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Boletín N° 78. Semana del 1 al 7 de febrero de 2021 

 

 

Cuenca dijo sí en consulta sobre el agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún cuando el Consejo Nacional Electoral no ha terminado de procesar las actas 
de la consulta popular sobre el agua en Cuenca, diversos despachos 
periodísticos dan cuenta de que el sí fue la respuesta mayoritaria en dicho 
plebiscito. 

En resumen la pregunta era “está usted de acuerdo con la prohibición de la 
explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del…” a 
lo que seguía el nombre de cada uno de los cinco ríos que fueron mencionados 
en la consulta. 

Los grupos que encabezaron la campaña por el sí, entre los que se juntaron el 
Movimiento Creo con el partido Unidad Popular, celebraron los resultados pero 
no dieron una cifra exacta sobre el resultado de la votación. 

Tampoco hicieron cierres de campaña espectaculares. Por la pandemia o lo que 
sea, pasaron casi un mes desarrollando estrategias digitales y una que otra 
acción física para llamar la atención. 

Algunos medios dijeron que el sí obtuvo más del 80 por ciento de los votos. 

https://www.pdac.ca/convention
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La cifra sería producto del trabajo de cinco organizaciones que estuvieron por el 
sí. Otras tres apostaron por el no. La Asociación Turística Frances Urco, la 
Asoprotexvi y el Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas del Azuay trataron de 
demostrar a los cuencanos que no se trata de escoger entre el agua y la minería 
sino de proteger las fuentes de agua y al mismo tiempo, hacer más minería. 

Para los que estuvieron por el sí el trabajo fue, relativamente, más sencillo. 
Utilizaron como distintivo la silueta de un corazón con la frase Cuenca sí en la 
parte inferior y un discurso “en defensa del agua” que no requería mayor 
explicación porque nadie en su sano juicio está “en contra del agua”. 

Quienes estuvieron por el no asociaron la consulta popular con una campaña de 
satanización del sector minero, politizada y promovida por ONG que rechazan 
las actividades extractivas. 

Voceros del Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas del Azuay, destacaron que 
la minera responsable sí es posible. Como logotipo crearon una mano de color 
blanco que, al tener cinco dedos, hacía referencia a cada una de las preguntas 
de la consulta. 

Sobre el tema, la Cámara de Minería de Ecuador señaló el pasado tres de 
febrero: 

“Ante declaraciones confusas sobre los posibles efectos de los resultados de la 
consulta popular en Cuenca, la Cámara de Minería del Ecuador recuerda que en 
el texto de la resolución de la Corte Constitucional del 18 de septiembre de 2020 
en la cual se califican las preguntas de dicha consulta, se aclara que: 

“Las preguntas sometidas a conocimiento del elector, en caso de obtener un 
resultado positivo, sólo podrán tener efectos hacia el futuro”. También se dice 
que esto se da con el fin de respetar el ordenamiento jurídico vigente y la 
aplicación de los cauces legales correspondientes que no pueden ser 
inobservados a través de un proceso de democracia directa. 

Queda claro que, si el electorado cuencano decide decir “no” a la actividad 
minera a gran escala, esta decisión será aplicable solamente hacia el futuro. 

Recordamos que la minería responsable es una fuente de desarrollo sostenible. 
Opera estrictamente apegada a la normativa ambiental para controlar y mitigar 
cualquier impacto, genera empleo seguro, paga impuestos y atrae inversión 
extranjera. 

Sería lamentable que la ciudad de Cuenca -por una decisión en las urnas- se 
quede excluida de los beneficios de futuras inversiones provenientes del sector 
minero formal y que esta decisión, además, conlleve la proliferación de 
actividades ilícitas de extracción de minerales como las ocurridas en la zona de 
Buenos Aires, en Imbabura, y otros sectores del país”. 



 
 

3 
 
 

 

Elecciones 2021: Habrá segunda vuelta 

 

 

 

 

Al cierre de esta edición, con el 97,17% de las actas ya contabilizadas, el 
candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ocupaba el primer lugar 
de la tabla con el 32,22% por ciento de los votos. En segundo lugar se 
encontraba Yaku Pérez, del Movimiento Pachakutik; y con menos de una décima 
de diferencia lo seguía el candidato de la alianza Creo - PSC, Guillermo Lasso. 

