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Boletín N° 66. Semana del 12 al 18 de octubre de 2020 

Lundin Gold dará US$ 2,5 millones  
para construcción de nuevo puente en Los Encuentros 

 

 
Foto: RecTV 

La empresa Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, proporcionará 
los US$ 2,5 millones de dólares que costará la construcción de un nuevo puente 
sobre el río Zamora, frente a Los Encuentros, después que el pasado 17 de este 
mes colapsara el antiguo puente carrozable que existía en ese lugar. 

El nuevo puente será de dos carriles, tendrá una acera peatonal y una extensión 
de 119 metros. 

Los US$ 2,5 millones que desembolsará Lundin Gold no serán descontados de 
las regalías que paga por la extracción de oro, aseguró el vicepresidente de 
Sostenibilidad de Negocios, Nathan Monash. 

Serán con cargo a las partidas que tiene la empresa para obras de 
responsabilidad social, afirmó. 

El puente que cayó unía la parroquia rural de Los Encuentros con 19 
comunidades mestizas y shuar. Cayó a eso de las 05:20, mientras transitaba la 
volqueta AAY 157, una Hino 700 que trabajaba para la empresa minera. 

El chofer del vehículo salió ileso, pero la caída del puente dejó a varias familias 
aisladas y sin el servicio de agua al centro parroquial, debido a que la tubería se 
encontraba atada al puente. 

Para solucionar el problema, las autoridades dispusieron que los tanqueros del 
Municipio y del Cuerpo de Bomberos lleven el agua a las viviendas. También 
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está pendiente la colocación de una gabarra para transportar los vehículos 
livianos.  

Tras el percance, los habitantes de la parroquia se movilizaron hacia distintos 
lugares, hasta lograr que las autoridades locales y cantonales se reunieran de 
emergencia y escucharan sus reclamos. 

Los pobladores decían que ellos habían advertido que el puente ya no daba más 
y no soportaría el paso de los vehículos pesados que entraban y salían de la 
mina. Por ese tema habían realizado varias protestas que dieron resultados 
parciales el año pasado, cuando los funcionarios de la Prefectura se 
comprometieron a realizar un estudio. 

Según la presidenta de la Junta Parroquial de Los Encuentros, Kelly Montaño, 
los estudios no fueron bien hechos. Para el prefecto de Zamora Chinchipe, 
Cléver Jiménez, el hecho amerita una investigación. 

Jiménez informó que tenían previsto construir el nuevo puente en el 2021, pero 
el accidente ha obligado a adelantar las obras. El nuevo puente, se dijo, ya 
cuenta con estudios financiados por el Municipio.  

Sin embargo, el tema del puente caído fue uno más en las asambleas masivas 
que se realizaron el fin de semana. En dichas reuniones afloraron una serie de 
demandas contenidas de la población. 

Además de la construcción inmediata del puente de la parroquia Los Encuentros 
se exigió la construcción de puentes para los barrios El Zarza y La Delicia. 

Pobladores piden que Insuco se vaya 

También la remoción/expulsión del gerente de Responsabilidad Social y 
Comunidades de Lundin Gold, Winer Bravo; y de Anabell Salinas. Piden además 
la eliminación de Insuco, una empresa internacional que tiene a su cargo la 
realización de mesas temáticas con las cuales se buscaba conocer cuáles eran 
las inquietudes de la población. 

Insuco explica en su página web que son especialistas en ciencias e ingeniería 
social. “Nuestro objetivo es el de crear una alianza duradera entre actores de un 
mismo territorio para construir la sostenibilidad”, dicen de sí mismos. 

Otro punto fue la contratación y consumo de bienes y servicios de la localidad, 
el uso de restaurantes, ferreterías, locales comerciales, hoteles y de los servicios 
de transporte. 

El apoyo a la ganadería y la agricultura directamente a través del gobierno 
parroquial y que se realice a través de un proyecto que permita darle el agregado 
comercial a sus productos. 

La población también pide la instalación de internet abierta en cada barrio, para 
que los alumnos no tengan problema en asistir a sus clases virtuales. 

Otro reclamo estuvo vinculado con la situación laboral en Lundin Gold. Los 
pobladores piden que se respeten los derechos de los trabajadores, se les dé 
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buen trato y aumente el salario. En este punto piden la reinserción de las 
personas que fueron despedidas por exigir sus derechos. 

