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Boletín N° 71. Semana del 16 al 22 de noviembre de 2020 

Lucky Minerals identifica múltiples zonas de oro 

 

Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY) (OTC PINK: LKMNF) (FRA: LKY) anunció que 
ha identificado una área con buen potencial para un objetivo de gran tonelaje de 
bajo grado en el prospecto Sherman, en su proyecto Fortuna.  

Esta zona se caracteriza por vetas de cuarzo tipo laminado de 1 mm de ancho 
alojadas en esquistos (hasta 1,66 g/t de oro) y dos zonas de vetas de cuarzo 
compuestas por vetas de cuarzo de menos de 1 mm hasta 3 cm de ancho 
alojadas en un metagranito (hasta 0,477 g/t de oro).  

Al respecto, el director ejecutivo de Lucky, Francois Perron, declaró: "El 
descubrimiento de tres zonas con potencial de tonelaje a granel en el prospecto 
Sherman es emocionante. Si bien aún es temprano en el programa de 
exploración, es alentador descubrir este tipo de mineralización. Parte del próximo 
trabajo de campo se centrará en esta área ". 

El prospecto Sherman se exploró inicialmente sobre la base de características 
regionales, a saber, vetas de cuarzo, identificadas con tendencia al noreste y 
noroeste.  
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------------------------------------------------------------------------------- 

El área de interés actual se encuentra en la intersección de estas dos tendencias 
regionales. Esta área de Sherman se encuentra dentro de la intersección de 
vetas de cuarzo (0,20 m - 1 m de ancho) que se dirigen hacia el noroeste, y un 
sistema de vetas de cuarzo (1 m - 3 m de ancho) que se orienta hacia el noreste.  

Aunque aún está en una etapa temprana, Lucky está muy entusiasmado con 
esta área significativa, ya que puede tener potencial para un objetivo de gran 
tonelaje y bajo grado.   
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Iglesia solidaria con víctimas de la minería en San Lorenzo 

 

El obispo de Esmeraldas, Monseñor Eugenio Arellano, junto a los representantes 
de Cáritas y de la Red Nacional de Pastoral Ecológica (Renape), emitieron un 
comunicado público en el que expresan su dolor y solidaridad con las familias 
que perdieron un familiar o tienen un herido a consecuencia del derrumbe de una 
mina en dicha región el pasado 18 de noviembre. 

«Ante la trágica muerte de cinco personas, entre ellas menores de edad, por el 
deslizamiento de tierra en uno de los 52 frentes mineros en el cantón San 
Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, la Renape manifiesta su dolor y 
solidaridad con las familias afectadas y pide a las autoridades competentes velar 
por la salud de los heridos y una investigación exhaustiva para determinar la 
causa de estas lamentables muertes ocasionadas por la irresponsable actividad 
minería». 

En el comunicado, los líderes religiosos explican que «la actividad minera que 
se desarrolla en la zona norte de Esmeraldas, es completamente ilegal, inclusive 
de empresas mineras que poseen permisos de operación otorgados y avalados 
por la Arcom y el Ministerio de Minería”. 
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Según la Iglesia, existen medidas cautelares vigentes que protegen el derecho 
al acceso al agua de calidad, el derecho al acceso a la salud, el derecho a vivir 
en un ambiente sano, y el derecho a la alimentación de 90 comunidades de la 
zona norte de Esmeraldas, dictadas por el juzgado multicompetente de San 
Lorenzo en el año 2011 y que fueron ampliadas en el año 2018 y que prohíben 
la realización de toda actividad minera en la zona norte, hasta que no se remedie 
y se repare todo el daño ocasionado al ambiente y a los pobladores. 

La Red Iglesias y Minería, que forma parte de Renape, se unió al llamado de 
justicia y de sanción a quienes resulten responsables de tan lamentable tragedia. 

Arc desmanteló el campamento 

Después de los hechos del 18 de noviembre, técnicos de la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), 
junto a efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, realizaron una 
inspección en el área en la cual ocurrió el deslizamiento. 

