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Resumen 

Periódico Íntag es un periódico que se edita seis veces por año y que se distribuye principalmente 

en la zona rural de bosque nublado de Íntag, Ecuador. El periódico reporta sobre eventos locales 

y regionales, además de noticias nacionales e internacionales significativas. Los artículos a 

menudo son enfocados en temas ambientales y de protesta popular. En Íntag, la minería ha sido 

un tema muy acalorado en los 15 últimos años. El periódico ha publicado información sobre 

protestas, detenciones y otros eventos relacionados a los esfuerzos de varias empresas mineras a 

entrar en la región, generalmente con una posición editorial muy anti-minera. Este estudio se 

enfoca en un mes dedicado a reportar para el Periódico Íntag; durante este lapso, hice entrevistas 

formales con personas sobre sus experiencias con la minería en la región, asistí a una asamblea 

zonal y otra cantonal para escribir artículos sobre los eventos, hice investigaciones para 

recuadros y escribí tres artículosy para publicación. 

 

Abstract 

Periódico Íntag is a bi-monthly newspaper which covers the rural cloud forest region of Íntag, 

Ecuador. The paper covers local and regional events and occurrences, as well as national and 

international news of note. Articles are often focused on environmental themes and popular 

protest. Within Íntag, mining has been a heated issue over the past 15 years. The paper has 

covered a number of protests, arrests and other events related to the efforts of several mining 

companies to enter the region, generally with a very anti-mining editorial position. This study 

focuses on a one-month period spent reporting for Periódico Íntag, during which time I 

conducted formal interviews with people about their experiences with mining in the region, 

attended a zonal and a county assembly to provide coverage for the paper, did research for 

sidebars and wrote three articles for publication.  
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Introducción 

 

La zona de Íntag, ubicada en el cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura de 

Ecuador, es una región conocida por su riqueza natural. Mucha gente de Íntag se dedica a la 

agricultura y ganadería, algunos tienen pequeñas empresas en el sector turístico y otras empresas 

pequeñas. Íntag ha sido un sitio de conflicto sobre el tema de la minería en las últimas décadas. 

Existen fuertes opiniones en los dos lados del debate sobre el futuro de la región. Por lo general, 

grupos opuestos a la minería han apoyado el turismo ecológico como una fuente alternativa de 

desarrollo. 

El conflicto principal y más conocido tiene que ver con los depósitos de cobre ubicado 

bajo el bosque protector de la comunidad de Junín en la parroquia de García Moreno. Desde 

1995, dos empresas mineras han entrado al país con el fin de explotar el cobre—primero 

BishiMetals, una empresa japonesa, subsidiaria de Mitsubishi, en 1995 y luego Ascendent 

Copper, una empresa canadiense, en 2002 (Ramírez y Zorilla). Las dos  salieron de la región, 

principalmente porque encontraron resistencia de la gente de Íntag. Ahora, la empresa chilena 

Codelco quiere entrar a la zona. No obstante, hay una fuerte oposición a la minería por la 

mayoría de moradores en las comunidades de Íntag. El grupo Defensa y Conservación Ecológica 

de Íntag (DECOIN) ha sido la principal fuente de oposición desde su fundación en 1995 y sigue 

oponiéndose al plan de Codelco y otras empresas mineras en la zona. Aunque sus esfuerzos han 

tenido éxito hasta ahora, el conflicto sobre la minería ha creado divisiones en las comunidades de 

Íntag y entre familias inteñas. Entre la gente que apoya la minería o ha trabajado por empresas 

mineras, algunos sienten excluidos del discurso y acusan a DECOIN y otros grupos ecológicos 

de desinformar a la gente de Íntag (Benalcaza, Yanuch). 

Aunque el conflicto en Junín es el más conocido, otras comunidades en Íntag han tenido 

sus propias luchas contra empresas mineras. En la parroquia de Selva Alegre, hay dos minas—

una de caliza operada por la empresa francesa LaFarge, y otra de mármol y caliza operada por 

Cecal, una empresa ecuatoriana. Estas minas han causado problemas de polvo y ruido por las 

comunidades ubicadas cerca (Vetancourt No. 67 y Sinner No. 70), especialmente el pueblo de 

Barcelona, que tiene un camino ancestral que pasa por la mina (Erazo). 

En la zona de los Manduriacos, colindante con la de Íntag, también hay una mina de oro. 

