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  Y	
  RESUMEN	
  
SolGold, con sede en Brisbane, es una empresa de exploración australiana que cotiza en la
Bolsa de Valores de Londres (LSE) y en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX). Originalmente
llamada Solomon Gold Limited, SolGold es una subsidiaria de DGR Global. Solgold está
predominantemente explorando actividades en Ecuador, las Islas Salomón y Queensland
(Australia). En Ecuador, se están concentrando en el cobre y el oro.
El CEO Nicholas Mather se ve a sí mismo como un "emprendedor
"emp
de recursos". Su estrategia en
el pasado ha sido realizar exploraciones y vender derechos mineros una vez que se encuentran
los depósitos, en lugar de que sus compañías minen los recursos por sí mismos. Esta estrategia
de "caballo oscuro" puede cambiar con los recientes hallazgos de pórfido en Ecuador que
indican que podrían ser algunos de los depósitos más ricos de todo el mundo.
A pesar de su considerable experiencia en exploración, SolGold y sus subsidiarias no han
establecido antes una mina.
El proyecto
p
insignia de SolGold en el norte de Ecuador, Cascabel, es un acuerdo de empresa
conjunta con Cornerstone, propiedad de 85 % a SolGold y 15% a Cornerstone. La alianza
Cornerstone-SolGold ha sido visiblemente tensa desde febrero de 2019 después de que
Cornerstone rechazara una oferta de adquisición de SolGold.
SolGold se encuentra actualmente bajo la amenaza de hacerse cargo de los gigantes mineros
Newcrest o BHP. En septiembre de 2018, BHP compró el 6% de SolGold de Guyana Goldfields
por $ US 35.8 millones, incrementando esto en octubre al 11.2% por otros $ 83 millones.
Un acuerdo
acue
inusual significa que BHP no puede aumentar sus participaciones en SolGold hasta el
16 de octubre de 2020. Newcrest también está sujeto a varias condiciones hasta el 30 de agosto
de 2019, incluida una restricción para aumentar su participación para limitar su influencia en la
toma de decisiones de SolGold. El 26% combinado de las acciones de BHP y Newcrest les da a
estas multinacionales acceso directo a las concesiones de SolGold en todo el Ecuador.
Las empresas
emp
e individuos canadienses representan el 16.5% de los principales accionistas, las
empresas australianas y los individuos representan el 42.27%. Newcrest (15.2%); BHP (11.1%);
DGR Global (11.1%); Cor nerstone (9.22%); Inversión BlackRock (5,56%); Nicholas Mather
(4,87%); Dmyant Sangha (2,45%); Rosseau LP (2,45%); Greg Chamandy (2,38%)

SOLGOLD	
  EN	
  ECUADOR
A partir de febrero de 2019, Solgold tiene cinco compañías subsidiarias registradas en Ecuador.
Estas empresas controlan actualmente 72 concesiones de exploración minera. Estos son:
Exploraciones Novomining S.A. (ENSA), Carnegie Ridge Resources S.A., Valle Rico Resources
S.A., Green Rock Resources S.A. y Cruz del Sol S.A.
SolGold tiene una participación del 100% en 12 objetivos de cobre
cob y oro en Ecuador, con
Cascabel, ubicada entre las provincias de Imbabura y Carchi, la concesión más explorada de
SolGold. En enero de 2019, SolGold anunció que se habían encontrado depósitos significativos en
La Hueca, Porvenir y Timbara, en el suroeste del país. La concesión de La Hueca se encuentra en
las tierras oficiales de shuar y tanto Porvenir como Timabara están en el Parque Nacional.
En diciembre
diciemb de 2018, un borrador del informe del Contralor del Estado declaró que habían
identificado supuestas violaciones por parte de SolGold y funcionarios públicos en la gestión
ambiental y legal del proyecto minero Cascabel, con impacto en las corrientes cercanas debido al
tratamiento inadecuado de las aguas residuales; fluido residual contaminado por la excavación de
pozos; construcción de una plataforma de exploración sin los permisos adecuados; y la limpieza
no autorizada de vegetación, entre otras cuestiones.

“La compañía comenzó un proceso de exploración avanzado entre 2013 y 2014 sin tener la
autorización para hacerlo… También se mencionó que el proceso de consulta previa, libre e
informada con los habitantes del área, en esta fase, según lo dictado por las regulaciones ,
no se hubieran cumplido. También se observó que la compañía minera no había presentado
un informe que certiﬁcara la no afectación de las fuentes de agua durante la fase
El Telégrafo, 20 de diciembre de 2018
exploratoria."
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GEOLOGÍA ,	
  DAÑO	
  AMBIENTAL ,	
  MINERÍA	
  ILEGAL ,	
  
DISTURBIOS	
  DE	
  LA	
  COMUNIDAD	
  Y	
  
PROBLEMAS	
  DE	
  LA	
  FRONTERA
El sitio en Cascabel se encuentra en
acantilados empinados en un área de lluvia
de alto riesgo, con tres líneas de falla
corriendo a través del sitio. Con una alta
precipitación anual, la gestión de relaves en
el sitio será un proyecto desafiante.
de Cascabel, la filial
kilómet
A sólo 5-10 kilómetros
de Hancock Prospecting, Hanrine,
Ecuadorian Exploration and Mining SA
(HEEM) está lidiando con entre 4000 y
12,000 mineros ilegales que extraen oro en
su concesión.
Ahora se llama El Triunfo, el área ha estado
sujeta a disturbios desde que se otorgaron
las concesiones, con mineros ilegales, varias
muertes (incluida la de un niño de 14 años
de edad) y quejas de delincuencia
organizada, narcotráfico y redes de
prostitución junto al ilegal minería.
y la policía han arrestado a
milita
Los militares
cientos de mineros, pero no han podido
desalojarlos de las concesiones. Los mineros
ilegales se han estado movilizando e
intentando sindicalizarse para obligar al
gobierno a reconocer su derecho a minar.
La minería ilegal también afectó la concesión
de SolGold cerca de Carchi en 2017, con
1500 personas desalojadas del área.
Rebeldes colombianos de las FARC y
grupos paramilitares están extendiendo
cada vez más su alcance en Ecuador, con
varias bombas en ciudades fronterizas
desde enero de 2018, ataques contra
civiles y militares y la muerte de tres
periodistas en abril de 2018.

Las concesiónes de Hancock (en amarillo)

Los áreas del color malva indican Bosques
Protectores (BPs). Tenga en cuenta la superposición
de concesiones en los BPs.

Más de 600,000 inmigrantes venezolanos
ingresaron a lo largo de la frontera en
2018, lo que llevó al gobier no a declarar el estado de emergencia.

Comunidades en todo el Ecuador se están levantando contra la mega industria minera que el
gobier no les impuso sin su consentimiento.
G reenRock Resources, un subsidiario de Solgold, ha estado explorando 3 concesiones en El
Cisne (2A, 2B y 2C - cerca de 15,000 hectáreas) en la frontera de las provincias de Loja y El
Oro, donde la población local esta furiosa que su tierra esta marcado por la minería. El Cisne
1A / 1B de SolGold en la provincia de Azuay, es vecino de la mina propuesta Loma Larga de INV
Metal, que también ha sido fuertemente opuesta por las comunidades locales, particularmente
antes de las elecciones locales del 24 de marzo de 2019.
Las comunidades están muy preocupadas
p
por las compañías mineras que causan daños
ambientales, contaminan los suministros de agua regionales con los desechos mineros, causan
división en la población local y dañan su tejido social histórico.
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