
 
 

Consulta antiminera en Cuenca: 

Todo podría estar mejor... 

 

Al cierre de esta edición nada estaba dicho respecto del pedido de control constitucional 
para las preguntas que el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó el pasado primero de 
setiembre con la intención de hacer una consulta popular “sobre el agua”. 

Lo que sí hay en la Corte Constitucional es una avalancha de amicus curiae contra la 
consulta que, en realidad, está pensada para impedir que se desarrolle la minería en los 
alrededores del cantón. 

Técnicamente, las preguntas que se presentaron el 8 de setiembre ante la Corte 
Constitucional hacen mención a la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de 
cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. Cuatro de ellos se 
dirigen al Atlántico y el Norcay parte del Parque Nacional El Cajas y desemboca en el 
Océano Pacífico.  

Desde el punto de vista de los concejales, la convocatoria a consulta popular tiene 
respaldo en el Artículo 104 de la Constitución. En lo formal, el documento presentado 
tiene tres partes: Una contiene los antecedentes, otra los considerandos y en la parte 
final, el texto propone las cinco preguntas.  



 
 

La primera pregunta habla del río Tarqui y dice: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición 
de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río 
Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?  

Las otras cuatro preguntas son casi iguales y sólo se diferencian porque cambian el 
nombre del río. 

En cambio, los amicus contra la consulta tienen más diversidad. Los hay presentados por 
empresas operadoras ya conocidas e involucradas con la minería en el cantón Cuenca 
como INV Metals, la legítima titular de varias concesiones mineras otorgadas por el 
Estado ecuatoriano en la provincia del Azuay desde hace más de quince 15 años. 

Otras que desarrollan sus actividades en diversos lugares del país también han cerrado 
filas en la cruzada contra la consulta. Ecuador Mining, Vetas Grandes Mining, Compañía 
Minera Ruta de Cobre, Ecuasolidus, Green Rock, Condor Gold S.A., son algunas. 

Los líderes de la Cámara de Minería de Ecuador y sus empresas más representativas, 
Lucky Minerals entre ellas, así como los trabajadores de la Compañía Toachiec 
Exploraciones Mineras S.A. y ejecutivas que representan a más una empresa, han 
entregado ya sus amicus a la Corte Constitucional.  

Empresarios de otras industrias que desde hace años son infaltables en esta batalla de 
argumentos legales, han sumado sus alegatos. Marcelo Rivadeneira, gerente general de 
Condormining Corporation, demostró ser un adelantado a la época porque logró ingresar 
su escrito con fecha 11 de agosto, es decir, un mes antes de que se abriera el proceso. 

Compañías de servicios como Hubbard Perforaciones o proveedoras como 
Tecnovoladuras también han reclamado su lugar en esta competencia. El viceministro de 
Minas, Fernando Luis Benalcazar y el titular del sector, René Ortiz; entre otras 
personalidades del mundo minero energético local, no podían estar ausentes en la danza 
de los escritos. 

No faltan las recusaciones a los magistrados en esta pelea singular. El 14 de setiembre la 
Federación Nacional de Cámaras de Industrias recusó al juez Ramiro Avila porque, según 
ellos, sus declaraciones anteriores comprometen su imparcialidad. Al pedido se sumaron 
por lo menos tres instituciones. 

No pasó ni una semana y Acción Ecológica (AE) y casi una docena de ONG ambientalistas 
recusaron a la jueza constitucional Carmen Corral porque su cónyuge Juan Carlos Solines 
Moreno y su cuñado Santiago Solines Moreno, según los de AE, forman parte del equipo 
jurídico de la firma Solines & Asociados, alineada con el sector minero. Dicen que Santiago 
Solines es el segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense 
y que la misma jueza Corral consta como socia de la firma. 

Así están las cosas para la jueza Karla Andrade, quien desde el 15 de setiembre tiene tras 
de sí a todas las miradas del sector que esperan una vez más, que los magistrados de la 
Corte Constitucional actúen en concordancia con lo establecido en las normas legales. 



 
 

 

SolGold empezó a perforar en proyecto Porvenir 

SolGold (LSE, TSX: SOLG) ha comenzado la perforación en su proyecto de cobre y oro 
Porvenir en el sur de Ecuador, luego de recibir todas las aprobaciones regulatorias de 
perforación exploradora. 

El proyecto está ubicado a unos 100km al norte de la frontera peruana en la provincia de 
Zamora Chinchipe, y está ubicado dentro del segmento jurásico del cinturón de pórfido 
andino, que alberga varios de los depósitos de cobre y oro más grandes e importantes 
del mundo. 

Según informes de la empresa de inicios de la semana pasada, el pozo de perforación 
inicial se encontraba a una profundidad de 16.7m y está diseñado para probar la 
extensión de la profundidad de la mineralización de la superficie del afloramiento en 
Cacharposa Creek.  



 
 

La mineralización de la superficie en Cacharposa Creek muestra características 
geoquímicas del suelo y las rocas que “a menudo son conspicuas en muchos depósitos 
de pórfido de clase mundial”, dice SolGold. 