La mina está ubicada cerca de la comunidad de El Corazón y operada por la empresa 

Agroindustrias SA, una empresa ecuatoriana. A diferencia de Íntag, la oposición de la minería en 
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esta zona no ha sido tan fuerte. La mina está considerada minería a pequeña escala, lo cual 

significa que menos de 300 toneladas de roca son sacadas por la mina cada día. Hasta este día, no 

ha tenido algún problema ambiental grave, según ingenieros de la empresa (Estrella) y un 

morador de la zona (Yanuch). Es posible que esta mina pueda ser un ejemplo por la zona de 

Íntag, pero la situación en El Corazón no es totalmente parecida a las minas propuestas en Íntag 

y las que ya existen. Principalmente, la diferencia es que se está llevando a cabo minería 

subterránea, no a cielo abierto, como la mina propuesta para Junín. Pero por lo menos, la 

comunidad de El Corazón tiene acuerdos con la empresa, que dice entre otras cosas que la 

comunidad recibe una cierta cantidad de dinero cada mes para obras comunitarias, y también que 

miembros de la comunidad puedan tomar muestras de agua, aguas abajo de la mina. No obstante, 

algunos ecologistas han dicho que la empresa está botando cianuro y otros deshechos en el Rio 

Verde durante la noche, y que las muestras de agua no son válidas porque son hechos durante 

tiempos cuando la empresa sabe que no hay contaminación. 

Las Asambleas Cantonal y Zonal son instancias de democracia desde las bases en que 

participa la gente de la zona de Íntag. La asamblea zonal de 2011 fue la quinta, y la cantonal el 

16. En 2011, la V Asamblea Zonal se celebró en la comunidad de El Chontal el 11 de noviembre. 

La minería fue un tema muy discutido, tanto en la asamblea general como en la mesa ambiental. 

La Asamblea de Unidad Cantonal ocurrió en la ciudad de Cotacachi una semana después, el 19 y 

20 de noviembre. Aunque la minería no fue un tema tan importante como en la Asamblea Zonal, 

había mucha discusión sobre la mejor fuente de desarrollo para el cantón y como conservar la 

naturaleza, lo cual incluyó conversaciones sobre minas, alimentación, proyectos de hidro energía 

y la tala ilegal de madera. 
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Figura1: Miembros de la comunidad leyendo el Periódico Íntag durante la Asamblea de Unidad Cantonal en 

Cotacachi. 

El Periódico Íntag fue fundado en 2000 por Mary Ellen Fieweger, José Rivera y otros 

moradores de la zona. Se edita seis veces por año y tiene noticias sobre acontecimientos en la 

zona y el cantón, más algunos del país y el mundo. El equipo cuenta con cinco miembros que 

trabajan como periodistas, editoras y ayuden en otras cosas. La posición editorial del periódico 

ha sido en contra de la minería, lo cual ha provocado acusaciones que está desinformado a la 

gente de Íntag por personas que apoyan la minería. El periódico tiene un grupo de empleados, 

pero también trabaja frecuentemente con voluntarios, principalmente de los Estados Unidos y 

Alemania. Desde su fundación, ha publicado muchos artículos sobre todos los conflictos mineros 

en la zona, incluyendo los en Junín, Barcelona y Selva Alegre. Pero también quiere mostrar 

cosas buenas que están pasando en la zona, como el desarrollo de ecoturismo, el proyecto de 

HidroÍntag, y la creación de asociaciones de caficultores y otros empresas de pequeña escala. 

 

Métodos 

 

Usé cuatro métodos básicos para recopilar información por mis artículos en el periódico—

entrevistas formales, entrevistas informales, lectura de artículos de números anteriores del 

periódico y observaciones de eventos públicos y visitas a minas. 
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Entrevistas formales 

 

Hablé con líderes de varias organizaciones y personas con experiencia directa en la minería, 

incluyendo la presidenta de Defensa y Conservación Ecológico de Íntag (DECOIN), el 

presidente de la comunidad de Barcelona y empleados y ex-empleados de empresas mineras. La 

mayoría de mi información sobre la situación de las minas en Selva Alegre y la zona de los 

Manduriacos vino de estas entrevistas. Como fuente de información, esta técnica fue buena, pero 

tuvo algunas desventajas. Porque casi todas mis entrevistas fueron con personas “importantes” 

en una manera u otra (lideres, activistas, personas con experiencia en el conflicto minero, etc.), 

era difícil saber las opiniones de una persona “común y corriente” de las comunidades de Íntag 

sobre la minería y otros temas. El tema de la minería es muy acalorado, y por eso casi todas las 

personas entrevistadas denunciaron, de una manera u otra, las personas que no estaban de 

acuerdo con ellos. Por falta de tiempo, no era posible chequear todos los datos presentados 

durante las entrevistas sobre lo que han hecho varias personas. 

