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Boletín N° 106. Semana del 16 al 22 de agosto de 2021. 

 

Aurania perfora en Tsenken N1 

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) informó que el pozo TSN1-

007, abierto en el objetivo Tsenken N1, ha intersectado dos metros de sedimentos de cobre. 

También ha intersectado sal, un elemento clave de los sistemas mineralizados de cobre alojado en 

sedimentos. 

Tsenken N1 se extiende en el proyecto The Lost Cities – Cutucu, en el sureste de Ecuador. 

La minera señala que continuarán las perforaciones exploratorias en Tsenken N1, en busca de 

cobre; y en Tiria-Shimpia, en busca de plata y zinc. 

El pozo TSN1-007, que aún está en curso, cortó aproximadamente 2 m de arenisca blanqueada, 

compuesta de fragmentos volcánicos, que contiene mineralización de cobre diseminado en forma 

de malaquita verde (Cu2CO3(OH)2) y tenorita negra (CuO).  

El pozo de perforación TSN1-006 terminó en sal, que se cortó a una profundidad en el fondo del 

pozo de aproximadamente 600 m. 

Se han completado seis perforaciones para un total de 1859 m y el pozo TSN1-007 se encuentra 

actualmente a una profundidad de aproximadamente 350 m, informó la empresa. 

En Tiria-Shimpia se han completado dos perforaciones por un total de 762 m, y el pozo SH-003 

está en curso a aproximadamente 300 m de profundidad.  

Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Aurania, Keith Barron, comentó: “Reconocimos 

desde el principio que el cobre-plata dentro del Proyecto es de estilo kupferschiefer; y esto fue 

confirmado por el profesor Gregor Borg, un experto internacional en el tema”.  
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“Esencialmente, lo que tenemos son múltiples niveles de arenisca con material vegetal orgánico 

que ahora es carbono en la Formación Chapiza de edad jurásica”, continuó.  

Explicó que el carbono en Chapiza ha actuado como un reductor químico, haciendo que el cobre 

disuelto se caiga de la solución donde las aguas subterráneas oxidadas y cargadas de cobre entran 

en contacto con el carbono.  

“En este punto, todavía no conocemos la ley y el espesor de estos lechos de carbón mineralizado 

de cobre y plata, ni cuántos lechos apilados individuales se encuentran en nuestras concesiones”, 

manifestó.  

 

Atico Mining compró 40% de La Plata 

Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY | OTC: ATCMF) informó que había comprado el 40% restante 

de la Compañía Minera La Plata, propietaria de las concesiones que componen el proyecto La 

Plata, por un precio de compra total de US$ 10 000 000. 

De conformidad con el contrato de compraventa de acciones, la empresa adquirió el 40% restante 

de la participación por un pago inicial en efectivo de US$ 7000 000 en la fecha de cierre y pagará 

tres cuotas de US$ 1 000 000 en cada aniversario de la fecha de cierre durante tres años. 

La Plata se extiende sobre la parroquia Palo Quemado, en el Cantón Sigchos de la provincia de 

Cotopaxi, en la sierra central del Ecuador. 

El proyecto consta de dos concesiones que cubren un área total de 2.300 hectáreas a lo largo de 

sus 4 kilómetros de longitud, que contiene mineralización conocida en dos depósitos y nueve 

objetivos prioritarios. 

Es un depósito masivo de sulfuros volcanogénicos rico en oro que fue objeto de minería a pequeña 

escala de 1975 a 1981 por Outokumpu Finlandia.  

El proyecto se beneficia de una moderna base de datos de perforación y exploración que fue 

completada por Cambior Inc. de 1996 a 1999, Cornerstone Capital de 2006 a 2009 y Toachi de 

2016 a 2019.  

En total, hay testigos de más de 28 300 metros de perforación. 

Los recursos históricos basados en la perforación de Cambior y Cornerstone se estimaron en 913 

977 toneladas con ley de 8,01 gramos de oro por tonelada, 88,3 gramos de plata por tonelada, 

5,01% de cobre, 6,71% de zinc y 0,78% de plomo por tonelada en la categoría inferida.  

Más recientemente, Toachi Mining completó una PEA estimando un recurso inferido de 1,85 

millones de toneladas con 4,1 gramos de oro por tonelada, 50 gramos de plata por tonelada, 3,3% 

de cobre, 4,6 % de zinc y 0,6 % de plomo por tonelada. 