Los resultados más importantes de la prueba inicial del pozo dan cuenta de 147.8m 
conteniendo 0.69% de CuEq (0.43 g/t Au, 0.37% Cu) inclusive; además de 82.63 m 
conteniendo 1.08% de CuEq (0.71 g / t Au, 0.55% Cu). 

“Las anomalías geofísicas y geoquímicas coincidentes sobre un extenso afloramiento 
superficial que arrojó una intercepción de ley de mineral de extremo abierto de más de 
140m a aproximadamente 0.7% de CuEq es un objetivo extraordinario que creemos que 
potencialmente representa un gran depósito de pórfido de cobre y oro expuesto y un 
segundo gran depósito descubrimiento de pórfidos para la empresa en Ecuador”, dijo el 
gerente regional de exploración, Chris Connell. 

“Los 13 objetivos regionales de alta prioridad cubiertos por 75 propiedades otorgadas 
representan una cartera importante de activos de calidad de propiedad total. Esperamos 
actualizar el mercado con estimaciones de mineralización visual y fotos de testigos a 
medida que avanza la perforación en Porvenir”, agregó Connell. 

SolGold informó además que había recibido una inversión de $ 100 millones de la 
empresa de transmisión de metales Franco-Nevada (TSX, NYSE: FNV), que utilizará para 
avanzar en el proyecto de cobre y oro Alpala. 

Alpala es el depósito más grande encontrado en el activo de cobre y oro Cascabel de 
SolGold, ubicado 180 km al norte de la capital de Ecuador, Quito. La compañía dice que 
el proyecto es uno de los sistemas de pórfido de cobre y oro más grandes jamás 
descubierto, y espera comenzar la producción en 2025. 

 



 
 

Cornerstone planea perforar 

el 2021 en proyecto Bella María 

Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-CTNXF) informó 
la primera semana de este mes que avanzaba en un programa de exploración y que sus 
planes para perforar en el proyecto de oro y cobre Bella María iban por buen camino. 

El proyecto Bella María se extiende sobre 1.401 hectáreas en el suroeste de Ecuador, en 
la provincia de El Oro, a lo largo de las estribaciones occidentales de los Andes, a unos 30 
km al sureste de la ciudad portuaria de Machala en elevaciones que van desde los 100 m 
hasta los 800 metros sobre el nivel del mar.  

El acceso al proyecto es bueno tanto a través de caminos pavimentados desde Guayaquil 
o desde Santa Rosa, al suroeste, y luego por una carretera pavimentada que cruza la parte 
central de la propiedad. 

Respecto de Bella María, el vicepresidente de Exploración de Cornerstone, Yvan Crepeau, 
dijo: "El proyecto de oro Bella Maria limita con la esquina NE de la propiedad de oro 
Greater Cangrejos de Lumina Gold, donde Lumina ha anunciado un recurso de 10,4 m oz 
Au en la categoría indicada y 6,3 m oz Au. en la categoría inferida. 

Bella María, que nunca ha sido perforada, tiene oro excepcionalmente anómalo en 
sedimentos de corrientes. El programa de muestreo de suelos llevado a cabo a lo largo 
de los años ha definido una anomalía oro-cobre +/- molibdeno de 3 km por 2 km ubicada 
en la parte central de la propiedad". 

Crepeau recordó además que el proyecto obtuvo un permiso ambiental fue otorgado por 
el Ministerio del Ambiente de Ecuador en enero de este año. Este permiso da cobertura 
al trabajo de exploración superficial en toda la propiedad y se tiene previsto solicitar una 
modificación a las autoridades para poder realizar la perforación exploratoria el próximo 
año, agregó. 

 

Carrera de Minas de la ESPOL- FICT elige  
presidente del Consejo Consultivo Académico 

La Carrera de Minas de la Facultad de Ingeniería de Ciencias de la Tierra de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, que lidera la Decana Ph. D Paola Romero, sesionó el 
pasado 18 de setiembre y eligió al Msc. René Ayala Lomas, actual Presidente de la 
Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador AIME, como nuevo Presidente del Consejo 
Consultivo Académico, CCA,  para el periodo 2020 – 2022. 

El CCA es la instancia asesora que trabaja al más alto nivel con el fin de elevar la calidad 
de la formación que reciben los futuros profesionales de las ciencias de la tierra de la 
Espol. Su flamante presidente cuenta con maestrías en Gerencia de Empresas con Énfasis 
en el Sector Energético Minero, Planificación Estratégica Minera y Prevención de Riesgos 
Laborales y Ambientales, además de una experiencia profesional de más de 20 años en 
el sector Energético Minero.  



 
 

El Consejo Consultivo Académico está conformado por los siguientes miembros: Msc. 
Rosa Eras Yaguana, de la Subsecretaría Zonal No. 5; Msc. Bolívar Holguín, de Orenas S.A.; 
Msc. Juan José Herrera, de Lundin Gold, Msc. Angel Cueva, de Ecuacorriente S.A.; Msc. 
Wilmer Vásquez, de Logimin S.A., Msc. Víctor Haro, de VharoCorp; Msc. Christian Alvear, 
de Holcim; Msc. Rocío Estupiñán, consultora especializada en el tema minero y la Ph.D 
Silvia Loaiza, coordinadora de la Carrera de Minas. 