La expulsión de la empresa NorOccidental y el apoyo a los emprendimientos 
locales, principalmente las carpinterías y las sastrerías entre otros, también 
fueron reclamados durante las asambleas. 

 En la asamblea realizada el domingo, participaron varios alcaldes parroquiales 
y el prefecto Jiménez. El alcalde de GAD Centinela del Cóndor, Luis Merino, 
afirmó que había decidido controlar el paso sobre el puente en la ciudad de 
Zumbi que cruza el río Zamora limitando la velocidad a 20 km por hora, el 
distanciamiento de 30 metros de vehículo a vehículo y que solicitaba a las 
autoridades nacionales y provinciales y a la empresa minera Lundin Gold, 
realizar el mantenimiento y reforzamiento del puente carrozable. 

Lundin Gold informa que coordinó desde el primer momento 

Lundin Gold, por su parte, manifestó que desde el momento en que se 
conocieron los hechos se puso en comunicación y coordinación con las 
autoridades competentes para tomar acciones que minimicen el impacto que la 
caída del puente iba a tener en la vida de los habitantes de la parroquia.   

“Ratificamos nuestro compromiso con la comunidad. Trabajamos en encontrar 
soluciones en el corto y mediano plazo, y nos hemos sumado a los esfuerzos de 
los gobiernos y autoridades locales”, sostuvo Nathan Monash. 

“Ratificamos el compromiso con la comunidad. Trabajamos en acciones que 
permitan encontrar soluciones en el corto y largo plazo y nos hemos sumado a 
los esfuerzos que los gobiernos y autoridades locales se encuentran realizando 
a propósito del evento”, expresó en una rueda de prensa que ofreció la tarde del 
sábado 17. 

Fue enfático en señalar que Lundin Gold mantiene su firme el compromiso con 
la parroquia y estaba tomando medidas en coordinación con las autoridades. Dijo 
que desde temprano, apenas se supo del evento, se puso en comunicación y 
coordinación con las autoridades para apoyar en lo que se haga falta. 

“El prefecto ha estudiado sobre los estudios indicando que el costo del nuevo 
puente asciende a 2.5 millones de dólares. La empresa se compromete a 
proporcionar ese monto para construir el nuevo puente, pero la construcción 
debe ser liderada por las autoridades competentes. Por eso estamos a la espera 
de las resoluciones del COE provincial”, agregó. 

Arcom: desaparecido el puente, desapareció el peligro 

Debe informarse que la tarde del sábado 17 de octubre, técnicos de la dirección 
distrital Zamora de la Agencia de regulación y control de energía y recursos 
naturales no renovables colocaron sellos temporales con las palabras 
“Prohibido” en las puertas de ingreso y en algunos letreros de la mina “para 
limitar el transporte pesado proveniente del proyecto”.  
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Ese mismo día, el coordinador técnico de Regulación y Control minero, Tomás 
Subía, escribió a la abogada Rossely Palma, directora distrital de Zamora y al 
Ingeniero Xavier Benalcázar, coordinador zonal El Oro, que “habiendo 
desaparecido el puente desapareció el riesgo que pudo haber existido… me 
permito disponer que se retiren los sellos de prohibición temporal de circulación 
y transporte”. 

Y así fue. En la madrugada del domingo, los técnicos de la agencia procedieron 
a retirarlos y las operaciones continúan normalmente en la mina Fruta del Norte. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Adventus y Salazar anuncian reinicio  
de perforación en Curipamba 

Adventus Mining Corporation (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Salazar 
Resources Limited (TSXV: SRL) informaron el reinicio de las actividades de 
perforación en el proyecto Curipamba, como parte de un programa que considera 
pozos de relleno y la perforación regional de los objetivos conocidos como La 
Vaquera y Sesmo Sur. 

El programa comprende la perforación de 5.000 metros en pozos de relleno en 
el depósito El Domo, los mismos que proporcionarán datos adicionales para 
actualizar las cifras sobre los recursos y para completar estudios metalúrgicos. 

Utilizando el mismo equipo, se ha planificado un programa de perforación 
geomecánica de 1.200 metros el cual proporcionará datos adicionales para 
estudiar más a fondo la mecánica de rocas del entorno propuesto a cielo abierto. 

De otro lado, tres equipos de perforación geotécnica se enfocarán en establecer 
pozos de monitoreo de agua subterránea para la Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social ("ESIA") y permisos del proyecto, y la finalización de la 
perforación geotécnica para el área de depósito de relaves propuesto, las 
plataformas de roca estéril y el sitio de la planta de proceso. 