 

Ministerio del Ambiente suspende 25 concesiones mineras 

Funcionarios de la Dirección de Normativa y Control Ambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica inspeccionaron 39 concesiones mineras y al final se suspendió a 25 de ellas 

por afectar el ambiente en sus operaciones. 

“Nuestro compromiso con el Ecuador, la ciudadanía y los recursos naturales nos obliga a ser 

rigurosos en el estricto cumplimiento de la ley y frente a toda actividad productiva”, afirmó el ministro 

Gustavo Manrique, al dar a conocer las sanciones. 
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A las mineras se les castigó por descargar de agua de mina sin tratamiento previo, disposición de 

material estéril sobre el suelo, por el uso de mercurio, la incorrecta rehabilitación de áreas 

intervenidas y el desvío de cauces de ríos, entre otras infracciones. 

Diecinueve operaciones sancionadas están en El Oro, dos en Zamora Chinchipe, dos en Azuay, 

una en Morona Santiago y otra en Napo.  

Informa el ministerio que los titulares de cada concesión recibieron la notificación de suspensión de 

actividades, luego de lo cual deberán presentar, en un plazo de 15 días el plan de acción en el que 

se debe incluir las medidas correctivas y preventivas según lo identificado. El incumplimiento a 

estas disposiciones podría acarrear sanciones administrativas o penales a las que dé lugar. 

Señala el boletín del ministerio que “la Autoridad Ambiental y de Agua realiza el control y 

seguimiento constante de los proyectos/concesiones mineras a nivel nacional para garantizar la 

protección del ambiente y en un trabajo mancomunado con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y, la ciudadanía en general a través de sus denuncias 

públicas”. 

 

Presidente Lasso recibe a ejecutivos del sector minero 

 

 

 

 

 

 

 

De izq. a der.: César Zumárraga, Richard Spenser, 

Guillermo Lasso, Keith Barron y Janet Hinostroza. 

 

El presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió la semana pasada en su despacho y por 

separado a un grupo de representantes de empresas mineras chinas, encabezadas por el 

embajador de ese país en Ecuador, Chen Guoyou; y a los ejecutivos de la empresa Aurania 

Resources Ltd., Keith Barron y Richard Spencer, director ejecutivo y presidente, respectivamente, 

de la minera canadiense. 

En el primer grupo estuvieron los ejecutivos de 

Yankuang Donhua, liderados por Zhan Hui, 

apoderado legal de la empresa. Yankuang tiene 

a su cargo el desarrollo de los proyectos 

Telimbela y El Tornado, en la provincia de 

Bolívar. 

 

 

Embajador Chen Guoyou, derecha, y Zhan Hui, 

apoderado de Yankuang. 
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Aurania realiza sus actividades en el sur ecuatoriano y tiene como objetivo exploratorio principal el 

proyecto The Lost Cities – Cutucú, ubicado sobre la Cordillera del Cóndor, en el mismo corredor 

geológico en que se encuentran las minas Fruta del Norte, operada por Lundin Gold, y Mirador, a 

cargo de EcuaCorriente SA, una sociedad de Tongling Nonferrous Metals Group y China Railway 

Construction Corporation, más conocida como CRCC. 

Ambos son conglomerados empresariales con sede en la República Popular China cuyo 

embajador, Chen Guoyou; destacó la iniciativa del presidente ecuatoriano de promover una reunión 

con empresarios chinos. 

“Esta cita no solo envía una señal positiva de que el nuevo Gobierno ecuatoriano se compromete 

a profundizar la cooperación económica y comercial con China, sino que también aumentará 

significativamente la confianza de las empresas chinas para ampliar su inversión y profundizar la 

cooperación de ganancia compartida en Ecuador”, afirmó el embajador.  

“Las empresas chinas se han convertido en actores importantes en las actividades económicas de 

Ecuador, fuentes importantes de empleos y contribuyentes importantes de su desarrollo social, han 

hecho aportaciones muy positivas a promover la cooperación económico-comercial bilateral y 

mejorar el bienestar de los pueblos de ambos países”, añadió.  

Dijo además que la República Popular China continuará alentando a sus empresas en Ecuador “a 

asumir seriamente sus responsabilidades sociales, operar con honestidad y en cumplimiento de las 

leyes, hacer de las mismas compañías respetuosas con el medio ambiente, armoniosas 

socialmente y promotores de la economía y los empleos, para contribuir con más sabiduría y 

energía a favor de la cooperación sino-ecuatoriana”.  
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Acciones de mineras en beneficio de la educación  

y el emprendimiento en Zamora Chinchipe 

La graduación como bachilleres de 16 ciudadanos de la parroquia Tundayme, en el cantón El 

Pangui, es uno de los logros más recientes del programa de Relaciones Comunitarias de 

EcuaCorriente S.A., la compañía operadora de la mina Mirador, en Zamora Chinchipe. 