En el sitio, se observó una reciente explotación minera ilícita de tipo aluvial, por 
lo cual la ARC colocó sellos de prohibición para realizar estas actividades e 
inhabilitó una retroexcavadora, un motor eléctrico, una clasificadora tipo Z, una 
bomba de agua, así como una planta generadora de luz, canecas de 
combustible, mangueras y otros equipos. 

El campamento utilizado para estas acciones informarles también fue 
desmantelado. 

 

Denuncian a dirigentes de Junta Cívica de Los Encuentros 

Siete pobladores de Los Encuentros, entre ellos, José Guamán, presidente del 
Junta Cívica que firmó el acuerdo con el presidente y director ejecutivo de Lundin 
Gold, Ron Hochstein, han sido denunciados y vienen siendo hostilizados en esa 
localidad. 

Ellos han sido acusados por dos profesionales lojanos, Jhon Esteban Espinoza 
Villacres y Gabriela Wendoli Chiriboga Cisneros, para quienes las demandas del 
pueblo de Los Encuentros fueron expresadas por la fuerza y de manera ilegal y 
abusiva pues impedían el paso y la libre circulación de vehículos “incluidos los 
que pertenecen a la compañía Aurelian Ecuador S. A.”. 

“Eso es mentira”, dice José Guamán, quien recuerda que durante los días que 
duró el reclamo no hubo vehículos de la empresa minera pues una disposición 
tomada por las autoridades de otra localidad impedía que pasen el puente a la 
altura de Zumbi. 
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En virtud de la denuncia que se ha presentado contra él y Yasmany Curimilna, 
Manuel Velasquez, Bolívar Velasquez, Segundo Guamán, Jaime Tinizara de la 
Parroquia Los Encuentros y Gerson Calva, de la comunidad de La Centza, se 
están generando situaciones que los denunciados señalan como increíbles. 

Una de ellas es la prohibición de concurrir a determinados lugares, uno de los 
cuales es precisamente el lugar donde estaba el puente que se cayó el pasado 
17 de octubre y que comunica Los Encuentros con la Comunidad La Merced, 
que es donde vive el presidente de la Junta Cívica. 

“No tengo por dónde ir a mi casa”, sostiene José Guamán, quien tampoco puede 
continuar su labor de dirigente pues la orden en su contra le impide asistir a las 
mesas de trabajo que deben sesionar para la implementación del acuerdo 
suscrito con la empresa minera. 

 

Expominas Virtual se extiende hasta el 25 de noviembre 

La Expominas Virtual 2020 abrió sus puertas por una semana y, debido al interés 
que despertó en el sector, debió extenderse por cinco días más para que los 
interesados puedan continuar visitando los stands y accediendo a las 
conferencias magistrales y a las charlas técnicas que se ofrecieron durante el 
evento. 

Expominas Virtual 2020 recibió a empresarios, funcionarios, académicos y todo 
tipo de público, nacional y extranjero, deseosos de conocer cómo se gestionan 
los grandes desafíos que tiene la minería en Ecuador y el mundo. 

El evento, que es un anticipo de lo que será la Expominas 2021, fue además una 
excelente oportunidad para obtener información de primera mano sobre el 
potencial minero del país, presentado por las dos compañías que tienen a su 
cargo la explotación de Mirador y Fruta del Norte. Un representante de Enami 
también tuvo a su cargo una exposición sobre el tema. 

En Expominas participaron expositores locales e internacionales que disertaron 
sobre las grandes tendencias de la minería ecuatoriana, sobre todo en lo 
relacionado con los asuntos de financiamiento, relacionamiento con las 
comunidades, manejo de temas críticos y tecnología de punta. 

Otros temas que recién se están posicionando en el imaginario del sector, como 
el de la minería verde y el due dilligence para operaciones de compra venta o de 
asociación, también fueron expuestos. 

La reunión organizada por Hassan Becdach fue una nueva oportunidad para 
estrechar lazos comerciales entre los participantes. 
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Hablan los expositores: 

Walter Spurrier: El plan va a ser un regalo para el próximo gobierno 

Para el economista Walter Spurrier, el plan nacional de desarrollo minero es un 
manual de más de 200 páginas sobre lo que se debe hacer y revela que estamos 
en una etapa muy incipiente. 