En síntesis, Araúz es matemático y economista por la Universidad de Michigan. 
Tiene 36 años y habla cuatro idiomas. Ha sido ministro en el gobierno de Rafael 
Correa y ha ocupado diversos cargos en la administración pública. 

Bolívar 

Respecto de los resultados electorales en algunas provincias mineras, en Bolívar 
se presentaron 13 listas y ganó el candidato del Movimiento Pachakutik, 
Segundo José Chimbo Chimbo y en segundo lugar quedó el de la alianza SUMA 
PSC, Jorge Farah Abedrabbo García. En cuanto a presidentes, el candidato más 
votado al 85,10 % ha sido Yaku Pérez, quien ha obtenido el 49,85% de los votos. 

En las elecciones del año 2017, la votación para presidente la ganó Guillermo 
Lasso, de la alianza Creo SUMA. A nivel de asambleístas, colocaron uno cada 
uno el Movimiento SUMA, la Alianza por la integración Bolivarense y la alianza 
entre el correísta PAIS y el Partido Socialista Ecuatoriano. 

Loja 

Los lojanos han votado para presidente por Yaku Pérez quien, al 74 por ciento 
de actas escrutadas, tenía el 30 por ciento de la votación, seguido de cerca por 
Xavier Hervas, con el 28% de los votos. 

Loja elige a cuatro asambleístas provinciales. Al respecto, al 43% de actas 
escrutadas, ganaba la Alianza Minka por la Vida, es decir, la alianza entre Unidad 
Popular y el Movimiento Pachakutik, con el 18,5% de los votos; seguido por los 
candidatos del partido Izquierda Democrática. 
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Hace cuatro años las elecciones para presidente las ganó Guillermo Laso y los 
asambleístas fueron dos de la alianza Creo – Suma y dos de la alianza entre el 
Movimiento PAIS y el Movimiento Regional por la Equidad. 

Zamora Chinchipe 

En Zamora al 73% de la votación, la lista de la Alianza por la Dignidad de Zamora 
Chinchipe, liderada por Isabel Maria Enrriquez Jaya, tenía el 31,1% de los votos, 
seguido por la Alianza Honestidad con el 15,7 de la votación. 

Para presidente, al 80 por ciento, lidera la lista de Yaku Pérez con el 39% de los 
votos seguido por Xavier Hervas con el 25%. En las elecciones del 2017, 
Guillermo Lasso ganó en esta provincia. 

 

Mineros y pobladores de Ponce Enríquez  
logran ampliación de contratos 

 

El viceministro de Minas, Juan Carlos Ochoa y el gerente general de la Empresa 
Nacional Minera, Rodrigo Aguayo, se comprometieron a extender de manera 
indefinida el plazo de los contratos que tienen la Asociación de Mineros 12 de 
Octubre y la compañía Minervilla para explotar varias minas en el sur del país. 

Los contratos, admitieron las autoridades, estarán vigentes mientras Enami EP 
sea la titular de las concesiones.  

Se comprometieron además a instalar mesas de diálogo orientadas a evitar los 
problemas que se generarían si es que se “restituyen los derechos a las mineras 

https://www.youtube.com/watch?v=7dts0xXq7vY
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Gaby Panama Corporation y Guadalupe Mining Corporation”, como aseguró el 
titular de Energía, René Ortiz. 

“Con este paso legal se cumple con la seguridad jurídica necesaria en el país, y 
que ha sido tesis del presidente Lenín Moreno y desde el inicio de su gestión a 
cargo de la Cartera de Energía”, dijo el ministro en un boletín de prensa, pero de 
allí no pasó. 

El acuerdo entre los mineros de “la Ponce” tuvo lugar en la sede del propio 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sitio al que llegaron 
por lo menos dos mil trabajadores y pobladores. 

Ellos viajaron toda la noche para amanecer en el frontis del ministerio y empezar 
un plantón que paralizó el tránsito en ese sector de la capital.  

Los mineros vestidos con sus ropas de faena y los pobladores, mujeres en su 
mayoría, con pitos, cornetas y tambores, gritaron casi toda la mañana exigiendo 
que reciban a sus dirigentes.  

Uno de ellos, el abogado y empresario José Sánchez, dijo que se declaraba en 
huelga de hambre hasta que no empiece la reunión que pedían. 