 

Entrevistas informales 

 

Para complementar mis entrevistas formales, hablé con varias personas en manera informal sobre 

sus experiencias y creencias. La mayoría de esto pasó durante las dos asambleas a las que yo 

asistí. También hablé informalmente con Mary Ellen Fieweger y los otros miembros del equipo 

del periódico, y con el padre de la familia donde vivía. De estas entrevistas no provinieron datos 

concretos, pero formaron una base de información sobre las creencias de la gente de Íntag. 

 

Lectura de artículos anteriores 

 

El periódico tiene artículos sobre la minería en casi todos los números, la mayoría de que son 

actualizaciones sobre varios conflictos entre las comunidades de Íntag y empresas mineras. 

Durante mi primera semana aquí, leí todos los artículos sobre la minería de los últimos dos años 

del periódico. También leí sobre las anteriores asambleas (zonal y cantonal). Cuando estaba 

escribiendo mis artículos, leí los relevantes artículos otra vez para tener en cuenta lo que ya ha 

pasado en las comunidades. 
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Observaciones de eventos públicos y minas 

 

Fui a la V Asamblea Zonal, celebrada en la comunidad de El Chontal el 11 de noviembre de 

2011, y a la XVI Asamblea de Unidad Cantonal, celebrada en Cotacachi el 19 y 20 de noviembre 

de 2011. Escuché todas las charlas generales, y fui a las mesas ambientales y temas relacionados 

con la minería para conocer los pensamientos de la gente sobre estas cosas. Aunque la mayoría 

de lo que vi no tenía nada de ver con mis artículos finales, las observaciones fueron una fuente 

importante de información general sobre las opiniones de las comunidades de Íntag sobre varias 

cosas, incluyendo la minería. 

 

 

Resúmenes de artículos escritos  

Escribí en total tres artículos y un recuadro para el periódico, todos sobre la minería, y ayudé en 

la elaboración de dos artículos más sobre las asambleas. Los artículos están incluidos en los 

anexos, lo que sigue es un resumen de sus contenidos. 

 

Barcelona 

Este artículo fue sobre los problemas que la comunidad de Barcelona ha tenido con la 

empresa minera Cecal, que ha explotado caliza y mármol en su mina acá por más de 30 años. El 

conflicto principal entre la comunidad y la empresa es que el camino ancestral de los moradores 

pasa por la mina, lo cual presenta un problema de seguridad. La empresa bota piedras desde 

arriba, que pone en peligro a los peatones y también puede bloquear el camino. Hay provisiones 

en la Constitución de la República y en varias leyes que prohíben la destrucción de caminos 

ancestrales, pero la empresa sigue sus trabajos.  
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Figura2: Un morador de Barcelona pasa por la mina en el camino ancestral, que está obstaculizado, en parte, 

por piedras. 

 

 

Aunque técnicos del gobierno que inspeccionaron la mina han dicho que la empresa tiene 

que respetar el camino, la comunidad solo tiene este mandato en forma oral, no escrito.  El 

gobierno también ha pedido que Cecal proponga tres alternativos al camino ancestral, aunque los 

moradores de Barcelona no quieren caminar por ningún otro lado. Ahora, la empresa está 

construyendo un camino alternativo que pasa más abajo del camino ancestral. Edgar Erazo, el 

presidente de la comunidad, dice que el alternativo no es más seguro que el camino ancestral 

porque las piedras pueden caer desde arriba. También dice que los problemas que Cecal tiene 

con la comunidad son manifestaciones de la falta de respeto, por parte de la empresa, hacia la 

comunidad. 
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Figura3: Edgar Erazo, presidente de la comunidad de Barcelona, muestra los problemas que Cecal ha 

causado en el camino ancestral. 

