del pueblo y evitar enfrentamientos 
con la población. 

El conflicto entre las sentencias lleva al plano legal una historia que merece un capítulo aparte 
en la vida de las comunidades andinas ecuatorianas. Para el asambleísta imbabureño Mario 
Ruíz, quien es el que más se ha interesado por lo que está pasando en Buenos Aires, “hay dos 
sentencias que se están contraponiendo; una que establece que se debe precautelar la paz y la 
seguridad del pueblo de Buenos Aires y de los trabajadores de la minera, y la sentencia de Quito 
dice que se debe utilizar al Ejército y a la Policía para entrar a la fuerza a Urcuquí”. 

Ruiz y otros asambleístas escucharon a los pobladores tanto en la parroquia como en sus 
oficinas. En ambos lugares los agricultores les dijeron lo mismo: “No somos antimineros. Somos 
campesinos, hijos y nietos de campesinos que vivieron sembrando frejol, maíz, tomate y 
naranjilla. También tenemos vaquitas para la leche… si nos quitan nuestra tierra, a dónde vamos 
a ir”. 

La sensación de que debido a la actividad minera van a perder sus cultivos y sus territorios actúa 
como la fuerza que los moviliza. La certeza de que la ciudad no los aceptará ni siquiera como 
vendedores informales les desarrolla un sentido de resistencia a eso que llaman desarrollo que, 
en su caso, es una palabra hueca e intrascendente. 
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Los asambleístas tomaron nota de los relatos de los pobladores y leyeron la resolución y el 
comunicado que habían aprobado unos días antes sobre el caso Buenos Aires. “Venimos a 
levantar información, a monitorear los derechos humanos, los derechos colectivos y los de la 
naturaleza… si se han violado, habrá fiscalización… si se vulneraron los derechos, 
comparecerán los responsables”, dijo Fernando Cabascango, presidente de la Comisión. 

  

Lowell Mineral y WIM Ecuador 
ofrecen becas para estudiantes 

 

La empresa Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., que lleva adelante el proyecto Warintza; y 
la organización Women in Mining, WIM Ecuador, lanzaron el programa de becas Soy Minera que 
financiará la colegiatura de estudiantes mujeres de todo el país que ya estén siguiendo carreras 
relacionadas con la minería. 

Se trata de una beca de hasta US$ 3000 por estudiante para matriculas y o costos de 
manutención por una ocasión y para un semestre universitario. El fondo semilla de este 
programa, que asciende a US$ 12 000; lo ha puesto Lowell Mineral, pero existe la esperanza de 
que otras empresas también hagan su aporte para que sean más las mujeres que se beneficien 
de las becas. 

“La beca Soy Minera nace como un reto estratégico del sector, alineado con el objetivo de WIM 
Ecuador que es formar a las mujeres para convertirse en líderes de la industria”, explicó María 
Isabel Aillón, en nombre del directorio de WIM Ecuador. 

“Queremos invitar a más compañías mineras y de servicios a que acepten el reto y decidan 
participar como auspiciantes en las siguientes convocatorias. Nuestro objetivo principal es que 
mujeres destacadas y con capacidades de liderazgo puedan recibir apoyo para avanzar en 
carreras a fines en la minería, apoyando no solamente capacidades académicas sino también 
permitiendo que estudiantes de escasos recursos accedan a esta ayuda económica”, agregó. 

El programa de becas responde además al compromiso de Lowell Mineral de seguir los principios 
de empoderamiento de las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas para apoyar su 
participación en la industria y promover a las estudiantes de carreras afines a la industria. 

Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources, matriz de Lowell, 
manifestó: “Por medio del programa de becas Soy Minera estamos apoyando la 
transversalización del enfoque de igualdad de género la minería, no sólo en nuestro proyecto 
Warintza sino en toda la minería ecuatoriana. También es un paso adelante en cuanto a acciones 
que apunten al empoderamiento de las mujeres en la industria”. 

Las bases, formularios y requisitos están disponibles en el siguiente link: 

https://form.jotform.com/BecasSoyMinera/solicitud-de-beca-soy-minera 

Para más información, las o los interesados pueden contactar con Gabriela Rumazo o Valentina 
Vergara, de WIM Ecuador, en el teléfono 099 800 8904 o el correo registros@wimecuador.com 

También con María Fernanda Poveda, de Lowell Mineral Exploration S.A., en el 099 655 6655 y 
el correo: maria.poveda@lowellmineral.com 

  

 

 

https://form.jotform.com/BecasSoyMinera/solicitud-de-beca-soy-minera
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Jorge Amtex: el youtuber de la minería ecuatoriana 

  

 

Como periodistas que somos, y como ciudadanos, siempre tenemos muy presente la delicada 
relación que se establece entre un medio de comunicación y la propaganda. Es una relación 
difícil de manejar porque los profesionales de la comunicación tenemos una responsabilidad que 
aumenta en la medida que disminuye el espíritu crítico de las nuevas generaciones. Y de las 
viejas también. 