Entonces Patricio Vargas, Jorge Arias, Iván Leiva y Guillermo Godoy, entre otros, 
lograron entrar al ministerio y después de tres horas de discusiones salieron con 
el acta en la mano.  

Ya en la calle, pidieron un megáfono e informaron lo que habían logrado con su 
gestión. 

“Esto ha sido un triunfo. Es resultado de la unidad de hombres y mujeres de 
Ponce Enríquez y de los mineros. No hemos logrado una victoria definitiva pero 
sí ganamos esta batalla y continuaremos trabajando en las concesiones que el 
ministro quiere devolver a los hermanos Isaías”, dijeron. 

Después marcharon al local de la Corte Constitucional para presionar a los 
jueces por la admisión de una acción de protección extraordinaria presentada 
por ENAMI EP el año pasado. 

Dicha acción busca dejar sin efecto la resolución de la jueza Nelly Parrales 
Córdova que dispone que concesiones incautadas en el año 2012 sean 
devueltas a una empresa que es, a su vez, propietaria de otras dos empresas. 

Sobre el tema, Vía Minera escribió equivocadamente que la resolución no se 
podía ejecutar porque nadie lo había pedido. “La sentencia de la acción de 
protección es inejecutable, existentes yerros jurídicos que imposibilitan su 
cumplimiento. Es importante tener en cuenta que al momento no existe ningún 



 
 

6 
 
 

proceso de incumplimiento como se pretende hacer conocer por la Autoridad 
Minera”, nos precisa el doctor Jorge Arias. 

En todo caso, si ello ocurre, se estima que unas seis mil personas podrían quedar 
en el desamparo. Ellas, trabajadoras directas e indirectas en asuntos mineros, 
son las que más decididas están a defender sus puestos de trabajo. 

Han realizado ya varias movilizaciones en el cantón Ponce Enríquez, en la 
Panamericana Sur y desde hace unos meses, viajan también a la capital para 
acompañar a sus dirigentes. 

Dicen que sus ingresos dependen de la minería. Eliana Paltán, dirigente de las 
“jancheras” de la zona, destaca el caos social que podría generarse si se asfixia 
la economía local. 

Sin la minería, señala, se paraliza Ponce Enriquez. Toda la actividad regional 
tiene que ver con la explotación del oro en este cantón que, según estimaciones 
profesionales, esconde unos siete millones de onzas. 

Paltán y los dirigentes de la “12 de octubre” y Minervilla creen que la batalla legal 
que perdió ENAMI EP puede ser revertida si es que logran explicar a las 
autoridades la gravedad del problema social que estallaría si devuelven las 
concesiones a “los Isaías”. 

Hasta ahora, lo vienen logrando. 

PDAC 2021: Coloquio de ingenieros y  

estudiantes que investigan en PDAC-SEG 

PDAC, la SEG Canada Foundation, el Mineral Exploration Research Center 
(MERC) y la Goodman School of Mines, en cooperación con SEG Student 
Chapters en Laurentian University y el Ottawa-Carleton Geoscience Centre, 
albergarán el Coloquio anual de Student Minerals (SMC) que se realizará en 
formato virtual entre el lunes 8 de marzo y el jueves 11 de marzo de este año, en 
el marco del PDAC 2021. 

El SMC reúne a estudiantes de geociencias y profesionales de la industria 
participantes en el PDAC, que es la conferencia de la industria minera y de 
minerales más grande del mundo. 

Por primera vez en su historia, este año el coloquio se llevará a cabo 
virtualmente, con más de 100 presentaciones que destacan la investigación 
actual sobre depósitos minerales e investigaciones a cargo de estudiantes de 
todo el mundo. 
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Participación de la industria 

El Coloquio de Minerales para Estudiantes (SMC) brinda a los profesionales de 
la industria una oportunidad incomparable para apoyar las investigaciones que 
están realizando los estudiantes que siguen carreras afines a las ciencias de la 
tierra.  

Al mismo tiempo, los profesionales de la industria obtendrán información útil 
sobre los proyectos actuales que llevan a cabo estudiantes de todo el mundo. 
Las presentaciones de investigación cubrirán una amplia variedad de temas, que 
incluyen depósitos de oro, depósitos de metales base, geofísica, sostenibilidad 
ambiental, estudios experimentales y más.  