 

Mina LaFarge en Selva Alegre 

Este fue un recuadro escrito para acompañar el artículo sobre la mina en Barcelona. Solo 

tuve la oportunidad de hablar con un activista en contra de la mina por unos minutos en la 

Asamblea Zonal y por eso, no tuve suficiente información para escribir un artículo completo. La 

mina ha causado problemas de ruido, polvo y contaminación del Ríos Quinde, que está muerto 

por la sedimentación producida por la mina. Por eso, la comunidad de Selva Alegre cerró la mina 

en el 24 de enero 2011. Según Pedro Espinoza, morador de Selva Alegre, existen juicios abiertos 

en contra de los activistas que participaron.  

 

La consulta popular 

La idea de una consulta popular en la zona de Íntag sobre la minería ha sido propuesta 

por varias personas. Una de las resoluciones que salió de la mesa ambiental de la Asamblea 

Zonal dijo que la zona debe realizar una consulta, pero no finiquitó detalles específicos, como 

quién sería responsable por la consulta y cuándo sería realizada. Una cosa interesante sobre la 

idea de una consulta es que mucha gente que apoya la idea no es anti-minería, aunque el sentido 

popular en Íntag es muy en contra de la minería. Algunos pro-mineros han apoyado la idea, 
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principalmente porque quieren seguir adelante y están hartos del conflicto entre ecologistas y 

mineros que ha dividido la zona por muchos años. En teoría, la consulta solo serviría para saber 

si la gente de Íntag quiere minería y puede resolver una vez por todas esta cuestión. Pero en la 

práctica, gente pro y anti-minera ha dicho que solo puede respectar los resultados de una consulta 

si está hecho democráticamente, y, en el caso de pro-mineros, si los anti-mineros proponen 

alternativos por el desarrollo de la zona. Esto significa que es realmente improbable que Íntag 

pueda tener una consulta que satisfaga a toda la gente de la zona. 

 Porque la mayoría de los artículos anteriores que yo leí en el periódico son básicamente 

anti-minera, quería escribir algo sobre la minería que enfoque más en el conflicto y las 

percepciones de la gente en los dos lados. La idea fue escribir algo que toma en cuenta los 

preocupaciones legítimas de los pro-mineros. Después de  mi entrevista con Ciro Benalcazar, 

hablé con Mary Ellen sobre esta posibilidad, y pensamos que sería interesante escribir algo sobre 

la consulta y cómo siente la gente de la zona sobre esta idea. 

 

El Corazón 

Este artículo es el más incompleto porque no tuve la oportunidad de hablar con los ecologistas en 

la zona de Manduriacos, ni de saber qué piensa la gente de El Corazón sobre la mina de 

Agroindustrial SA. Por eso, otros reportajes del periódico van a añadir datos antes de la 

publicación si encuentren algo sobre daños ambientales o activismo de ecologistas en la zona. 

No obstante, este artículo también tiene la mayor cantidad de información concreta sobre las 

operaciones de una mina, porque tuve la oportunidad de ver la mina y preguntar sobre las 

operaciones directamente a los técnicos de la compañía.  
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Figura4: La entrada a la mina de Agroindustrial SA en El Corazón. 

 

 

La mina en el Corazón es una fuente de trabajo importante para la comunidad, con 

aproximadamente 100 empleados locales. Según el ingeniero de la mina, estos trabajos han 

reducido la tala ilegal de madera en la región, porque antes del ingreso a la mina, casi toda la 

gente de la región participó en esta actividad por falta de trabajo. La mina ha operado por casi 10 

años, y todavía tiene yacimientos para explotar unos 10 años más, por lo menos. 

Hasta la fecha, el ingeniero dice que la mina no ha causado un derrame de aguas 

contaminadas al rio. Después de su uso en el procesamiento del oro, las aguas de la mina están 

contaminadas con cianuro y metales pesados, y también tiene un pH muy básico. Por eso, están 

procesadas, descontaminadas (de aproximadamente 200-400ppm cianuro hasta 0.2-3ppm, lo cual 

es una dilución de más de 99%) y neutralizados con ácido hidroclórico (Estrella). Después de 

este procesamiento, las aguas van a las piscinas, y desde las piscinas, pueden ser recicladas por el 

uso en la planta otra vez, o tratados más y descargadas en el rio. Muestras de agua son tomadas 

frecuentemente por la mina, y también por miembros de la comunidad para ver si hay 

contaminación, y según los resultados más recientes de la mina, no hay concentraciones de 

contaminantes ni de metales pesadas en cantidades más altas que las permitidas por el gobierno 

en agua potable (Estrella). 
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Figura5: Dos de las piscinas en la mina de oro en El Corazón. 