Trae también un informe detallado de los cambios que tienen que hacerse en 
minería. 

Una de sus ideas centrales fue que en la lógica del plan, es necesario de que 
exista una masa crítica para sacar adelante la minería y, en las actuales 
condiciones, esa “masa crítica” es algo que no existe. Puso como ejemplo de 
esta situación lo que está pasando con el catastro minero.  

Al respecto, dijo el economista, el plan menciona que es necesario el catastro 
minero, pero lo que ocurre en la realidad es que el catastro está parado hace 
años. 

El sector minero avanza, se detiene y se vuelve a levantar… Hay un grupo de 
empresas que estaba avanzada cuando vino el mandato minero y son las 
empresas que empiezan a producir y exportar. Y no tenemos otras que estén a 
punto de exportar, afirmó. 

“El plan hace proyecciones a partir de los proyectos avanzados, pero resulta que 
para que el país salga adelante no son suficientes tres o cuatro minas sino 
mucho más… Hay que abrir la minería a empresas de primer orden que se 
encuentran a la espera de que se abra el catastro minero”, sentenció. 

Carlos Cante, ex viceministro de Minas de Colombia 

Señaló que muchas veces en la práctica, las comunidades y los empresarios 
mineros no tienen la misma impresión del impacto que están teniendo las 
actividades en su territorio. “Nosotros llegamos al territorio creyendo 
positivamente que estamos llevando el desarrollo, mientras las comunidades se 
están diciendo en qué momento me preguntaron si yo quería que vengan a 
traerme desarrollo”, explicó. 

Dijo que los miembros de las comunidades generalmente están pensando de 
una manera diferente y que la nueva responsabilidad social minera tiene que ser 
partícipe de esos intereses que no siempre están siendo vistos por el sector. 

“Eso que llamamos desarrollo y tiene expresiones como el aumento del empleo, 
la mayor educación, mejor calidad de vida, pago de impuestos, etc., quizás no 
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son la expectativa de la gente que seguramente está pensando en tradición, en 
buen vivir, en cultura…”, comentó. 

Federico Velásquez, de Solaris Resources 

En un momento de su intervención se refirió a la importancia de respetar la 
identidad cultural de los pueblos amazónicos y señaló que así como toma en 
cuenta la soberanía del Estado ecuatoriano, su empresa también reconoce el 
respeto que las comunidades shuar se merecen al ser posesionarios de los 
territorios que ocupan. 

Señaló que una expresión del respeto a las comunidades es entender que es 
necesario que ellas participen en todas las etapas del proyecto.  

El nuevo enfoque consiste en reconocer que las comunidades nativas deben 
tener una participación activa pues ya no se puede pensar en que es posible 
llegar a una zona y hacer operaciones sin su involucramiento. “Es arcaico pensar 
que se puede explotar el mineral sin tener a la comunidad como un socio de la 
actividad”, manifestó. 

Detalló también los objetivos de la Alianza Estratégica formada por las 
comunidades shuar con la empresa minera. Al respecto, dijo que se propone el 
reconocimiento de tratarse como iguales, que el proyecto es de Lowell pero que 
no puede llevarse adelante sin las comunidades y que tiene como objetivo 
conocer el potencial geológico de la zona y compartir el conocimiento con las 
comunidades para que ellos sepan cuál es el beneficio futuro. 

Gustavo Delgado, gerente de ISG & RAM para Ecuador y Colombia 

En su exposición se refirió al desafío actual de la industria minera de cara a las 
inversiones necesarias en los sistemas de embarque y presentó dos casos de 
estudio: el de los terminales de Antofagasta, incluido el Acuerdo de Producción 
Limpia y el del proyecto bi modal para exportación de concentrado de cobre de 
Las Bambas, operada por MMG; por el puerto de Matarani, en el sur de Perú. 
Ambos terminales, el de Antofagasta y el de Matarani, utilizan el sistema de 
contenerización de graneles de ISG & RAM.  

