La ENAMI EP y EMSAEC compartieron con comunidades de Junin y Chalguayacu Alto

Shisela Morales, Presidenta GAD Parroquial García Moreno, junto a presidentes de comunidades
de Junín, Chalguayacu Alto y Chalguayacu Bajo, dieron un cálido recibimiento a Carlos de Otero,
Gerente General de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP; Santiago Bustamante, Gerente de
la empresa Exploraciones Mineras Andinas del Ecuador EMSAEC, quienes, acompañados de sus
equipos técnicos de apoyo, se acercaron el miércoles 9 de mayo de 2018 a la comunidad de
Junín para dialogar con la gente de las comunidades sobre el desarrollo del proyecto
emblemático Llurimagua.
El objetivo de este espacio de dialogo, fue recolectar sugerencias y brindar información de
primera mano a las comunidades que se encuentran vinculadas directa e indirectamente con el
proyecto.
En su primera visita al proyecto, Carlos de Otero felicitó la organización y predisposición de las
comunidades para trabajar en conjunto con la empresa pública y privada con el fin de lograr el
desarrollo integral del área, con la práctica de una minería responsable y bien hecha. “Hemos
venido aquí como equipo para mostrarles que se está trabajando para que las comunidades se
desarrollen, brindando el apoyo posible desde nuestras competencias”.
En su intervención, Shisela Morales recalcó que “el proceso organizativo de la comunidad, junto
al aporte de las empresas, permite el desarrollo de todos”, por lo que agradeció la presencia de
las autoridades ya que es una muestra del compromiso que existe para seguir adelante con el
proyecto y el trabajo que se esta realizando en el área.
Santiago Bustamante, Gerente General de EMSA Ec mencionó que “El trabajo en coordinación
es fundamental para el avance del proyecto” además agradeció en nombre de la comitiva, la
cálida bienvenida de la comunidad, donde se pudo evidenciar el trabajo comunitario y la
organización que mantienen en sus emprendimientos.
Así mismo, en el marco de la visita a territorio, se realizó una reunión con Marisol Peñafiel,
Gobernadora de Imbabura, con el fin de tratar temas sobre las comunidades visitadas el día de
ayer y mantener el trabajo conjunto para articular acciones de apoyo en cada una de las
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competencias. La Gobernadora fue enfática en mencionar que “la coordinación de acciones
integrales es importante para lograr una minería responsable. El trabajo en territorio se lo debe
hacer permanentemente para mantener el canal de diálogo y continuar con en buen trabajo que
se esta realizando”.
Una gran jornada se desarrolló en Imbabura al compartir con las comunidades de manera
directa solventando inquietudes y articulando acciones que favorecerán el funcionamiento de
los proyectos.
URL: http://www.enamiep.gob.ec/?p=2012
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Representantes de las comunidades aledañas al proyecto Llurimagua se reunieron con
autoridades de ENAMI EP y EMSAEC, para recibir información sobre los avances y la
continuidad del proyecto minero

En la reunión del martes 18 de diciembre de 2018, se informó a los representantes de las
comunidades del área de influencia del proyecto Llurimagua sobre los avances y la continuidad
del proyecto, a través de la alianza estratégica que mantienen la ENAMI EP y Exploraciones
Mineras Andinas del Ecuador (EMSAEC), filial de CODELCO en Ecuador, para ejecutar las
actividades de exploración avanzada en la concesión.
Las autoridades de los GADs parroquiales y los representantes de las comunidades manifestaron
su apoyo al proyecto y la minería responsable que implementa la ENAMI EP; además, solicitaron
que se realicen todas las gestiones necesarias para que se continúe beneficiando a los
pobladores de las áreas de influencia, mediante la generación de empleos, encadenamientos
productivos y otros proyectos sociales.
Al finalizar este encuentro, se invitó a los representantes de las comunidades a mantener una
reunión con el Gerente General de la ENAMI EP, Dr. Juan Sebastián Medina Canales, y con el
Gerente General de EMSAEC, Dr. Santiago Bustamante.
El miércoles 26 de diciembre de 2018, representantes de las comunidades de Junín, Chalguayacu
Alto, Chalguayacu Bajo, Barcelona y Cerro Pelado, se reunieron en la ciudad de Quito, con las
máximas autoridades de la ENAMI EP y EMSAEC, para solventar las inquietudes que aún
mantenían sobre el desarrollo del proyecto Llurimagua y para recibir las invitaciones al proceso
de participación social del estudio ambiental para la ampliación del área de exploración, que se
realizará los próximos 12 y 13 de enero de 2019.
En su intervención, el Dr. Juan Sebastián Medina recalcó que “existen acuerdos firmados con
EMSAEC, socio estratégico de la ENAMI EP, para continuar desarrollando el proyecto
Llurimagua”; con estas aclaraciones, los representantes manifestaron nuevamente su apoyo al
proyecto, indicando que llevarán un mensaje positivo a los habitantes de cada una de sus
comunidades.
URL: http://www.enamiep.gob.ec/?p=2483
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