Los recién graduados son personas adultas que durante sus estudios recibieron el apoyo de la 

minera y con el concurso del Colegio Solidaridad de la Fundación Educativa Cándido Rada, Funder, 

y el GAD Tundayme, han logrado terminar su secundaria. 

La ceremonia de graduación se desarrolló en días recientes en la cancha cubierta de la cabecera 

parroquial de Tundayme, donde asistieron autoridades locales, directivos de las instituciones 

involucradas, estudiantes y padres de familia.  

María Llivisaca, residente en el barrio El Quimi, es una de las flamantes bachilleres. Ella destacó el 

respaldo de ECSA en este proceso de formación. “Me siento muy orgullosa y agradezco a la 

empresa EcuaCorriente y al colegio Solidaridad por el apoyo”, afirmó. 

Este programa de educación virtual está dirigido a pobladores de la parroquia de Tundayme, 

mayores de edad, quienes por diferentes circunstancias no han podido acceder a educación 

presencial.  

Adicionalmente, en la ceremonia participaron 4 nuevos estudiantes y 23 alumnos, que en el proceso 

anterior aprobaron la primaria superior y ahora continúan sus estudios de bachillerato. Todos ellos 

tienen la posibilidad de organizar su tiempo de estudio con su trabajo y otras ocupaciones de la 

vida diaria. 

El uso de la tecnología en la educación virtual del 

colegio Solidaridad trae consigo importantes 

ventajas para los estudiantes, como concluir los 

estudios en menor tiempo y la posibilidad de 

adaptarse a horarios abiertos de enseñanza. 

De otro lado, el pasado viernes seis de agosto se 

premió con seis mil dólares a cada uno de los tres 

emprendimientos ganadores del programa “Mujer 

Amazónica”, desarrollado en la provincia de 

Zamora Chinchipe con el apoyo de Lundin Gold, 

operadora de la mina aurífera Fruta del Norte. 

El emprendimiento que ocupó el primer lugar fue 

el de la señora María Benítez, quien presentó un 

plan para repotenciar el vivero de cacao “El 

Patrón” ubicado en el cantón Yantzaza sector 

Simón Bolívar. 

El segundo lugar fue para la señora Tatiana 

Guamán, quien propuso sembrar alevines en la 

estación piscícola "Nuevo Amanecer" ubicada en 

el cantón Centinela de Cóndor en la parroquia 

Triunfo-Dorado. 

http://intermetperu.com/muestreo-de-oro-y-plata.php
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El tercer lugar fue para Ana Banegas y su emprendimiento con productos derivados del cacao 

“Doña Anita”, ubicado en el cantón Yantzaza, sector Los Hachos. 

El concurso se realizó entre las mujeres productoras de café que pertenecen a la Federación de 

Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánico del Sur de la Amazonía Ecuatoriana (Apeosae). 

Ellas debieron presentar propuestas de emprendimientos relacionados con el turismo, la 

agroindustria, la artesanía, el comercio y el sector servicios. 

Al concurso se presentaron 22 propuestas. De ese total, once grupos semifinalistas recibieron 

talleres de capacitación en ideas de negocios, finanzas y manejo de clientes.  

El programa Mujer Amazónica nace del Consorcio Café Mujer, conformado por la Apeosae, la 

empresa Café Galletti S.A. y la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (Fedes) de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

OPINIÓN 

¿Ecuador se prepara para la industria minera?  

(Tercera parte) 

El tema ambiental es un asunto de recursos 

Nota de Redacción.- Presentamos la tercera -y última- parte de la síntesis de la exposición del 

catedrático Arturo Égüez en el webinar “Problemática y potencial minero del Ecuador” organizado 

por la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad Central 

del Ecuador. 

El tema ambiental en la minería no es un asunto que se resuelva por decreto, hace parte de la 

problemática social y económica de la actividad minera. “Es un tema importante que hay que tenerlo 

en el tablero el momento de discutir la minería”, afirmó el doctor Égüez.  

Desde su punto de vista, la solución del problema ambiental es un tema de recursos económicos, 

si lo que se quiere es el desarrollo de una minería legal, formal y controlada. 