Delgado puso énfasis en la actual dinámica de costos mineros versus precios de 
los metales para la ejecución de una acertada gestión minera de los proyectos. 
En su opinión, la selección del sistema de embarque por parte de la minera 
constituirá sin duda una decisión muy importante para el presente y futuro del 
proyecto y su éxito implícito.  

Dijo también que el APL- Acuerdo de Producción Limpia- constituye un claro 
ejemplo de convergencia de las visiones públicas y privadas para dar 
sustentabilidad social-ambiental y económica al entorno.  
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Respecto de la exportación de Las Bambas por el Puerto Matarani, mostró cómo 
los contenedores de Intermodal Solutions Group fueron claves para superar 
desafíos logísticos como pasar por sitios sensibles como la ciudad de Cuzco, 
declarada Patrimonio de la Humanidad, cruzar desde el tramo de la carretera 
hasta el tramo del ferrocarril, y la falta total de instalaciones de almacenamiento 
en el puerto; todo en un ambiente de aplicación de las mejores prácticas en 
materia logística minera ambiental.  

Alfredo Jurado, de Yilport 

Se refirió a los planes de desarrollo que se implementan en Puerto Bolívar, 
tomando en cuenta el potencial minero de la zona sur del país. Dijo que uno de 
los objetivos es convertirlo en el terminal multipropósito más importante del 
Ecuador y uno de los más importantes de esta parte del continente. 

“Queremos estar presente de manera activa en la minería y por ello seguimos 
de cerca cada proyecto de desarrollo minero del sur”, relató 

Después de presentar un resumen de las exportaciones a granel de cobre, 
recordó que este año se proyectan exportar 152 170 tn de cobre, de las cuales 
130 mil han salido por Puerto Bolívar. 

De acuerdo con la planificación, la primera fase de la exportación de 
concentrados debió ocurrir, tal como ha sido, en los denominados big bag. Una 
segunda fase es la exportación de los big bag en contenedores. La tercera, que 
debe hacerse realidad a mediados del 2021, es la exportación de concentrados 
en contenedores revolventes, que dan un giro de 360 grados dejando caer el 
producto y activando aspersores de agua que evitan la salida de polvo. 

La fase 4, explicó, es una modalidad de carga muy conocida en el mundo que 
resulta viable cuando hay volúmenes superiores al millón de toneladas al año. 
En el caso de los minerales, agregó, Yilport ha optado por una solución más 
amigable con el medio ambiente y utilizará los rotainers pues ofrecen mayor 
seguridad. 

 

Un nuevo relacionamiento para la estabilidad de las 
inversiones mineras en Ecuador 

Escribe: César Reyna (*) 

Dada la compleja problemática que atraviesa la minería ecuatoriana -de 
indudable potencial geológico y económico- y que contribuiría mucho más al 
crecimiento del Ecuador si pudiera ejecutar los proyectos actuales y en cartera 
con mayor estabilidad social, planteamos, desde nuestra experiencia en 



 

 

9 
 
 

conflictos sociales y negociación, algunas ideas que podrían contribuir a la 
generación de relaciones estables, acuerdos sostenibles y proyectos de 
inversión viables desde lo social, económico y ambiental.  

Lo que proponemos es un nuevo tipo de relacionamiento entre los actores que 
intervienen en el desarrollo de proyectos extractivos: Estado, empresa minera y 
comunidad debido a que la imagen del sector todavía presenta un déficit de 
credibilidad al enfrentar denuncias por temas ambientales, sociales y derechos 
humanos, y que, justificadas o no, dificultan el progreso de la industria en el país 
sudamericano.    

Nuestra propuesta se centra en la reconfiguración de la relación entre empresa 
y comunidad, toda vez que la construcción de una buena relación constituye el 
mejor mecanismo para prevenir conflictos sociales, encontrar soluciones óptimas 
y generar acuerdos perdurables. Los conflictos, a saber, son estados de la 
relación o puntos de inflexión, de modo que todo conflicto tiene siempre un origen 
relacional, esto es, su causa se encuentra en la dinámica de las interacciones 
entre los actores.   