 

 

Unos ecologistas tienen una historia diferente. Dicen que han visto contaminación en el 

Rio Verde, que peces han muertos en el rio, y que la mina está botando deshechos y cianuro en el 

rio en la noche para que la gente no puedan tomar muestras (Zorilla). La ex-presidenta de la 

comunidad de Rio Verde tomó muestras que tuvieron una alta cantidad de contaminación. Según 

ecologista Polivio Perez, la empresa siempre toma muestras de agua cuando no hayan botado 

nada por unos días para que no haya contaminación en las aguas. También es posible que la mina 

todavía pueda causar daños ambientales. Ahora, tiene 9 piscinas para aguas contaminadas, y una 

más en construcción. Todos tienen geomembranas para prevenir escape de contaminantes, pero 

es bien documentada que piscinas de este tipo en minas frecuentemente experimentan fugas de 

agua (Watkins). También, muchas minas tienen problemas de fugas después de que se hayan 

cerrado las operaciones de la mina, especialmente con drenaje ácido. Ahora, no es posible decir 

seguramente si la mina en el Corazón realmente es un buen ejemplo de un proceso minero 

responsable. 
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Codelco recuadro 

La idea del recuadro fue acompañar un artículo escrito por Carolina Carrión sobre los esfuerzos 

de Codelco para entrar en la zona. Para demonstrar que la minería puede casar daños ambientales 

en muchas formas, busqué ejemplos de Chile en que Codelco ha sido sancionada o condenada 

por contaminación del ambiente. Encontré varios ejemplos, como contaminación de una escuela 

con metales pesados y la pérdida de una cantidad de agua significante de un glaciar.  

 

Colaboración en artículos sobre las Asambleas 

 

 
Figura6: Alberto Anrango, el alcalde de Cotacachi, habla en la XVI Asamblea de Unidad Cantonal. 

 

Parar la V Asamblea Zonal en El Chontal, ayudé en el redacción de un artículo que 

ofrece un resumen de los eventos del día. La mayoría del artículo fue escrito por José Rivera, 

pero escribí la parte sobre unos investigadores españoles quienes hicieron un estudio sobre 

métodos del desarrollo en Íntag—uno basado en la minería y otro basado en el turismo 

ecológico. En la XVI Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi, escribí un recuadro sobre una 

ley de tierras propuesta por Luis Anrango, de FENOCIN (La Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras). 

 En ambas asambleas, la minería fue discutida, y de las mesas ambientales, salieron 

resoluciones que rechazaron la minería. Aunque había gente que apoya la minería en las 
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asambleas, especialmente en la Asamblea Zonal, la gran mayoría de la gente estaba en contra de 

la minería. 

 

Resultados y Discusión 

Según las entrevistas que hice, es claro que la minería todavía es un tema muy acalorado 

en Íntag, aunque según muchos lados, la mayoría de la gente se opone a la actividad. Personas de 

los dos lados del debate dicen que su oposición realmente no sabe lo que es la minería 

(Quilumbango, Benalcaza, Yanuch). Hay una percepción entre los mineros que los ecologistas 

quieren enriquecerse a sí mismos por sus trabajos en contra de la minería (Benalcazar). Algunos 

ecologistas piensan que la gente que apoyan la minería es ignorante (Quilumbango) o solo quiere 

trabajos ahora y no está pensando en el futuro de la zona. Los otros, los pro-mineros, piensan que 

sus voces no son oídos en fuentes públicas de discusión, como las asambleas. 

 Otro punto de controversia es el rol de los acuerdos entre comunidades y empresas 

mineras. Según José Yanuch, el problema con las comunidades de Íntag es que: “Ellos 

organizaron para contradecir a la minería, pero no para organizar la minería”. En su opinión, los 

problemas de Íntag pueden ser atribuidos a una falta de voluntad para trabajar con empresas 

mineras. Pero las experiencias de la comunidad de Barcelona sugieren que la buena voluntad no 

es suficiente todo el tiempo—aunque hay acuerdos entre la empresa y la comunidad, Edgar 

Erazo dice que los mineros “solo cumplen a medias” con sus obligaciones frente a la comunidad. 