Fuera del depósito El Domo, se movilizará una plataforma de perforación en las 
próximas semanas para comenzar la perforación de exploración regional en los 
objetivos La Vaquera y Sesmo Sur. 

Adventus y Salazar anuncian además que continuarán los estudios Lidar 
basados en drones para la recopilación de datos topográficos detallados de las 
ubicaciones de la infraestructura, como se discutió en la evaluación económica 
preliminar de 2019 ("PEA") presentada en Sedar. 

Harán también un estudio de ingeniería de caminos de acceso y análisis de 
opciones para asegurar la idoneidad de las rutas de acceso para respaldar la 
construcción y operaciones futuras de la mina. 

Ambas empresas esperan que el estudio de factibilidad de El Domo se complete 
dentro del cuarto trimestre de 2021. Los socios se encuentran en las etapas 
finales de planificación para el inicio de la perforación de exploración regional en 
el proyecto Curipamba, con un programa de perforación presupuestado de 
10.000 metros para evaluar 15 objetivos de alta prioridad que se han definido 
durante la reciente iniciativa de generación de objetivos. 

 

Potencial geológico ecuatoriano en el radar de Newcrest 
 

Con motivo de la publicación del Annual Information Form (AIF), presentado ante 
las autoridades de la Bolsa de Toronto, la empresa Newcrest volvió a referirse al 
potencial que esconde el subsuelo ecuatoriano como uno de los que más 
posibilidades tiene de ofrecer la próxima generación de descubrimientos. 
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Newcrest es una de las mineras australianas más grandes del mundo. Sus 
acciones ordinarias cotizan en la Bolsa de Valores de Australia, en la Bolsa de 
Valores de Toronto ("TSX") y la Bolsa de Valores de Papúa Nueva Guinea. En 
Ecuador tiene como socio a SolGold en el proyecto Cascabel y a Lundin Gold, 
en Fruta del Norte. 

Respecto del clima que existen para las inversiones en el país, sus analistas 
señalan que se trata de “una jurisdicción minera a gran escala relativamente 
nueva, (cuyas) políticas y regulaciones están evolucionando en medio de un 
debate más amplio sobre los beneficios e impactos de la minería”.  

“Los posibles desafíos legales futuros relacionados con el consentimiento de la 
comunidad y la búsqueda de restringir las actividades mineras en Ecuador 
presentan un riesgo para la industria minera” se sostiene en otra parte del 
documento.  

Y refiriéndose a hechos recientes de la coyuntura local, comentan que “un fallo 
reciente de la Corte Constitucional ha concedido una solicitud para celebrar un 
referéndum sobre proyectos mineros a gran escala en Cuenca, Ecuador.  

“La ciudad de Cuenca votará si se deben permitir o no proyectos de minería a 
gran escala en ciertas áreas cercanas a Cuenca. El tribunal ha aclarado que si 
el resultado de la consulta es un voto para prohibir los proyectos mineros a gran 
escala en estas áreas, esta prohibición no operará retroactivamente y no afectará 
los proyectos y concesiones mineras existentes de gran y mediana escala.  

“Existe el riesgo de que esta decisión fomente una mayor oposición minera, lleve 
a aplicaciones más generalizadas de esta naturaleza y que el resultado de los 
referendos afecte la concesión de futuros derechos mineros. También existe el 
riesgo de que las posiciones del gobierno sobre estos asuntos cambien 
negativamente para la industria minera luego de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias programadas para 2021”, se lee en el documento. 

 

Nació brazo local de Crirsco 
 
El pasado 16 de octubre fue presentada oficialmente la Comisión Ecuatoriana de 
Recursos y Reservas Minerales, CERRM, la misma que nace con la aspiración 
de representar al sector minero ecuatoriano y ser la filial nacional del Comité de 
Normas Internacionales de Informes de Reservas Minerales, Crirsco por sus 
siglas en inglés. 
Su presentación fue mediante una conferencia vía Zoom que contó con la 
participación de Ken Lomberg, CEO Chaiperson mundial de Crirsco; Sergio 
Vicencio, presidente de la Comisión Minera de Crirsco Chile; Wilfredo López y 
presidente de la Comisión de Crirsco Colombia. Igual que ellos, los ingenieros 
René Ayala, John Bolaños y Guido Acosta, director ejecutivo de la CERRM; 
intervinieron también como oradores en la ceremonia. 