En ese sentido, creemos que las relaciones en el sector se forman en base a 
tres elementos esenciales: confianza, interdependencia y valores comunes. i) la 
confianza se logra con buena fe, apertura, ponerse en la posición del otro, etc; 
ii) la interdependencia implica que los actores dependan uno del otro y se 
conviertan en socios estratégicos; iii) los valores, finalmente, surgen del 
conocimiento mutuo y libre intercambio (se producirá a la larga una fusión de 
valores que mejorará la relación).  

Los ejes de este modelo, que llamamos Negociación Integrativa Transformadora 
e Intercultural (NITI) comprende: a) el empoderamiento de la contraparte 
(desarrollo de  capacidades en la comunidad para generar capital humano); b) 
atención de intereses, necesidades, cosmovisión y  valores; c) énfasis en la 
relación, esto es, la construcción, conservación y perfeccionamiento de la 
relación intercultural para propiciar acuerdos y mantener la licencia social; d) 
trabajo colaborativo para celebrar acuerdos y resolver controversias y; e) 
creación de instituciones para hacer funcionar el acuerdo y materializar la 
relación (mediante mecanismos para el seguimiento de compromisos y 
resolución de controversias).  

(*) César Reyna Ugarriza, consultor y economista peruano. Apuesta por una 
relación equilibrada entre el Estado, las empresas mineras y los propietarios de 
la tierra, es decir, todos los ecuatorianos. Correo: cesarreyna78@gmail.com  

Referencia: Teoría del Relacionamiento Intercultural, disponible en: 
https://cesarreyna78.medium.com/teor%C3%ADa-del-relacionamiento-
intercultural-y-su-aplicaci%C3%B3n-en-el-procedimiento-de-consulta-previa-
aff153aefa4d 
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¡¡ Aprovecha el 20 % de descuento!! 

Este 27, 28 y 29 de noviembre, participa del 
Curso Virtual - Certificado "Perforación y 
voladura en minas de tajo abierto". 

Modalidad: Virtual 

          8 horas 

        06:30 pm - 08:30 pm 

Temario: https://bit.ly/Brochure_voladura 

Para mayor información, comunícate a:  

mejoracontinua.sst@gmail.com  

WhatsApp:  

✅https://bit.ly/MineSafeTrainingEcuador  

✅https://bit.ly/minesafetrainigPerú 
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CAMINANDO 

Comenzó el IMARC 

La Conferencia 
Internacional de Minería 
y Recursos (Imarc), 
evento cumbre de la 
minería del otro lado del 
mundo, empieza esta 
semana con un 
programa imposible de 
superar en asuntos de 
tecnología, las finanzas y 

el futuro.  

Imarc reúne a tomadores de decisiones, líderes mineros, políticos, 
inversionistas, compradores de minería, expertos técnicos, innovadores y 
educadores de la comunidad global de recursos y minería para interactuar, 
establecer contactos, aprender y participar.  

En Imarc estarán presentes más de 260 compañías líderes.  

La exposición se realizará sobre un área de 12,000m2 que exhiben los últimos 
proyectos mineros, equipos e innovaciones que la industria tiene para ofrecer. 

Serán más de 100 horas de oportunidades para establecer contactos 

Ningún otro evento en línea sobre minería ofrece tanta información valiosa como 
el IMARC. El programa de la conferencia cubre todos los aspectos de la actividad 
minera. 

Entre los temas eje de la reunión, están el que proporcionará una visión macro 
del papel de la minería en la recuperación económica global. 

Otros temas son: Colaboración, compromiso y sostenibilidad: creación y entrega 
de valor compartido. 

Tecnología e innovación: transformar las operaciones y adoptar la innovación. 

Exploración e inversión: inversión minera, financiamiento de proyectos y 
oportunidades de proyectos. 

Energía renovable, energía del futuro y minerales críticos: cumplimiento de los 
requisitos para una transición de energía limpia. 



 

 

12 
 
 

Oportunidades gubernamentales e internacionales: destacando las 
oportunidades comerciales y de inversión. 