Veamos el caso de la minera estadounidense South American Development Corporation, o Sadco, 

simplemente, que trabajó en Portovelo desde 1896 hasta 1950 y se le atribuye un sistema de 

explotación moderno para la época. Se afirma que encontró leyes de 100 y hasta 300 gramos de 

oro por tonelada, por lo que fue considerado uno de los principales lugares de explotación aurífera 

de Sudamérica. 

Sadco dejó las operaciones a CIMA, vinculada al Estado, que allá por los años 80 se retiró al no 

haber podido asumir la profundidad del mineral restante. 

Con Sadco se fue una mística de trabajo técnico de la que poco se ha recuperado. “Desde ahí 

hemos tenido minería informal que es la que se practica hasta ahora”, afirma.   

“Lamentablemente la minería de pequeña escala sigue contaminando los ríos. Basta ver zonas de 

Ponce Enríquez, Nambija y Buenos Aires, entre otras, en donde realmente podemos ver que sigue 

causando bastantes daños. Pero, ¿por qué los pequeños mineros y artesanales contaminan?  

La escala es la clave en la respuesta a esta interrogante. 

“Minería a gran escala es como lo ha hecho Lundin Gold. Para comenzar han hecho una evaluación 

del yacimiento, han planificado la explotación y los gastos que van a hacer en el manejo ambiental. 

El manejo ambiental en una mina seria, grande, está financiado incluso antes que comience la 

producción. En cambio, todos sabemos cómo empieza la minería artesanal y pequeña aquí: 

comenzamos a hacer un hueco y después vemos lo que hay. De esa manera no podemos financiar 



7 
 

7 
 
 

el manejo ambiental, siempre estamos en esa incertidumbre”, relata con la convicción de quien ha 

recorrido el campo como profesional de la geología y minero por más de 15 años.  

“Los daños al ambiente que causan los mineros artesanales y de pequeña escala, así como la 

minería informal, son aprovechados por los grupos antimineros para provocar un rechazo 

generalizado a toda la actividad minera”, opina.  

Para Égüez no tiene sentido prohibir la minería a cielo abierto. “No se puede prever la ubicación de 

un depósito. Hasta que se encuentra el yacimiento no se puede saber si se puede hacer minería a 

cielo abierto o subterránea”, explica el geólogo.  

 

 

 

El Ministerio del Ambiente no sabe de minería  

Sostiene que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAAE; y el Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales no Renovables, son fundamentales para llevar a cabo una política 

de Estado que procure los objetivos del desarrollo minero. 

Como no existe dicha política tampoco es posible una relación inteligente entre ambas instituciones, 

por lo que el MAAE impone normas sin el conocimiento de los procesos geológico-mineros, lo que 

deriva en una normativa compleja y confusa, generalmente de carácter sancionatorio. Un ejemplo 

de esto: la normativa para la pequeña minería y minería artesanal. 

Sobre la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA), señala, es simplemente “un vía 

crucis”. Una tramitología con requerimientos innecesarios y costosos, especialmente para la 

pequeña minería.  
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“Para hacer un EIA se tiene que contratar siete biólogos, para aves, mamíferos, peces, etc., ya se 

va a pedir para las mariposas… El análisis de muestras es aleatorio, no es un muestreo científico. 

Por decir algo, si a una concesión de 100 ha le piden 10 análisis de muestras de agua ¿cuántas le 

pedirán a una de 5000 ha? ¿cuánto cuesta un análisis de muestras? Esto no puede cumplir la 

pequeña minería”.  

Encima, esa información es desperdiciada. Y lo peor, se imponen tiempos de aprobación que 

atentan contra las actividades. “El 2018 ni el 10% de las concesiones mineras tenían licencia 

ambiental. Ahora se conoce que el MAAE tiene más de 100 estudios represadas. En definitiva, la 

minería está sin licenciamiento ambiental”, proclama.  

Y todo esto sin hablar de los problemas con el monitoreo y costos de los planes de manejo 

ambiental (PMA), y los permisos y autorizaciones: de no afectación a fuentes hídricas, de uso de 

agua (ARCA), que son obtenidos a través de trámites largos costosos y hasta contradictorios. 

A estas complicaciones que afronta la gestión minera en el campo ambiental, anota Égüez, se 

suman la injerencia que tienen las ONG y toda la problemática social que se da con los procesos 

de participación ciudadana y de consulta ambiental. 

Y para enrarecer aún más el panorama, el doctor señala las notorias intenciones del MAAE de 

continuar promoviendo la creación de áreas protegidas a través de los GAD “en las que no se puede 

hacer nada y, por supuesto, menos minería”. 

