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Boletín N° 68. Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020 

Se agrava conflicto entre Lundin Gold y comunidad amazónica 

Nota de la Redacción: El día lunes 2 de noviembre, a las 8 de la mañana, Lundin 
Gold informó que había llegado a un acuerdo con la Junta Cívica de Los 
Encuentros y que el bloqueo se levantó. 

 

La empresa Lundin Gold, (TSX: LUG), operadora de la mina Fruta del Norte, 
anunció el fin de semana que no financiará la construcción del puente caído el 
pasado 17 de octubre en la parroquia Los Encuentros, en la provincia de Zamora 
Chinchipe, en el sur de Ecuador; si es que continúa el bloqueo que le impide la 
realización normal de sus operaciones.  

“A pesar de nuestros esfuerzos no llegamos a un acuerdo al final del día. Como 
resultado, el bloqueo de la vía hacia Fruta del Norte continúa y las movilizaciones 
de personal desde y hacia la mina permanecen suspendidas”, dijo la minera en 
un comunicado. 

“Dado que el presupuesto de inversión comunitaria se encuentra ligado a la 
capacidad de operar, Lundin Gold se ve obligada a suspender toda la inversión 
comunitaria a partir del 31 de octubre… con respecto al compromiso de aportar 
aproximadamente tres millones de dólares para la construcción de un nuevo 
puente en Los Encuentros, no será posible realizar esta contribución si Fruta del 
Norte no está operando”, señaló. 
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Fue al finalizar una reunión entre la denominada Junta Cívica de Los Encuentros, 
Pre Cívica para algunos, las autoridades locales y el presidente y CEO de Fruta 
del Norte, Ron Hochstein. 

 

 

En ella hubo acuerdo en casi todos los temas que se abordaron. En los puntos 
en los que hubo discusión se puso en evidencia que las partes querían llegar a 
un acuerdo, excepto en uno que se convirtió en una cuestión de principios para 
los dirigentes de la Junta Cívica y para Hochstein: el pedido de salgan de la 
operación y de Los Encuentros el gerente y la subgerenta de Responsabilidad 
Social de Lundin Gold: Winer Bravo y Anabell Salinas, respectivamente. 

“No estamos pidiendo que los despidas sino que los trasladen a otra oficina… 
ambos fueron declarados personas no gratas por la comunidad el año 2018 y 
como Lundin es una empresa tan grande, puede colocarlos en cualquier otro 
país”, dijo el presidente de la Junta Cívica, José Guamán. 

“Vivimos en una democracia abierta. Cuando se presenta una denuncia contra 
una persona ella tiene derecho a defenderse… nosotros vamos a investigar”, 
respondió Hochstein; sin embargo, su posición no fue aceptada por los 
representantes de la comunidad. 

Ellos pidieron un receso de 15 minutos para consultar con sus bases pero 
transcurrió una hora y media y no volvieron. Se informó que llamaron por teléfono 
para decir que la medida de fuerza continuaba.  

“Demoramos porque el puente está caído. Tuvimos que esperar a la canoa al ir 
y al venir… y el puente se cayó por culpa de la minera”, explicaron los dirigentes. 
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La decisión de Lundin mereció un comentario casi inmediato del prefecto de 
Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez.  

“Señores Lundin Gold, frente a su comunicado, con respeto y dignidad 
manifiesto: La construcción inmediata del puente no puede parar por falta de 
acuerdos con la comunidad; legalmente, ustedes deben responder por la caída 
del mismo. Haré respetar los derechos de #ZamoraChinchipe”, afirmó en su 
cuenta de Twitter. 

Para él y para todos los pobladores de la parroquia ubicada en el cantón 
Yantzaza, los volquetes que transitaban por el puente llevaban carga pesada de 
Lundin Gold y por eso fue que el puente colapsó. 

En los días previos a la reunión en que fracasó el diálogo, el padre Salvador 
Calva, miembro de la comisión de comunicación de la Red Eclesial Pan 
amazónica (REPAM), dijo que el accidente ya se veía venir desde hace tiempo. 