Por lo menos, la historia de la minería en el mundo, y también en Íntag, demuestra que lo dicho 

por una empresa minero no siempre es totalmente verdadero.  

Yanuch tiene razón en decir que es importante que las comunidades tengan autoridad 

sobre las empresas mineras. Sobre la mina en El Corazón, dice: “Para realizar una minería digna, 

nosotros asumimos la auditoria, el control de la minería.” Por eso, miembros de la comunidad 

tienen el derecho de tomar muestras de agua e inspeccionar la mina cuando quieran. Esto es 

importante, pero si los ecologistas tienen razón que la empresa está contaminando el rio en una 

manera clandestina, es claro que el derecho de tomar muestras no es suficiente. Lo que falta aquí 

es un sistema legal que requiere el cumplimiento con acuerdos y leyes cuando comunidades 

tengan pruebas que las empresas no están cumpliendo. Ahora, la mayoría de gente afectada por 

empresas mineras no tiene recurso legal y que no puede hacer casi nada para proteger sus 

derechos. Este es especialmente la verdad en vista de la persecución de activistas que intentan 
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defender sus derechos por parte del gobierno. El modelo de acuerdos comunitarios funciona bien 

cuando la empresa minera está haciendo todo de manera legal. Pero si no existe esta condición 

previa, ¿qué puede hacer las comunidades? 

 

 

Reclusiones 

Aunque parece que la mayoría de inteños no apoyan la minería, el gobierno del Ecuador 

está muy a favor del desarrollo del sector minero. El presidente Rafael Correa ha dicho que el 

Ecuador no puede ser mendigo un sentado sobre un montón de oro y la política del estado ha 

sido perseguir a los activistas en contra de actividades extractivistas (Ramírez y Zorilla). En 

2009, el gobierno de Correa revisó la Ley de Minería, supuestamente para provenir más control 

sobre el sector. Pero la nueva ley dice que figuras públicas y representantes de empresas minerías 

necesitan participar en discusiones de políticas sobre la minería, pero no obliga la participación 

de personas de comunidades afectadas por la minería (Dosh 22). Cuando se aprobó esta ley, 

Correa dijo que la minería es el futuro de Ecuador, y, además, que “el dilema no es „si‟ o „no‟ a 

la minería, es la minería bien desarrollada” (Dosh 22). 

 Las políticas del estado plantean la cuestión: ¿si la gente de Íntag rechazan la minería, 

que pasaría con el estado? Aunque la democracia desde abajo puede decir que la zona de Íntag 

no quiere minería, esto no importa si la democracia desde arriba no quiere escuchar. Es posible 

que la zona pueda tener éxito en sus luchas contra la minería, especialmente porque están 

construyendo fuentes alternativas de trabajo e ingresos. Pero finalmente, para tener éxito seguro, 

el estado de Ecuador tendrá que pensar en otra forma de desarrollo también. 
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Apéndice: Artículos escritos por el Periódico ÍNTAG 

 

Barcelona y Cecal: todavía en conflicto 

Los problemas entre la comunidad de Barcelona y la empresa minera Cecal todavía 

siguen, a pesar de varios esfuerzos para replantear las relaciones entre los dos. El punto del 

conflicto es el camino ancestral de Barcelona, que pasa por la mina. Según el presidente de la 

comunidad, Edgar Erazo, la minera sigue botando piedras en el camino, causando peligro para 

los campesinos que transitan por ello. Para saber más de los problemas que la comunidad ha 

tenido con la mina, el Periódico ÍNTAG habló con Edgar Erazo, presidente de la comunidad de 

Barcelona, el 23 de noviembre. 

 

Una historia de problemas en Barcelona 

La empresa minera Cecal ha trabajado en su mina en Barcelona por más de 30 años, pero 

según Erazo: “Ellos nunca legalizaron la explotación”. Por eso, en 2007, la comunidad firmó un 

acuerdo con la empresa según el cual Cecal tenía que hacer varias obras para mejorar las 

relaciones con la comunidad. Pero Erazo dijo que nunca han cumplido con todas sus 

obligaciones, solo “cumplen a medias” en lo que prometan.  