En este sentido, señala que el MAAE establece nuevas categorías de áreas protegidas que aún 

contra la ley impiden operaciones mineras y que crea bosques protectores sobre concesiones 

mineras de exploración y hasta explotación previamente otorgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de 

Minería, 2018. 
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Por otro lado, indica que anteriormente cualquier cambio en los bosques protectores se realizaba 

con acuerdos ministeriales y que ahora se desconoce cómo se realizan los cambios. 

Solo en la zona andina, indica, la zona explorable está dentro de un alto porcentaje de áreas 

protegidas: Las reservas ecológicas y los parques nacionales se llevan fácilmente un 30-35% del 

área explorable del país.  

Como observación adicional, remarca que le consta que el talento humano en el MAAE no sabe de 

minería. “Puede ser que haya buenos biólogos, buenos sociólogos... sin estabilidad y con mala 

remuneración”, agrega. 

¿Entonces, qué es lo que hay que hacer?  

Égüez formula tres sugerencias: realizar los correctivos urgentes en la legislación ambiental y en 

los procedimientos de control ambiental; establecer mecanismos para facilitar el cumplimiento de 

la normativa ambiental por parte de la pequeña minería y minería artesanal; y establecer una 

moratoria para que las concesiones mineras y el MAAE se pongan al día en el cumplimiento de la 

normativa. 

 

Las facultades de Ingeniería Ambiental tampoco… 

¿El papel que están cumpliendo las universidades dentro del complejo esquema socioeconómico -

si trazamos un esquema gráfico con la minería al centro- tiene o no tiene importancia en la 

conjugación de instituciones necesarias para alcanzar los objetivos del desarrollo minero? 

Depende, nada es automático. 

Al respecto, Égüez plantea las siguientes consideraciones y preguntas: “Tenemos facultades en 

geología. En exploración nos ha ido bien, nos debemos felicitar en la Central, la Politécnica, porque 

nuestros geólogos están aportando para encontrar yacimientos. Pero en minería no sé.  

¿Estamos listos para emprender la minería industrial? ¿Tenemos profesores con experiencia en lo 

que es gran minería? ¿Hay una planta renovada? ¿Hay carreras nuevas o con actualizaciones? 

¿Hay equipamiento para enseñar la minería? ¿Hay convenios con universidades de países 

mineros? ¡Casi no! 

Y continúa: “en una materia fundamental como la Metalurgia, por ejemplo, cada tanto me han 

llamado empresas como Lundin Gold y Ecuacorriente para preguntar si conozco un metalurgista 

para un cargo senior. -No, les digo, no hay metalurgistas aquí. Entonces vienen metalurgistas de 

Perú y de Chile y van a seguir viniendo así. Y por eso nos quejaremos”. 

“Por otro lado, en la formación profesional y en la formación ambiental: no existe la formación 

minera ambiental. Más bien tenemos escuelas de ambiental que están en contra de la minería. Me 

alegro mucho de que al menos la Espol haya afirmado que tiene carreras certificadas para el 

desarrollo minero”, acota.   

 

Un rol adecuado para cada uno de los actores 

Las comunidades. Égüez recomienda: establecer los mecanismos para un pacto social alrededor 

de la minería (Gobierno-comunidades-empresas); crear verdaderos mecanismos de capacitación 

e información comunitaria sobre los proyectos mineros; apoyar a las comunidades para la 

formulación de planes y proyectos de desarrollo que sirvan durante y, sobre todo, posterior a la 

explotación minera. 
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“Hay que participar activamente, hay que organizarse para evitar que las actividades nocivas 

vengan a las zonas mineras, la comunidad debe participar como un agente de veeduría y 

organizarse para formular los programas financiados por los recursos mineros.  

“Ahí están ya los proyectos mineros y todos sabemos los conflictos que ha tenido el propio Lundin 

Gold por el tema del puente (sobre el río Zamora cuya reconstrucción está financiando la empresa) 

y así van a seguir si realmente no se establece una política en la que podamos tener el rol adecuado 

para cada uno”. 

Las empresas. “Las empresas no son el papá Noel que tiene que estar dando la cancha de fútbol, 

el tumbado, la computadora ¡no! ¿Cuál es su rol? Aquí está: realizar inversiones lícitas, operaciones 

limpias, cumplir las normativas nacionales e internacionales, operar con respeto al medio ambiente 

y a las comunidades de su entorno. 