“El paso diario de transporte pesado de la compañía minera Lundin Gold provocó 
daños. La población siempre hizo reclamos ante el consorcio minero y las 
autoridades, pero no fueron escuchados”, había dicho. 

El párroco de la parroquia Los Encuentros, Zdzislaw Rakoczy, también escribió 
una carta que se leyó en la reunión. En ella se refería a las necesidades de la 
comunidad en cuanto a salud, educación y el estado de las vías. 

Las necesidades son muchas, realmente todas las que puede tener una 
población; y la comunidad ha aprovechado la caída del puente para buscar la 
solución que merece. 

Ahora se le exige a Lundin Gold que cumpla la ley amazónica que dispone que 
el 70 por ciento de los empleados tienen que ser del lugar. Que reponga a los 
trabajadores despedidos, que aumente los salarios, que instale servicios de 
internet para todos los barrios de las comunidades, que realice sus compras en 
las ferreterías y tiendas locales, que aloje a sus funcionarios en los hoteles 
administrados por lugareños y que el transporte del material mineralizado y de 
los concentrados del oro sea hecho por transportistas de la localidad. 

También que las llantas, los extinguidores, la ropa y la comida se compren en 
las tiendas locales.  

Y parecía que por fin la empresa y la comunidad iban a empezar a trabajar juntos 
en la solución de los problemas estructurales propios de una sociedad atrasada 
y con un Estado ineficiente, pero se rompió el diálogo. 

“El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables hace un llamado 
a la denominada Junta Cívica de la parroquia Los Encuentros y demás 
autoridades para que se unan esfuerzos que concluyan con el bloqueo de la vía 
de acceso al campamento minero Fruta del Norte, que pone en riesgo los 
recursos económicos que tanto necesita la provincia y el país”, expresó ese 
portafolio en un comunicado. 



 

 

4 
 
 

La comunidad lo que necesita es que se reconstruya el puente y para los 
pobladores y autoridades está fuera de discusión que Lundin Gold tiene que 
pagar la construcción. 

En su alegado invocan diversos artículos de la Ley de Minería, concordados con 
la Constitución de la República del Ecuador. 

El artículo 70 de la ley, por ejemplo, dice que “los titulares de concesiones y 
permisos mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas 
que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o 
cultural, a las concesiones colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir 
cualquier daño o perjuicios que causen en la realización de sus trabajos. 

“La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se 
considerará como causal de suspensión de las actividades mineras, además de 
las sanciones correspondientes”, dice.  

Parecía que así también lo había entendido Lundin Gold, empresa que firmó con 
el prefecto Jiménez un acuerdo que se dio a conocer en todos los medios. En 
virtud de él, la minera anunciaba la transferencia de USD 3′028.715, 97 para la 
construcción inmediata del puente carrozable sobre el río Zamora en Los 
Encuentros. 

En ese momento se dijo que el puente será financiado en su totalidad por Lundin 
Gold, que supuestamente había transferido como anticipo USD 500 000 al 
Gobierno Provincial. En un plazo de 15 días sería depositada la diferencia. 

 

 

 

 

Anabell Salinas y Winer Bravo, 

ejecutivos de responsabilidad social 

de Lundin Gold, que fueran 

convertidos en la manzana de la 

discordia. 

 

En la caída del puente no hubo víctimas, sin embargo, el hecho ha provocado 
una conmoción en el pueblo. Cientos de personas que respaldan a la minería 
también se han movilizado pidiendo a las autoridades que la fuerza pública 
desaloje a quienes permanecen bloqueando las actividades de Lundin Gold. 

La empresa dice que la medida de fuerza es protagonizada por un grupo 
minoritario de habitantes del sector. 

Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, 
señala que la paralización afecta al personal de la compañía que permanece en 
campamento, a los transportistas y a los propios habitantes de la parroquia que 
se movilizan para vender sus productos.  
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“Esto impacta en el transporte de concentrado de oro al puerto de Guayaquil 
para su exportación, situación que no es sostenible en el tiempo pues incide 
directamente en los ingresos de la compañía. 