La CERRM nace contando con el apoyo institucional de institucional de los 
gremios de profesionales de las carreras vinculadas a las Ciencias de la Tierra, 
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las cámaras de minería, las empresas mineras y numerosos profesionales, 
consultores y aquellos que brindan servicios de apoyo al sector.  

Según sus inspiradores, el objetivo de la CERRM es promover e incentivar la 
exploración minera sustentable y de valor agregado dentro de Ecuador, 
educando a todos los interesados sobre la importancia de la exploración y la 
minería como parte de la riqueza nacional ecuatoriana y su creación de valor 
dentro de las cadenas productivas. 

 

El Ministerio se dispara al pie:  
revierte concesiones de Enami EP 

 

 
 

El ministro de Energía y Recursos Naturales, René Ortiz, ha dado curso a la 
reversión de concesiones que estaban en manos de Enami EP a favor de las 
empresas Guadalupe Mininig Corporation y Gaby Panama Corporation, según 
informó el ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar.  

En esas minas, que según información divulgada por el gobierno anterior 
pertenecen a los hermanos Isaías, han trabajado por años cientos de mineros 
en la zona de Ponce Enriquez. 

La “Guadalupe”, obtuvo a su favor una acción constitucional de protección y la 
“Gaby” la “modulación” o extensión de la sentencia. Ambas están domiciliadas 
en paraísos fiscales y serán las concesionarias del área conocida como 
Muyuyacu, en la provincia del Azuay. 

Los que saben de minería no escatiman palabras para referirse al enorme 
potencial aurífero de esta zona. 
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Benalcázar (así no sepa) tampoco se calla. En entrevista al portal 
prensaminera.org declaró que "el cumplimiento a las sentencias judiciales es 
obligación de todo funcionario público, siempre y cuando las mismas hayan sido 
dictadas de forma regular y apegadas a derecho. En esta línea se ejecutó la 
sentencia en el caso Gaby-Muyuyacu, la cual fue perdida en tribunales por Enami 
EP y que nos tocó asumir, a pesar de no haber sido parte procesal."  

Luego de que lograran la ratificación de la sentencia de la jueza Nelly Parrales, 
el 2 de julio, ella encargó a la Defensoría del Pueblo la ejecución de la sentencia. 
Los gerentes de “Gaby” y “Guadalupe”, respectivamente, Carlos Efraín Flores 
Cárdenas y Carlos Enrique Huerta Araujo, satisfechos y en tono conciliador 
manifestaron en un programa en el portal “MP Noticias Machala”, el 16 de 
septiembre, que sus empresas nunca tuvieron vínculos con los Isaías y que si 
les incluyeron en las listas de bienes incautados fue seguramente para 
convertirlos en blanco de extorsión por las autoridades de la Ugedep. 

Agregaron que las suyas siempre han sido “empresas familiares” que han hecho 
esfuerzos por sostenerse y crecer, y que tenían intenciones de conservar los 
acuerdos de producción preexistentes en las áreas.  

Sin duda son empresas familiares muy 
solventes. Vía Minera obtuvo información 
de que la Guadalupe Mining Corporation 
fue constituida en Panamá como sociedad 
anónima hace 26 años con domicilio en la 
ciudad y provincia de Panamá por el 
agente Mosack Fonseca, según figuraba 
hasta el 2 de septiembre de 2019 en el 
Registro Público de ese país. La Gaby 
Panama Corporation aparecía también en 
la misma fuente creada en similares 
condiciones hace 28 años. Ambas 
empresas tenían como intermediario en 
Ecuador al poderoso estudio jurídico Paz & 
Horowitz, según el portal “Offshore Leaks” 
del Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, por sus siglas en 
inglés).   

Sobre las buenas intenciones manifestadas, en cambio, los mineros artesanales 
regularizados por Enami EP expresan serias dudas. Medio millar de personas 
realizaron el 17 de septiembre una marcha de reclamo al fallo judicial 
preocupados porque la devolución de las mineras podría afectar de manera 
directa e indirecta a unas 5000 personas, cuyos ingresos dependen de estas 
labores. 

Al cierre de esta edición, varias decenas de mineros desafiaban al Covid 19 para 
trasladarse a Quito y manifestarse en defensa de sus fuentes de trabajo. 
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Las asociaciones de mineros “12 de Octubre” y la “Asopromipem” tienen 
contratos de operación en las áreas implicadas y la empresa de pequeña escala 
Minervilla, que según su gerente Joffre Chévez Chacón, ha invertido unos 2 
millones de dólares en exploración y otros trabajos, actuaba en el área de la 
concesión Muyuyacu que fue objeto de la ampliación de la sentencia.  