De otro lado, los organizadores del PDAC 2021 presentaron en estos días la 
edición de invierno de la revista CORE, una publicación orientada a promover la 
exploración y el desarrollo de minerales de Canadá, informar a los lectores sobre 
las tendencias, tecnologías y personalidades que están influyendo en la 
industria, así como las actividades de PDAC.  

La revista Core y otras publicaciones del PDAC están disponibles en la web del 
evento. 

 

 

Vale deberá pagar US$ 7100 como  
reparación por tragedia en Brumadinho 

El Tribunal de Justicia de Minas Gerais resolvió que la minera Vale debe pagar 
aproximadamente unos US$ 7100 millones como reparación a los afectados por 
el derrumbe de la relavera en Brumadinho, accidente que provocó al menos 270 
muertos y graves daños ambientales. 

Según voceros del gobierno del Estado de Minas Gerais, se trata del mayor 
acuerdo de reparación firmado hasta ahora en América Latina. Para los 
familiares de las víctimas, en cambio, se trata de unas indemnizaciones 
insuficientes. 

https://www.pdac.ca/convention
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“El valor negociado no cubre el daño causado a todas las familias, las muertes, 
y especialmente la destrucción ambiental de la cuenca. Es un acuerdo absurdo. 
Quien está ganando es Vale”, señaló el coordinador del Movimiento de Afectados 
por los Diques (MAB por sus siglas en portugués), Joceli Andrioli. 

Para el gobierno de Minas Gerais, los siete mil millones de dólares constituyen 
sólo una estimación y no una suma definitiva, pues dicha cantidad podría ser 
ampliada de acuerdo a las necesidades que se presenten durante las labores de 
remediación. 

El dinero a ser entregado por la minera, una de las más grandes productoras de 
hierro en el mundo, servirá para ayudar directamente a los afectados, para 
realizar obras de remediación socioambiental y proyectos de reparación 
socioeconómica. 

 

También deben emplearse en obras de infraestructura y servicios de movilidad 
urbana, en mejorar los servicios públicos y en obras de seguridad hídrica. 

Como se recuerda, el 25 de enero del 2019 se rindió el dique de la mina Corrego 
de Feijao, propiedad de Vale, dejando escapar millones de toneladas de material 
que en segundos sepultaron a los pobladores de la zona y enterraron la flora y 
la fauna que estaba en su paso. 

Este accidente ocurrió cuatro años después de otra tragedia del mismo tipo en 
una mina operada por Samarco, una empresa conjunta de Vale y BHP. 
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CAMINANDO 

Industria minera chilena sumará 15  
plantas desaladoras de aquí a 2028 

La minería del cobre chilena apuesta por las plantas desaladoras y noticias de 
esta semana indican que de aquí al año 2028 se instalarán 15 de ellas, siendo 
la tendencia un aumento en el consumo de agua que en el caso chileno solo 
podrá atenderse aprovechando la que hay en el mar. 

En Chile se extrae casi la cuarta parte del cobre que se consume en el mundo y 
de una zona que es una de las regiones más desérticas del planeta. Esto genera 
problemas que están en la agenda de las autoridades y también serán parte de 
los diálogos que se mantendrán en la Tercera Conferencia y Exposición 
Internacional Anual, Desalinización América Latina, la misma que se realizará de 
manera virtual entre los días 24 y 26 de marzo de este año. 

La reunión es organizada por Vostock Capital, institución que con miras a la 
reunión ha preparado un informe sobre los proyectos más destacados para el 
desarrollo de la desalinización en la región de América Latina, las tendencias 
mundiales y regionales que influirán en la desalinización en los próximos cinco 
años y el impacto de Covid -19 y los principales desafíos que afectan a la 
industria de la desalinización en América Latina. 

El informe será uno de los documentos conceptuales sobre la reunión y tiene 
una versión en español que puede ser solicitada en https://bit.ly/3twgzXm  

Los interesados en el evento, pueden encontrar más información en 
https://bit.ly/2NAnYV8 

 

 

 

 

 

 

 

                        @viaminera                             ÑKLÑKKLKLvía 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://bit.ly/3twgzXm
https://bit.ly/2NAnYV8
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://bit.ly/2NAnYV8