Lundin se había comprometido, además, a apoyar en el restablecimiento del 
servicio de agua potable para la parroquia Los Encuentros; en apoyar la 
movilidad de personal técnico de la Junta Administradora del Agua para la 
inspección inicial del sistema.  

También debía proveer seis tanqueros para distribuir agua potable a 267 familias 
de Los Encuentros, mientras se reestablece el servicio del líquido vital en su 
totalidad. 

Alquilar una retroexcavadora para facilitar los trabajos de reparación del sistema 
de agua potable liderados por el departamento de Obras Públicas del GAD 
Cantonal de Yantzaza, así como solucionar los problemas de movilidad de los 
habitantes de las comunidades de la parroquia Los Encuentros afectadas por el 
colapso del puente. 

Según el convenio suscrito vía electrónica, la empresa minera tenía a su cargo 
la dotación de transporte terrestre gratuito en la vía Paquisha – Zumbi – 
Yantzaza, a través de la contratación del servicio de tres rancheras de la 
cooperativa “Unión Yantzaza”, y de dos busetas de la empresa “Ruta Lluvia” de 
Los Encuentros.  

También el servicio de canoa a motor desde el margen izquierdo hacia el margen 
derecho del río Zamora a la altura de Los Encuentros, así como proporcionar 50 
chalecos salva vidas y el hospedaje del canoero del GAD Provincial, así como la 
maquinaria para la adecuación del acceso hacia el río. 

“No pedimos nada extraordinario… Nos vendieron la idea de que la minería era 
una actividad responsable que trae desarrollo, que genera fuentes de trabajo, 
desarrollo del pueblo, mejoras económicas…”, afirma la viceprefecta de Zamora 
Chinchipe, Lady Huertas. 

 

Adventus y Salazar encuentran 65 metros con  
0,44% CuEq y 145 metros de 0,30% CuEq en Pijilí 

Adventus Mining Corporation (TSX-V: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Salazar 
Resources Limited (TSX-V: SRL)  informaron que el pozo MERC-001 que 
perforan en el proyecto Pijilí interceptó 64,60 metros con 0,11% de cobre, 0,20 
g/t de oro, 0,03% de molibdeno y 4,1 g/t de plata (0,44% CuEq), incluidos 9,00 
metros con 0,15% de cobre, 1,15 g/t de oro, 0,20% de molibdeno y 21,1 g/t de 
plata (2,04% CuEq). 

El proyecto Pijilí se extiende sobre la provincia de Azuay en el suroeste de 
Ecuador. Se trata de una zona en la que hasta la fecha nadie había perforado. 
Consta de tres concesiones que suman 3246 hectáreas ubicadas 
aproximadamente a 5 km al sur del depósito de cobre-molibdeno Chaucha, cuyo 
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desarrollo está a cargo de una filial del grupo mexicano Southern Copper 
Corporation. 

En Pijilí se lleva adelante un programa que, hasta la fecha, ha alcanzado 4108 
metros en cinco pozos, además de dos en proceso que permiten informar el 
hallazgo de un sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno. 

El pozo MERC-002 interceptó 145,22 metros de mineralización con una ley de 
0,22% de cobre, 0,04 g/t de oro, 0,01% de molibdeno y 1,0 g/t de plata (0,30% 
CuEq), incluidos 49,10 metros con 0,27% de cobre, 0,05 g/t oro, 0,01% de 
molibdeno y 1,1 g/t de plata (0,36% CuEq). 

El vicepresidente de Exploración de Adventus, Jason Dunning, comentó al 
respecto: "Nuestro equipo técnico está muy animado por la mineralización de 
sulfuros y la alteración hidrotermal observada en los primeros pozos perforados 
en la concesión Mercy del proyecto Pijilí. Confirma que nuestra iniciativa de 
generación objetivo en los dos últimos años ha identificado un nuevo y 
emocionante sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno”. 

“Acabamos de comenzar la búsqueda de este proyecto y estamos ansiosos por 
desbloquear el potencial mineral con la perforación continua”, agregó.  