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería, Patricio Vargas ha dicho 
que defenderán hasta las últimas consecuencias sus labores mineras. Señaló 
que “no es cierto que la malhadada sentencia se encuentre ejecutoriada. Lo que 
sí es cierto es el muy extraño afán demostrado por el Ministerio de pretender 
ejecutar a toda costa esta sentencia, cuando conforme está redactada la 
resolución le correspondería a la Enami EP y a la Arcernnr”. 

Agrega que “tanto con el gerente de la Enami EP cuanto con el director ejecutivo 
de la Arcernnr hemos coincidido en que la sentencia es inejecutable y que 
debemos exigir el recurso constitucional interpuesto por la Enami EP”. Denuncia 
que funcionarios del Ministerio han promovido reuniones tratando de lograr que 
los mineros acepten la “hoja de ruta” impuesta por el abogado de las empresas 
Ricardo Noboa Bejarano.  

“Es inusitado que la misma esté siendo acogida por el Ministerio, realizando 
acciones que ni la propia jueza Parrales dispone en su fallo” y, por el contrario, 
afirma, era obligación del ex Viceministro conocer y liderar la estrategia jurídica 
de defensa en este litigio, más aún siendo parte del Directorio de la Enami EP. 

Finalmente, Vargas niega que la Gaby o la Guadalupe se hayan puesto en 
contacto con las asociaciones. “Flores y Huerta conocen cómo y dónde 
ubicarnos”. 

El proceso de Acción de Protección con N° 09286-2019-01409, 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.  

Aunque estos recursos no suspenden los efectos de la sentencia, el recurso de 
acción extraordinaria de protección interpuesto por la Enami EP el 7 de octubre 
de 2019, ante la Corte Constitucional estaría siendo calificado por la sala de 
admisión, signado con el Nro. 2911-19-EP, siendo la Jueza ponente, la Dra. 
Teresa Nuques. 

 

Ecuador ingresó al EITI 
 

El pasado 15 de octubre, a las cuatro de la madrugada hora europea, el Ecuador 
fue aceptado como miembro del EITI y la decisión que fue comunicada a la 
sociedad local a través de una reunión virtual realizada al día siguiente contando 
con la participación de representantes del gobierno, de empresas mineras y 
petroleras, algunas ONG quiteñas y el director para Latinoamérica de la 
Iniciativa, Francisco Paris. 
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La decisión de incorporar a Ecuador a EITI fue tomada durante la 48 reunión del 
Consejo Internacional y abre para el país un periodo de esfuerzos para que, a 
partir de la transparencia en asuntos relacionados con la explotación de los 
recursos naturales, se generen cambios que permitan su transformación en 
herramientas que coadyuven a su mejor aprovechamiento en beneficio del país. 

Así lo expresó el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René 
Ortiz, quien sostuvo que ingresar a EITI era un hito sin precedentes que se había 
logrado gracias a la participación conjunta de muchas instituciones. “La 
aprobación es sólo el comienzo de un trabajo que tiene que demostrar la 
responsabilidad de todos los actores”, remarcó. 

Por las empresas intervino el vicepresidente de la Cámara de Minería de 
Ecuador, David Larenas; quien destacó que muchas compañías que operan en 
el país ya son parte de la Iniciativa EITI desde hace varios años.  

Otro de los oradores fue Daniel Barragán, de la Universidad de los Hemisferios. 
Sostuvo que el ingreso de Ecuador a EITI fue promovido hace ocho años por 
varias organizaciones de la sociedad civil y recordó que adherir al EITI forma 
parte de los compromisos asumidos por el gobierno al comprometerse a 
implementar el Gobierno Abierto. 

En sus propias palabras, señaló que en asuntos de transparencia la “sociedad 
civil” tenía muchos retos por delante y uno de ellos era dejar de ser un grupo de 
ONG quiteñas para convertirse en una instancia que incorpore a organizaciones 
representativas de las provincias productoras, principalmente. 

 

Nuevo instructivo para comercializar minerales 
 
El Ministerio de Energía y Recurso Naturales no Renovables promulgó el pasado 
seis de octubre el Acuerdo No. MERNNR-MERNNR-2020-0028-AM, “Instructivo 
para la obtención de licencias de comercialización y exportación de sustancias 
minerales metálicas y no metálicas”, una norma que aplica a todas las personas 
que se dediquen a la compra y venta de minerales. 
 