En el tema minero la cosa es más compleja, sin embargo, es fácil reconocer cuándo un programa 
tiene posibilidades de convertirse en un referente positivo para quienes desean estar bien 
informados y, por esa consideración, es que hemos establecido una alianza en los hechos con 
el joven productor de Jorge Amtex, el canal en Youtube de la minería ecuatoriana. 

Esta semana ofrece un resumen de los acontecimientos más notables del sector y presenta a 
tres compañías que están mirando con expectativa lo que ocurre en la minería ecuatoriana y es 
muy posible que pronto las tengamos en el área de los proveedores con representantes en el 
país. 

Vea el programa en https://youtu.be/xO0Ezs8My58 

  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/xO0Ezs8My58
https://litioensudamerica.com.ar/
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http://www.hjbecdachferias.com
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Jueves a las ocho de la noche: 
participe en la Sala Franca  

 

Por Twitter o desde la plataforma Zoom. Lo esperamos para conversar esta semana sobre el 
Plan de Acción para el Sector Minero decretado por el presidente Guillermo Lasso y también 
sobre el catastro minero, entre otros desafíos que debe enfrentar el sector como parte de un 
esfuerzo nacional para superar las brechas que deja la pandemia y la crisis. 

Visite a Vía Minera en Twitter o escriba a info@viaminera.com para recibir el vínculo a la 
reunión. 

  

 

POLITICA 

Perú: Ministro de Energía y Minas 
adelanta criterios 

 

El gobierno del presidente Pedro Castillo no cumple todavía dos semanas y se van conociendo 
sus primeros pasos en relación con el sector minero, permitiendo prever que el ritmo de 
inversiones y el ingreso de nuevas operaciones no será muy diferente al previsto hace unos 
meses, cuando todavía no se iniciaba la batalla campal que han orquestado en su contra las 
élites limeñas. 

El Perú no puede cambiar de un año al otro su matriz productiva. El Perú es el segundo productor 
de cobre y plata a nivel mundial. Es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno 
en América Latina. Es además el país con mayores reservas de plata en el mundo, el segundo 
en molibdeno, tercero en cobre y zinc; y sexto en oro. 

Ciertamente existe un temor infundado en torno a las medidas de Castillo. Mejor dicho, se basa 
en la ignorancia de opinólogos que no conocen las limitaciones legales de la función presidencial 
y, mucho menos, la naturaleza de la fuerza que llevó a Castillo al frente del Ejecutivo. 

Para despejar las dudas y los temores, el ministro de Energía y Minas peruano, Iván Merino, ya 
sostuvo una primera reunión con los representantes de las empresas mineras aglutinadas en la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe); el gremio empresarial más fuerte 
del Perú. 

En la reunión participaron además los dirigentes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 
encabezados por Víctor Gobitz. Ellos y los ejecutivos de la Snmpe explicaron la necesidad 
urgente de retomar la exploración en minería y generar las condiciones para desarrollar la cartera 

https://imarcglobal.com/register.php
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de proyectos, así como la llegada de nuevas inversiones en el sector minero energético y lograr 
un mayor bienestar en la población. 

El ministro Merino también se ha reunido con los representantes de las empresas chinas que 
operan en Perú, principalmente las del sector que desarrollan varios proyectos emblemáticos en 
el momento. Líderes de emprendimientos como el de Toromocho, a cargo de Chinalco o Las 
Bambas, en manos de MMG; así como operaciones muy grandes como las que de Shougang 
Hierro Perú, que extrae hierro en la localidad de Marcona e hidrocarburíferas a cargo de la estatal 
CNPC, han conversado también con el ministro Merino. 

El titular del sector ha explicado que Perú buscará un nuevo acuerdo y proporcionará incentivos 
para proyectos que se comprometan con los principios de la “rentabilidad social” defendida por 
el jefe de Estado. 