Respecto de los otros pozos, Adventus y Salazar señalan que el MERC-003, 
perforado 167 metros al este-noreste de MERC-002, fue diseñado para evaluar 
el veteado estilo pórfido mapeado en la superficie y para determinar si las 
unidades de brecha hidrotermal mapeadas en el Zambohuaycu se extienden 
hacia el noreste. 
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El MERC-004 fue diseñado para evaluar más a fondo las brechas hidrotermales 
del saliente de Zambohuaycu y las intersectadas en el MERC-002. Se cortaron 
dos zonas de brecha hidrotermal de 22,20 a 66,70 m y de 72,40 a 79,08 metros.  

El MERC-005 fue perforado hacia el noroeste desde la plataforma MERC-003 
debajo del área al noreste del saliente Zambohuaycu.  

 

Aurania obtiene C$ 11,5 millones  
para exploración en Ecuador y Perú 

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (FSE: 20Q) informó esta semana que 
había logrado vender un total de 2.679.500 “unidades” a un precio de C$ 4,30 
por unidad, para obtener ingresos brutos de aproximadamente C$ 11,5 millones 
que serían utilizados para financiar sus programas de exploración en Ecuador y 
Perú. 

Cada “unidad” está compuesta por una acción ordinaria del capital de la 
Compañía y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias, explicó 
la empresa. 

El proyecto estrella de Aurania en Ecuador es Lost Cities – Cutucú. Está ubicado 
en el cinturón metalogénico jurásico en las estribaciones orientales de la 
Cordillera de los Andes en el sureste de Ecuador. En Perú, el año 2019 Aurania 
adquirió a través de una filial varios cientos de hectáreas en una zona que hasta 
ahora había sido explorada por petróleo. 
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SolGold se prepara para tener  
seis equipos perforando en Porvenir 

El segundo pozo que perforó SolGold (LSE & TSX: SOLG) en su proyecto 
Porvenir intersectó más de 658 m de mineralización de pórfido visible, incluyendo 
altos porcentajes de calcopirita de hasta un estimado 4% por volumen y hasta 
28% de vetas de cuarzo estilo pórfido por volumen. 

El pozo PDH-20-002 se está perforando desde la misma ubicación que el pozo 
PDH-20-001, en un ángulo más pronunciado de -75 grados hacia la misma 
dirección, con una profundidad mínima del objetivo de 750 m.  

PDH-20-002 tiene como objetivo transectar completamente la porción central 
interpretada del sistema de pórfido de Cacharposa. 

SolGold informa que actualmente se está movilizando una segunda plataforma 
de perforación a Cacharposa, la cual se ubicará aproximadamente a 230 m al 
oeste-noroeste de PDH-20-001 con miras a probar las partes central y occidental 
del sistema, incluida la raíz potencial del núcleo del sistema, que puede 
extenderse a más de 1000 m según lo indicado por el modelado geoquímico 3D. 

También se está movilizando un tercer equipo de perforación que se ubicará 
aproximadamente a 200m al sur de PDH-20-001 para probar la extensión sur del 
sistema mineralizado objetivo. 

Este mes SolGold espera que se finalice una cuarta máquina para movilizarla 
desde los talleres de Hubbard Perforaciones, en Cuenca, y se están realizando 
trabajos de planificación y logística para aumentar la flota de perforación de 
Porvenir a seis equipos tan rápido como lo permitan la construcción del 
campamento y las restricciones de Covid 19. 
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Sigue el suspenso por Los Cedros 

Los derechos de la naturaleza y la posibilidad de realizar actividades mineras en 
el bosque protector Los Cedros siguen en debate al interior de la Corte 
Constitucional que aún no ha hecho conocer su sentencia en torno al Caso N. 
1149-19-JP. 

Ya se han presentado alrededor de medio centenar de amicus curiae, unos a 
favor y otros en contra de la actividad minera; y los escritos en torno a la riqueza 
biológica de esta zona siguen ofreciendo fuentes para enriquecer el 
conocimiento de la ciudadanía en torno a la importancia de conservar el bosque. 