El instructivo señala que quienes requieran obtener la licencia de 
comercialización, después de llenar sus datos en el Sistema de Gestión Minera, 
tendrán como máximo 5 días para presentar los documentos en físico que exige 
la ley. Si el pedido reúne los requisitos, pasa a la Agencia de Regulación y 
Control Minero (sic). Si no es así, el solicitante tiene diez días de plazo para 
subsanar sus errores. Si no cumple, se archivará la solicitud. 

La licencia de comercialización tendrá una duración de tres años y podrá ser 
renovada. Será intransferible y tendrá un valor anual que será establecido por la 
autoridad minera. 

El nuevo dispositivo señala algunas obligaciones de los comercializadores y 
exportadores de sustancias minerales, entre las cuales están las de constituirse 
en agentes de retención, enviar semestralmente informes semestrales sobre el 
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origen, volumen y valor de sus compras; el destino, volumen y valor de las 
ventas; retenciones efectuadas, copias de las facturas de compra y venta, y 
cualquier información que fuere requerida. 

También deberán actualizar anualmente el registro, específicamente de la lista 
de proveedores y cumplimiento de obligaciones. 

El nuevo instructivo advierte que si como resultado del incumplimiento de las 
obligaciones o por actividades no justificadas con las que se ha llegado a 
establecer que las condiciones mínimas que determinaron la emisión de la 
licencia de comercialización o de su renovación han variado, se le cancelará la 
licencia y no podrá obtener otra al menos en un año. 

 

El futuro se decide en Los Cedros 
 

En línea con el desarrollo del caso que enfrenta al Municipio de Cotacachi, por 
un lado; con el Ministerio del Ambiente y las empresas Enami EP y Cornerstone, 
del otro; por la utilización del bosque protector Los Cedros, el día de hoy lunes 
19 de octubre, a partir de las diez de la mañana, se realizará una audiencia 
pública que puede marcar el destino de gran parte de la minería en el país. 
 
La audiencia pública ha sido convocada por la Corte Constitucional que, 
adicionalmente, ha pedido a las instituciones académicas nacionales o 
internacionales que hayan realizado investigación científica sobre el bosque ya 
mencionado, o ecosistemas similares, le envíen los estudios realizados o la 
información que consideren relevante zanjar con el tema.  

Esos estudios se sumarán a los escritos presentados por los “legitimados 
activos” y los “legitimados pasivos”, es decir las partes directamente involucradas 
en el caso; así como a los Amicus curiae que ya han presentado más de dos 
docenas de personas e instituciones vinculadas con la minería. 

El caso que está en la Corte Constitucional, como todas las acciones humanas 
relevantes, pone a prueba la inteligencia de los actores principales y debe 
merecer además la atención de todos los ecuatorianos. En la vida no hay 
espectadores, sencillamente; y nadie puede negar la importancia de combatir la 
deforestación para enfrentar el cambio climático como tampoco puede negarse 
la importancia de disponer de minerales para implementar la tecnología y las 
energías verdes que permitan el cambio de la matriz energética a una menos 
contaminante. 

La Corte ha pedido estudios científicos y no han de faltar. Se ha probado que allí 
viven más de 100 especies de anfibios, casi 100 especies de mamíferos, más de 
300 especies de pájaros, 50 de reptiles, más de 250 variedades de orquídeas y 
como 200 especies de otras plantas. 
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Dicen los científicos que muchas de esas especies están en peligro de extinción. 
El mono araña cabeza de café, el mono capuchino de cabeza blanca, el mono 
aullador, el oso andino, el león de montaña, son algunos de ellos.  

Por allí viven también ranas notables, casi todas en peligro de extinción, de las 
cuales dos ya son famosas: la rana hocicuda y la nodriza confusa, aparte de las 
casi 100 familias de ranas de cristal, unas ranitas transparentes del tamaño de 
una uña que también están por desaparecer del planeta. 

De murciélagos no se habla mucho y ahí radica su importancia: faltan ser 
estudiados sistemáticamente. 600 especies de polillas y varios cientos de 
microbios asociados a plantas y suelos le dan un nivel de importancia mundial al 
bosque protector Los Cedros. 

La zona es biológicamente tan rica que 1200 científicos firmaron una carta 
pidiendo su cuidado. Otros 19 mil ciudadanos de varios partes del mundo 
también están atentos a lo que pasa en esta zona de 5800 hectáreas colindantes 
con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. 