“No menos importante, es que deben colaborar con el Estado y las universidades para una 

capacitación en su propio interés del personal que va a trabajar en la minería. Fomentar los 

programas de capacitación en todos los ámbitos concerniente a sus operaciones y colaborar con 

las universidades y otras instituciones en la formación de capital humano para la minería; así como 

colaborar con el Estado para la planificación minera a largo plazo”. 

Al final de su exposición, convocó a estudiantes, profesores y profesionales de todo tipo a 

implementar un foro minero en el cual se discuta, se informe y se comunique de manera 

transparente sobre las realidades técnicas, ambientales y sociales de los proyectos mineros. Una 

propuesta que tuvo el apoyo del director de la carrera de Geología en la Figempa, ingeniero 

Francisco Viteri.  

 

Propuesta de ministro peruano disipa 

temor de inversionistas locales 

Las propuestas que viene formulando el gobierno de Pedro Castillo al sector minero alejan el temor 

de los inversionistas y desmienten las acusaciones que le empezaron a hacer desde meses antes 

que asumiera la presidencia del Perú. 

Los empresarios se van poniendo de acuerdo con el gobierno. Para empezar, uno de los grupos 

más sólidos del sector, Compañía Minera Buenaventura, canceló el Impuesto a la Renta que debía 

de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.  

Ha pagado más de 2.134 millones de soles, unos 500 millones de dólares; y se espera que pronto 

pague lo que corresponde al periodo 2011 – 2020. 

Otra empresa de la gran minería, Cerro Verde, también ha pagado “bajo protesta” su deuda de 245 

millones de dólares.  

Para el gobierno peruano resulta fundamental que las empresas entiendan que deben involucrarse 

de manera sincera con el desarrollo de las comunidades que son las propietarias del territorio en 

los que se encuentra el depósito. 

“Todas las empresas están contentas, hasta ahora”, dijo el sábado el ministro de Energía y Minas, 

Iván Merino, en una entrevista. “Todos estamos de acuerdo en que todos los proyectos deben tener 

una nueva cara social, que necesitamos un nuevo pacto”. 

El ministro del sector nunca ha usado un tono agresivo al referirse a las empresas mineras sino al 

contrario, ha demostrado mucha voluntad para ensayar discursos de tipo conciliador con las 

empresas. 
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El propio presidente ha dado varias muestras de un gran sentido pragmático para atenuar la imagen 

estatista que le atribuyeron sus enemigos políticos. Ha instruido a sus operadores políticos para 

gestionar la solución de diversos conflictos que mantienen paralizados a proyectos de envergadura. 

Ha dijo también, con claridad, que los proyectos mineros deben tener rentabilidad social porque de 

lo contrario, “simplemente no van”. 

El ministro, por su parte, ha asegurado que el gobierno garantizará reglas claras y actuará como 

mediador y facilitador para agilizar “esta maraña burocrática”. 

 

 

 

https://imarcglobal.com/
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Jueves a las ocho de la noche: 
Participe por Zoom en la Sala Franca  

 

Nos pasamos a la plataforma Zoom... Contacte con nosotros si desea participar este jueves a las 
ocho de la noche en un conversatorio sobre la realidad del sector minero. 

Lo esperamos para conversar con sinceridad y con dos reglas únicas: la primera, sin insultar; y la 
segunda nos dice que podremos publicar la información que allí se reciba, a condición de que la 
fuente esté de acuerdo.  

Hay muchos temas para esta semana. Únase a la conversación. Llame a Vía Minera o escriba 
a info@viaminera.com para recibir el vínculo a la reunión. 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

Buenos Aires será la sede de Seminario 

El Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica se traslada a la ciudad de Buenos 

Aires, manteniendo la fecha confirmada del 28 y 29 de septiembre. La modalidad adoptada será 

presencial, con capacidad reducida e incluirá un soporte virtual para garantizar la participación 

desde distintas partes del país y del mundo.  

Los organizadores reafirman su voluntad de apostar por Catamarca como sede de la edición 2022 

de este ya tradicional evento que congrega año a año a referentes de la industria global del litio; un 

deseo que ha quedado pendiente desde 2020.  

La realización contemplará todos los protocolos necesarios para asegurar la salud y seguridad de 

los asistentes, adecuando el desarrollo del evento a los lineamientos dispuestos por el Gobierno de 

la Ciudad en un contexto de apertura de restricciones y el retorno escalonado a la presencialidad. 

 

 

 

                               

@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 
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