 

Confirmado: PDAC 2021 será del 8 al 11 de marzo 

La Convención anual 
PDAC 2021, considerada 
como uno de los eventos 
de exploración y minería 
de minerales más 
importante del mundo, 
ahora se llevará a cabo 
virtualmente desde el 
lunes 8 de marzo hasta el 
jueves 11 de marzo. 

“Hemos cambiado 
nuestras fechas a los días de semana para ofrecer a los asistentes una 
oportunidad aún mayor de experimentar la convención virtual durante la 
semana”, dicen los organizadores. 

Vía Minera, que ha calificado como mediapartner (asociado) del evento, ofrecerá 
los detalles del evento con anticipación para que sus lectores accedan a 
contenido exclusivo, es decir, puedan explorar con calma cuáles son las salas 
de exhibición virtuales, conectarse en red dentro de la plataforma y conocer el 
programa de conferencias. 

La Convención PDAC siempre ha sido incomparable en su capacidad para 
conectar a los participantes con la comunidad internacional de minería y 
exploración y mantenerlos informados de las últimas noticias y tendencias de la 
industria. Para los actores de la minería ecuatoriana, Vía Minera es el vehículo 
principal de acceso a esa oportunidad y en nuestros próximos números 
publicaremos información adicional sobre los asistentes, los expositores, los 
patrocinadores y la programación del PDAC. 

 

Obtenga el informe gratuito sobre el estado actual de la 
industria del litio en América Latina 2020 

El equipo analítico de Vostock Capital https://bit.ly/2HDqfw7   ha preparado un 
informe sobre las tendencias, los desafíos y las oportunidades de la industria del 
litio en América Latina, basado en una encuesta a las principales empresas de 
la industria del litio. 

https://bit.ly/2HDqfw7
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El informe presenta: 

- Panorama regional e impacto de Covid-19 en la industria 

- Principales problemas que afectan al desarrollo de los proyectos de litio en 
América Latina 

- Proyectos emblemáticos en litio en América Latina 

y más información sobre la situación de la industria del litio en América Latina. 

Tenga en cuenta que el informe se ha preparado como preámbulo al 2º Congreso 
de Negocios en Línea y Reuniones 1-a-1 "Litio América Latina" (24-26 de 
noviembre), durante el cual las principales empresas productoras de litio 
industrial, autoridades reguladoras, proveedores de tecnología y equipos, e 
inversores de toda América Latina, EE.UU., Canadá y Europa discutirán las 
cuestiones de mayor impacto para el desarrollo de la industria.  

Si tiene alguna pregunta o está interesado en participar en el Congreso como 
patrocinador, ponente o delegado, no dude en ponerse en contacto con el 
organizador del evento. 

Comité organizador 

 

INTERNACIONALES 

Luxemburgo acelera explotación minera en el espacio 

El Gran Ducado de Luxemburgo creó en estos días el Centro Europeo de 
Innovación de Recursos Espaciales, un gran paso adelante en su camino a ser 
el centro de la minería espacial del Viejo Continente. 

La idea del Centro es convertirse en una autoridad en materia de ciencia, técnica 
y negocios relacionados con los minerales que hay en la luna y en los asteroides. 

También se espera que apoye al crecimiento de la región e impulse ideas y 
empresas, operando como una incubadora y vínculo tecnológico entre las 
industrias terrestres y las espaciales. 

Luxemburgo es uno de los países más chicos de Europa y uno de los más ricos. 
Posee además mucha experiencia en comunicaciones satelitales y una industria 
espacial adelantada. 

https://bit.ly/2HDqfw7
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Tiene en el espacio a Prospector-X, una nave espacial que probará tecnologías 
para la prospección y extracción de asteroides cercanos a la Tierra a partir de 
2021. 

Hace cuatro años, Luxemburgo acordó comprar una participación importante en 
la minera de asteroides Planetary Resources. También anunció una línea de 
crédito de 200 millones de euros (225 millones de dólares) para que se 
establezcan allí empresas espaciales emprendedoras. 

Luxemburgo tiene su propia Agencia Espacial (LSA) con la que impulsa la 
exploración y la utilización comercial de recursos de objetos cercanos a la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              @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/
https://lithiumcongress.com/