Vistas las cosas desde el lado de los ingresos que podría significar la minería 
para el país, hay también argumentos de peso. 

En el plano legal, está pendiente la resolución de una acción extraordinaria de 
protección en contra de la Sentencia de Apelación, la misma que mediante auto 
de 7 de febrero, fue admitida a trámite por la Sala de Admisión de la Corte 
Constitucional, siendo signada con el Nro. 2346-19-EP. Dicho en castellano, la 
emisión de una sentencia mientras no se resuelva la acción extraordinaria de 
protección presentada por la Enami EP, vulneraría los derechos a la tutela 
judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

De otro lado, está el artículo 407 de la Constitución que dice “se prohíbe la 
actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 
zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal... Se prohíbe 
todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, 
centros urbanos y zonas intangibles”. Como Los Cedros no está en un área 
protegida, un centro urbano o una zona intangible, el desarrollo de actividades 
mineras en su interior no está prohibido. 

Otro argumento es que el Código Orgánico del Ambiente ya desarrolló el 
contenido de los artículos 405 y 407 de la Constitución al garantizar la 
intangibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual no incluye a los 
bosques y vegetaciones protectores por cuanto son espacios naturales con otras 
funciones y un régimen distinto a dicho sistema. 

En síntesis, no existe una prohibición constitucional para realizar actividades de 
minería metálica en un bosque protector, siempre y cuando se cumplan con las 
normas vigentes en materia ambiental.  

Otro conjunto de argumentos está vinculado al impacto que tendría una 
sentencia de la Corte Constitucional en el erario público dada la superposición 
que existe entre los derechos mineros adjudicados y los bosques protectores. 
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En síntesis, del total de 5964 concesiones que se han dado en el Ecuador, 541 
se superponen con bosques y vegetación protectores.  

Desagregando, el 67,8 % de las hectáreas adjudicadas a proyectos de la gran 
minería están sobre bosques y vegetación protectores. En lo que respecta a 
mediana minería, el porcentaje es parecido (79%) y en el caso del régimen 
general y el de la pequeña minería, se tiene que el 49,1% y el 63,2% de las 
hectáreas concesionadas están también en esa condición. 

Afinando el análisis, se tiene que el 20% de la mina Fruta del Norte, el 84% del 
proyecto Loma Larga, el 76% de Río Blanco; el 20% de La Plata y el 33% de 
Ruta de Cobre, están también superpuestos sobre bosques y vegetación 
protectores.  

Prohibir entonces las actividades mineras en esas zonas tendría consecuencias 
imprevisibles tanto para la economía nacional como para las economías locales. 

 

Nos escriben:  

Réplica solicitada por Mining Watch Canada                                   

y Amazon Watch 

Mining Watch Canada y Amazon Watch nos escribieron una carta solicitando 
réplica y rectificación en relación con la nota que publicamos el 11 de octubre 
titulada “Comunidades shuar denuncian a ONG Amazon Watch y Mining Watch”. 
Según las ONG, en ella hacemos varias aseveraciones que "carecen 
completamente veracidad y objetividad". 

En la carta,  afirman que les ampara la Ley Orgánica de Comunicación, sin 
embargo, esta no contempla contenidos en plataformas virtuales. No obstante 
no tenemos problemas en atender el pedido de réplica y por eso reproducimos 
la carta en su parte sustancial. Por otro lado, reservamos para nuestros lectores 
el derecho a evaluar con su propio criterio si lo publicado por nosotros amerita 
una rectificación o una reacción como la amenaza que nos han hecho: 
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“A continuación algo de los señalamientos falsos del artículo que afectan nuestro 
derechos a la dignidad, honra o reputación: 

- “En el evento participaron las autoridades nacionales y provinciales del 
pueblo shuar, así como dirigentes de Confeniae y Conaie. Estuvo también el 
asambleísta Tito Puanchir, y los “aliados estratégicos” de la PSHA, es decir, las 
ONG norteamericana y canadiense ya citadas.” 

Esta información es falsa. Ni Amazon Watch, Ni Mining Watch tuvo 
representantes o delegados que hayan participado en la asamblea en referencia.  

- Respecto de ambas, Amazon Watch y Mining Watch, es que los centros 
shuar Warints y Yawi tienen serias formulaciones. “Su presencia en territorio 
tiene como finalidad generar confrontamientos y violencia entre los hermanos 
shuar de la Amazonía ecuatoriana”, sostienen. 