La Facultad de Ingeniería de Ciencias de la Tierra de la ESPOL es uno de los centros de 
formación académica superior de mayor prestigio en el país. “La Espol” destaca por haber 
sido una de las primeras instituciones en lograr que sus facultades sean acreditadas por 
organismos internacionales en excelencia educativa. Uno de ellos, ABET, que es una 
agencia estadounidense que certifica programas en disciplinas de ciencias naturales y 
aplicadas, otorgó el reconocimiento este año a las carreras de Geología e Ingeniería de 
Minas con lo cual suman 13 las facultades que han alcanzado dicha distinción. 

 

Minería, mujeres y gobernanza 

El Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible 
(IGF) viene ofreciendo un curso en línea gratuito sobre igualdad de género y otros temas 
relacionados con la difusión de las voces de las mujeres en la minería y con el 
mejoramiento de la gobernanza en el sector. 

El IGF es una iniciativa voluntaria que apoya a más de 75 países comprometidos con el 
aprovechamiento de la minería para el desarrollo sostenible a fin de garantizar que los 
impactos negativos sean limitados y se compartan los beneficios financieros.  

Para efectos del curso, el IGF se ha asociado con el Programa de Gobernanza Ambiental 
y Learning for Nature del PNUD. Se sabe quee el cursos es gratuito, tendrá una duración 
de cuatro semanas y el tema es sobre Género y Gobernanza Minera.  



 
 

El curso se desarrolla del 2 al 27 de noviembre de 2020 y está abierto a todos. Las 
interesadas pueden inscribirse completando los formularios que aparecen en: 
https://www.learningfornature.org/en/courses/gender-and-mining-governance/ 

 

La minería y los ODS:  
¿Y si no ladran, Sancho? 

 

El estudio publicado por la Responsible Mining Foundation y el Centro de Columbia sobre 
Inversión Sostenible ha evaluado las políticas y las prácticas de 38 empresas mineras a 
gran escala en función de cómo avanzamos hacia el cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible.  

Los investigadores parten de que quedan solo 10 años para lograr los ODS de la ONU y, 
como uno de los pocos sectores que se relacionan con los 17 objetivos, la industria 
minera tiene un papel importante que desempeñar para contribuir a su logro.  

Sin embargo la industria en general se está quedando corta. A pesar de que muchas de 
las empresas mineras más grandes del mundo actualmente mencionan los ODS en sus 
informes de sostenibilidad y pocas empresas pioneras han integrado los ODS en sus 
estrategias de negocios, la mayor parte de la información publicada por empresas 
mineras en relación con los ODS es, como lo muestra el informe, meramente estética, y 
hay poca información pública acerca del impacto negativo de las empresas en el logro de 
los objetivos.  

“Existe un verdadero riesgo de que las empresas sean acusadas de “lavado de imagen de 
los ODS” mientras que los informes sigan estando desequilibrados Y al buscar evidencias 
de que las empresas están implementando medidas prácticas para contribuir al logro de 
los objetivos, se encuentran resultados irregulares”, señala el boletín de prensa del 
informe “La minería y los ODS: actualización de la situación en 2020”.  

El estudio puede ser descargado de las páginas web de ambas instituciones.  

https://www.learningfornature.org/en/courses/gender-and-mining-governance/


 
 

Juez chileno entierra Pascua Lama 

La semana que pasó un tribunal ambiental de Chile confirmó una sentencia revelada hace 
unos meses: que el proyecto gigante que se extendía sobre un buen trecho de la frontera 
entre Argentina y ese país ya no iba más. 

De Pascua-Lama se iba a extraer oro durante 25 años, por lo menos. Entre 800.000 a 
850.000 onzas de oro y 35 millones de onzas de plata por año durante los primeros cinco 
años de su vida útil de la mina que iba a ser desarrollada por Barrick; pero el sueño 
terminó. 

Hace 20 años, más o menos, cuando se empezó a hablar del proyecto binacional de 
Pascua Lama, se decía que se requerirían más de US$ 8 mil millones de dólares para 
construir la mina. 

Con el tiempo se sabrá la verdad. Por ahora se dice que son las cuestiones ambientales, 
o sea, que la gente de Barrick no dijo la verdad cuando hacía sus informes sobre el 
impacto que tendría la minería sobre los glaciares que rodean el proyecto.  

Un juez sostiene además que la minera alteró negativamente la calidad del agua de un 
río cercano, llamado Estrecho; que habría quedado contaminado sin que haya empezado 
la extracción del oro y la plata. 

Un argumento que debería servir de lección a todos los mineros es que el magistrado 
chileno ha sostenido en su dictamen que la metodología utilizada para calcular los niveles 
de la calidad del agua no es la adecuada.  

El tema es relevante porque hace mucho tiempo se cuestiona la capacidad técnica de la 
ciencia para registrar la verdadera calidad de las aguas de un río. 

En síntesis, la Agencia de Protección Ambiental de Chile ordenó la semana pasada el 
"cierre total y definitivo" del proyecto Pascua Lama. 
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