Los magistrados de la Corte, por su parte, también requieren más información 
de los protagonistas de este caso.  

La semana que pasó le dieron 72 horas de plazo al Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales no Renovables para que entregue los expedientes íntegros 
de las concesiones Río Magdalena 1 y Río Magdalena 2. 

El ministerio tuvo problemas para cumplir con el plazo. El director de Patrocinio 
Legal y delegado del ministro le informó del pedido al director jurídico de Minería 
que, a su vez, lo derivó al subsecretario de Minería Industrial. 

Este funcionario no tenía el expediente y transfirió el pedido al coordinador de la 
Zonal Norte. Mientras tanto, corrían las horas, se vencía el plazo y el delegado 
del ministerio debió pedir a la Corte Constitucional “una prórroga razonable para 
la remisión de los documentos”. Vía Minera no sabe en qué terminó tanto 
papeleo. 

Eso no es todo. A la Empresa Nacional Minera EP y al Ministerio del Ambiente y 
Agua, MAAE, les dieron también 72 horas de plazo para que justifiquen el 
cumplimiento de la sentencia de acción de protección No. 10332-2018-00640 
emitida el 19 de junio de 2019 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial 
de Imbabura. 

Los abogados de Enami no justificaron nada y resolvieron el caso de otro modo. 
En su opinión la sentencia aludida no dispuso el cumplimiento de ninguna 
disposición o medida en particular. 

Un caso parecido es el pedido de la Corte Constitucional al MAAE solicitándole 
que presente un informe documentado sobre la planificación  y realización de la 
consulta  ambiental,  establecida en el artículo  398 de la Constitución, 
desarrollando como mínimo la forma cómo se desarrolló la consulta  ambiental, 
cuáles fueron las comunidades consultadas, la indicación de  las autoridades 
consultantes, las fechas en  las cuales se realizó la consulta y los mecanismos 
de recepción  y sistematización de criterios de las comunidades. 

Los abogados del MAAE cortaron por lo sano y después de invocar acuerdos y 
dispositivos legales concluyeron que las leyes señalan que solo las actividades 
de mediano y alto impacto deben realizar el proceso social y como las 
actividades de bajo impacto no requieren de procesos sociales… En 
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consecuencia, dijeron, como no se realizó el proceso de participación social no 
podían tener los expedientes que les pedían. 

Al Ministerio del Trabajo los jueces le han solicitado se les indique el número de 
personas que trabajan para Cornerstone y que laboran en las concesiones 
mineras ubicadas en Cotacachi. 

Perjuicio económico 

En el amicus curiae presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas se 
indica una valoración de lo que significaría no hacer minería en los bosques 
protectores. Dicen ellos que “se estima una falta de recaudación por conceptos 
de patentes de conservación, regalías mineras y utilidades mineras de alrededor 
de USD 183 millones anuales, sin considerar los impuestos establecidos en la 
normativa tributaria vigente, tales como el pago de IVA, del impuesto a la renta 
y el ISD. 

Por patentes de conservación, USD 7 millones anuales; por concepto de 
regalías: USD 64 millones anuales y por utilidades Mineras: USD 112 millones 
anuales. 

Ellos recuerdan que la ley dispone que el 60% de las regalías se destinen al 
financiamiento de proyectos sociales y que el 100% de las utilidades mineras 
que le corresponden al Estado tienen que destinarse al mismo fin. 

Estiman afectaciones a las exportaciones mineras de alrededor USD 1.285 
millones anuales, considerando el promedio de exportaciones de Fruta del Norte, 
Río Blanco, Loma Larga y la pequeña minería y que se eliminarían alrededor de 
15 mil empleos adecuados directos e indirectos; “lo que significa un 
empobrecimiento de la población, menos aportaciones al IESS, menos consumo 
en negocios locales, menos pagos tributarios”. 