Esta afirmación no tiene  fundamento; Insistimos que nuestras organizaciones 
no han tenido presencia de ningún  tipo en el territorio de las comunidades 
Warints y Yawi. El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, del que 
forman parte las mencionadas comunidades, han solicitado nuestro apoyo 
técnico en temas del ejercicio de los derechos colectivos. 

- Y es aquí donde las comunidades shuar denuncian la injerencia de 
Amazon Watch y Mining Watch, dos ONG con puntos de vista definidos sobre la 
actividad minera que aprovechándose de la capacidad que tienen para movilizar 
fondos ejecutan proyectos vinculados a organizaciones nativas y tratan de influir 
también en la posición de los indígenas frente al uso de su territorio. 

Esta  información  es  falsa.  No  tenemos  proyectos  de  ningún  tipo  y  de  
ninguna  manera buscamos influir en la posición de las comunidades shuar sobre 
el uso del territorio. Nuestro trabajo se enmarca en el relacionamiento 
institucional establecido con el anterior Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar 
Arutam y que ha continuado con el actual   enmarcado en la defensa de derechos 
humanos y gracias a su pedido. 

- Las ONG, ciertamente, no son las únicas vías por las que entra el dinero 
no productivo. Ahora que ya hay una trocha carrozable en la zona, es fácil 
suponer el impacto que tendrá en la vida del pueblo shuar. Las ONG tampoco 
son las únicas que impactan en la vida comunal. Tampoco son las únicas 
instituciones que buscan "representar" a los pueblos nativos. 

- Pero ellos quieren escribir su historia. “Somos comunidades pacíficas con 
deseos de un porvenir mejor  para  nuestras  familias,  pero  en  estos  últimos  
meses, nos sentimos acosados, hasta vulnerados por Amazon Watch y Mining 
Watch, que de manera directa causa desunión de los pueblos shuar al motivar 
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enfrentamientos y divisiones”, han dicho los habitantes de los centros shuar 
Warints y Yawi y exigen que se les garantice su derecho a decidir su destino. 

Su medio permite publicar información falsa citando supuestas fuentes sin 
contrastar la información. Nunca nos han pedido información de contraste.” 

 

Violencia no es defensa ambiental, dice Guayacan Gold 

 

La empresa Guayacan Gold volvió a ser el centro de los ataques de grupos de 
personas que se oponen a las actividades mineras en sus territorios y esta vez 
sufrió el incendio de un vehículo y agresiones a su personal. 

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre en la parroquia Gualel y 
provocaron la intervención de la policía y la detención de varios ciudadanos a 
quienes se les responsabilizó de encabezar el ataque. Iniciadas las 
investigaciones, los detenidos fueron puestos en libertad. 

“Guayacan Gold desarrolla actividades de exploración minera con todos los 
requisitos que exige el Estado ecuatoriano y los organismos que regulan la 
actividad minera formal. Además, cumplimos con estándares internacionales 
para cuidar el medio ambiente”, dijo la empresa en un comunicado. 

“Un grupo de antimineros radicales incendiaron una camioneta y agredieron 
física y verbalmente a moradores de Gualaspamba y San Vicente, con palos, 
piedras, machetes e incluso presencia de armas”, denunció. 
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Tierras indígenas y minería en la Amazonía 
 

El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus 
siglas en inglés) una ONG que trata de encontrar la 
relación entre la conservación del medio ambiente, las 
oportunidades económicas y el bienestar humano, ha 
publicado un nuevo informe en el que hace 
advertencias sobre los daños que pueden sufrir las 
poblaciones indígenas. 
Se trata de Undermining Rights: Indigenous Lands 
and Mining in the Amazon, un documento que estima 
que la minería legal e ilegal en la Amazonía ahora 
cubre más del 20% de las tierras indígenas, más de 
450.000 kilómetros cuadrados. También encuentra 

que las tierras indígenas con minería experimentaron una mayor incidencia de 
pérdida de cobertura arbórea que las que no la tenían, al menos tres veces 
mayor en Bolivia, Ecuador y Perú.  

El informe destaca que, si bien las leyes en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana y Perú reconocen algunos derechos territoriales para los pueblos 
indígenas, no proporcionan las protecciones legales necesarias para que los 
pueblos indígenas aseguren sus tierras y se hagan cargo de ella. 

El informe puede descargarse de: 

https://www.wri.org/publication/undermining-rights 
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