Las propuestas de Castillo se alinean con los postulados que desde hace años vienen 
promoviendo diversos centros mundiales de pensamiento estratégico en asuntos mineros. Con 
otros nombres y en otros idiomas, la idea de rentabilidad social entendida como la generación 
de beneficios para todos los involucrados pero especialmente para los propietarios del territorio, 
hace tiempo está presente en los documentos centrales de las organizaciones multilaterales y 
de las grandes empresas mineras. 

  

 

SOCIEDAD 

Vientos de huelga en la mina de 

cobre más grande del mundo 

 

El Sindicato No. 1 de Trabajadores Minera Escondida, que agrupa a los trabajadores de la mina 
de cobre más grande del mundo, ubicada en Chile y operada por BHP Group, pidió a sus afiliados 
que se vayan preparando para una huelga debido al lento progreso en las negociaciones del 
pliego anual de reivindicaciones. 

Hace unos días, los dirigentes del sindicato advirtieron a sus afiliados que “tras analizar las 
condiciones de la última oferta de Minera Escondida, se ha constatado que la misma busca 
aumentar los tiempos de trabajo, disminuir descansos, modificar las jornadas de trabajo, aplicar 
medidas que afectan la protección de trabajadores enfermos y contraindicados, entre otros 
aspectos, que persiguen incrementar aún más la productividad y las ganancias de la empresa 
minera más rentable del mundo”. 

Después sometieron a votación la convocatoria a paralizar las actividades. Dos mil 164 
trabajadores votaron a favor y 11 votaron por aceptar los ofrecimientos de la empresa. 

Las demandas de los trabajadores buscan establecer un sistema de desarrollo de carrera justo 
y objetivo, estabilizar las compensaciones y bonos variables en base al desempeño de los 
trabajadores, mejorar los beneficios sociales en salud, educación y vivienda, planes o 
condiciones de retiro y otros ajustes impostergables. También consideran un incremento salarial 
de cinco por ciento. 

Adicionalmente demandan un bono, por única vez, equivalente al 1% de los dividendos pagados 
a los dueños en los tres últimos ejercicios, el que será distribuido en partes iguales entre todos 
los socios. 
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“Les pedimos que mantengan la unidad y la disciplina y que estén preparados para enfrentar el 
escenario de una eventual huelga”, han dicho los dirigentes sindicales. Pero la huelga no está 
declarada. 

Falta un periodo de conversaciones, mediadas las autoridades, que podrían demorar entre 5 y 
10 días. En ese momento sí, si no se llega a un acuerdo, comenzaría la huelga. 

  

 

BIBLIOTECA 

Cooperación entre la gran minería y la pequeña 

 

Un estudio que, según sus autores, es el primero que 
explora las posibilidades de cooperación entre las 
empresas de la gran minería y las pequeñas ha sido 
presentado en los últimos días. 

El trabajo lleva el título “Análisis y sistematización de 
programas de cooperación innovadores entre los proyectos 
mineros de gran escala y la minería artesanal y de pequeña 
escala” y aborda la forma en que se da dicha relación en 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

Para ello analizaron las prácticas de colaboración entre la 
minería industrial convencional y la MAPE en nueve casos: 
Gramalote Colombia Limited, Gran Colombia Gold Corp., y 
C.I. Anexpo S.A.S. en Colombia; Lundin Gold en Ecuador; 
Minera Yanaquihua S.A.C., Minera Poderosa S.A. y Minera 
Los Rosales S.A. en Perú; Minera San Lucas S.A. en 
Bolivia y Empresa Nacional de Minería en Chile. 

En síntesis, el estudio sostiene que el primer paso para la 
convivencia entre grandes y pequeños es reportar y 

caracterizar adecuadamente a los mineros artesanales en los ámbitos de acción de las empresas 
mineras y comercializadoras. 

La investigación fue realizada por el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) 
de la Universidad del Pacífico, de Lima, Perú; en coordinación directa con Solidaridad, una ONG 
que desde hace 50 años ve temas mineros. 

La publicación se enmarca dentro de las actividades del Programa “Cooperación regional para 
la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos”, financiado por el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) e implementado por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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CAMINANDO 

 

¿Minería verde en Ecuador? 

 

El Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional 
junto con la Facultad de Ingeniería Mecánica, están organizado el 
webinario “El futuro de la minería verde en Ecuador” para el próximo 
9 de setiembre, a partir de las once de la mañana, vía Webex. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el mediodía del próximo 8 de 
septiembre, en: 

https://www.cec-epn.edu.ec/inscripcion-webinarios/ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                        @viaminera                            Lvía 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://www.cec-epn.edu.ec/inscripcion-webinarios/
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
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