 

Nuevo Gerente General en Enami EP 
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El pasado 26 de octubre fue designado el Ing. Hernán Roberto Guasumba 
Bautista, como gerente general subrogante de Enami EP, convertido así en el 
segundo ingeniero de Minas que ocupa ese cargo en la empresa estatal minera. 

Guasumba Bautista se graduó en la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 
años de experiencia en el desarrollo de proyectos de exploración-minería 
geológica, especialmente en el área de sistemas de información geográfica, 
estimación de recursos y exploración minera geológica. Ha sido miembro del 
Instituto de Minería Metalúrgica de Australia desde 2009 y certificado como 
"persona competente" (qualified person o “QP”, en la jerga minera) para el 
reporte de informes de exploración en el formato estandarizado por la industria 
de ese país "JORC". Lleva diez años trabajando en Enami EP. Ha sido su 
gerente de Exploración, de Explotación y Desarrollo y de Factibilidad de 
Proyectos. También ha trabajado en el sector privado. 

Si el ingeniero Guasumba dura en su nuevo puesto más de un mes, deberá 
encarar algunos problemas como la indefinición estatal respecto de los proyectos 
que hasta ahora han estado a cargo de Enami y la materialización de Llurimagua. 
Debe además procurar superar las debilidades institucionales que crea la 
rotación acelerada de profesionales en sus más altos cargos ejecutivos. 

En sus diez años de creada, Enami ha tenido 15 gerentes, sin contarlo a él. La 
mayoría de ellos han sido abogados y han tenido muy pocos meses para hacer 
realidad algún plan de trabajo.  

Aquí la relación de quienes han ocupado el puesto de gerente general en ENAMI: 

José Cisneros, ingeniero de minas, estuvo 1 año y 8 meses; de enero 2010 a 
agosto 2011. 
Fabián Rueda, marino, estuvo 2 años, de agosto 2011 a agosto 2013. 
Jorge Velasco, geólogo, cuatro meses, de agosto a septiembre de 2013. 
Santiago Yépez, abogado, de setiembre 2013 a marzo 2015. 
Marcelo Loor, abogado, un año, de marzo 2015 a marzo 2016. 
Stevie Gamboa, abogado, seis meses, de marzo a septiembre del 2016. 
Diego Cobo, abogado, estuvo de setiembre 2016 a enero 2017. 
Angel Chávez, geólogo, estuvo un mes, de enero a febrero del 2017.  
Raúl Brito, geólogo, de febrero a diciembre del 2017. 
Carlos Alberto Otero, abogado, de diciembre del 2017 a octubre de 2018. 
Juan Sebastián Medina, abogado, de octubre 2018 a mayo del 2019. 
 

https://mininglatamcongress.com/es/
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Giovani Espinoza, abogado, estuvo cinco meses. Mayo a octubre de 2019. 
Santiago Rojas, abogado, estuvo tres meses, de octubre 2019 a enero 2020. 
Alba Uscocovich, abogada, estuvo un mes, de enero a febrero del 2020. 
Danilo Icaza, abogado, estuvo siete meses, de febrero a octubre del 2020. 
 

 

ENTREVISTA 

¿Reformar la ley minera? 

De tiempo en tiempo los asambleístas vuelven sus ojos hacia algún lugar de la 
escena minera y la agenda política gira entonces en torno a lo que ocurre en el 
sector. Mas mal que bien, se abordan algunos temas colaterales sin que algún 
representante decida tomar al toro por las astas y poner en debate los temas que 
realmente afectan al desarrollo de esta actividad. 

La semana que pasó ocurrió ello y al respecto conversamos con el doctor Stevie 
Gamboa Valladares, director de la Unidad de Recursos Naturales de GSG 
abogados. Estas son sus declaraciones. 

 

¿Es momento de presentar reformas a la ley de 
minería? 

No, la proximidad de las elecciones y la poca 
credibilidad de la Asamblea Nacional son factores 
que promoverían que una reforma esté plagada de 
manejo político y no de aspectos técnicos o legales 
que son los que ameritan ser mejorados. 

¿La ley necesita reformas? ¿Hacia dónde deben 
encaminarse esos cambios? 

Toda legislación puede y debe ser mejorada en el 
tiempo, no solo para beneficiar a las empresas 
mineras y hacer más atractivo al Ecuador como 

destino de inversión, sino y más importante, implementar mecanismos que 
mejoren el acceso de las comunidades a los beneficios que genera la actividad 
en sus territorios. He insistido en la importancia de tener una Ley para la 
distribución de regalías en favor de los gobiernos seccionales, protección 
ambiental, potencial el control contra la minería ilegal, entre otros. 

¿Qué plantean las reformas que están pendiente de debate? 

Es muy grave lo que se propone. La Asamblea discute una reforma que exigiría 
a los concesionarios mineros suscribir contratos de operación con personas que 
supuestamente serían “mineros artesanales”. Pero en la realidad, se pretende 
abrir una puerta para que aquellos que hoy realizan actividades de explotación 
ilegal de recursos minerales, continúen invadiendo y generando graves 
afectaciones sociales y ambientales. 
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¿Qué es lo que estuvo discutiendo el Congreso y que usted dijo que ocurría 
a espaldas del país? 

Considero que la Asamblea tiene una agenda oculta, en la que lo único claro es 
su intención política con miras a las futuras elecciones. En el mismo mes, han 
debatido una reforma a la Ley de Recursos Hídricos, otra para crear un irregular 
proceso de “Consulta Prelegislativa” y, otra contra la Ley de Minería, en todas, 
satisfaciendo usuales peticiones de un sector del electorado, que podría ser 
decisivo en caso de tener una segunda vuelta electoral. 

¿Cuál sería el impacto que tendrían esas reformas? 

Negativo totalmente, se pretende limitar la gobernanza del recurso hídrico por 
parte del Estado, someter procesos de legislatura a vanidades políticas en 
territorio, y afectar las condiciones en que las concesiones vigentes fueron 
otorgadas, en todos los casos perjudicando al sector minero y satisfaciendo 
caprichos de una agenda oculta forjada en la negociación de “paz” de octubre 
del 2019. 

CAMINANDO 

Presentes en Expominas Virtual 2020 

Vía Minera tendrá un stand en la EXPOMINAS Virtual 2020, el evento minero 
más importante del año y que se realizará del 16 al 20 de noviembre. 

Como dice su principal inspirador, Hassan J. Becdach, será una actividad 24/7 
que pondrá en la vitrina del internet lo más notable de la actividad minera local. 

Hasta la fecha, casi medio millar de empresas han asegurado su participación a 
través de stand virtuales desde los que podrán mostrar sus productos, cerrar 
negocios y establecer contactos con todos los interesados. Becdach tiene más 
de 50 años organizando ferias comerciales y sus eventos han reunido siempre a 
lo mejor del sector al que se han enfocado. Ya sea construcción, la minería, el 
petróleo o la energía verde, siempre sus exposiciones han atraído la atención de 
los grandes actores del mercado latinoamericano. 

Su experiencia en eventos presenciales la vuelca ahora a los eventos virtuales, 
creando un espacio de gran magnitud que buscan impulsar los negocios mineros 
facilitando reuniones vía internet entre las empresas y sus clientes pero con la 
calidad y cordialidad de los encuentros presenciales.  

Por eso es que Vía Minera estará en esta gran reunión. Queremos mostrar allí 
el desarrollo de un medio digital independiente que poco a poco, se está 
consolidando como el centro de noticias más importante de la minería local. 

En el Expominas Virtual 2020 vamos a presentar nuestros productos: el Mapa 
Nemotécnico Interactivo de la Minería Ecuatoriana es uno de ellos. 

Presentaremos también una edición impresa de Vía Minera, un número especial 
dedicado a abordar de manera crítica y reflexiva los problemas de la coyuntura 
sectorial. 
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Vamos a estar al lado de 
empresarios de casi 20 
países y somos el vehículo 
más idóneo si usted quiere 
entrar en contacto con las 
personalidades más 
conocidas de la minería 
ecuatoriana.  

Anuncie en Vía Minera. 

 

 

@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/