El 22 de septiembre de 2010, el Ministerio de Recursos no Renovables envió dos técnicos 

a Barcelona para hacer una inspección a la mina. Los técnicos citaron a Cecal por el 

incumplimiento con varios reglamentos. Dictaminaron que compliera con el “permanente 

manteamiento del camino comunal”, especialmente en la área minera. Desde esta fecha, el señor 

Erazo ha mandado dos cartas al gobierno pidiendo que le haga cumplir a Cecal; uno de estos 

escritos se dirigió  a Wilson Pastor, ministro de Recursos no Renovables, el 28 de abril 2011, y el 

otro al Ministerio del Medio de Ambiente el 14 de septiembre de 2011. Nunca recibió una 

respuesta. 

 

Alternativos ilegales al camino ancestral 

Otro requisito  del gobierno es que Cecal proponga tres alternativas al camino ancestral. 

Este requisito viola  el artículo 379 de la Constitución de la República, que dice que “son parte 

del patrimonio cultural…y objeto de salvaguarda del Estado…caminos…que constituyan 
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referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico”. Por eso, el mandato del Ministerio dio miedo al señor Erazo, 

porque pensó que la empresa no iba a respectar el camino ancestral. Dijo en su carta al 

Ministerio de Recursos no Renovables, “El ministerio ordena a la CECAL que presente las tres 

alternativas. Pero, en el documento no dice que se respectará ni se mantendrá en forma 

indefinida nuestro camino. Entonces la preocupación de los compañeros es que, como no hay 

nada por escrito, ellos están construyendo el camino piloto, quisieron cortar [nuestro camino]. 

Nosotros no le permitimos.” 

Ahora, Cecal ha propuesto sus alternativos, pero Erazo dijo que no puede ser usado por la 

comunidad. Afirmó que “el alternativo uno, que es por el lado de abajo, no mejora casi nada la 

seguridad de los que transitan”. De hecho, este camino puede  empeorar la seguridad de los 

moradores, porque aunque pasa por debajo del botadero, es más difícil ver desde arriba si hay 

gente caminando por el sendero. El segundo camino es mucho más largo y más distante y el 

tercero es muy sinuoso, lo que no funciona bien por gente que ya tiene que caminar bastante 

distancia. En su carta al Ministerio de Recursos No Renovables, Erazo escribió: “La comunidad 

en forma unánime toma la decisión de rechazar dicha alternativa puesto que no se está 

respectando lo que dispone la Constitución de la República”. No obstante, Cecal ahora está 

construyendo el alternativo uno, y ha gastado aproximadamente tres mil dólares en este trabajo 

hasta esta fecha. 

 

Falta de buena voluntad por Cecal 

 El 14 de abril de 2011, Cecal brindó  un almuerzo a la comunidad de Barcelona, 

supuestamente para mejorar relaciones entre las dos partes. En este almuerzo, el gerente general 

de Cecal, Diego Calisto, tomó la palabra por más de una hora explicando los beneficios que la 

mina ha dado a la comunidad. Cuando el señor Erazo trató de tomar la palabra para explicar los 

problemas que la comunidad ha tenido con Cecal, dijo: “El señor Diego Calisto a pesar de mi 

protesta no me permitió seguir informando al pueblo de Selva Alegre lo cual demuestra el poco 

tino, la mala fe y la prepotencia con que se maneja esta empresa. Esta no es la forma de 

replantear las relaciones comunitarias”. 

 Otro punto de controversia es que la empresa todavía tiene un juicio contra los moradores 

de la comunidad que participaron en la paralización de la mina en julio de 2010 (Ver ÍNTAG 67, 
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pág. 1-4). Erazo no piensa que la empresa va a hacer nada con el juicio, solo: “Ellos tienen 

abierta la causa para que nosotros no actuemos”. Las demandas de la comunidad de Barcelona 

son simples: que Cecal respecte el camino ancestral, que se levante la demanda contra miembros 

de la comunidad y que la minería cese con la división y cumpla con los acuerdos. Pero todavía 

están esperando para que el gobierno haga algo para asegurar el cumplimiento.  

Por el señor Erazo, trabajar con empresas mineras no vale la pena. “¿Por qué nosotros 

tenemos que aceptar que nos hagan daños?” preguntó. “Los daños ambientales son irreparables. 

Los daños a las fuentes de agua son irreparables. Nuestro sector es eminentemente agrícola. Las 

mineras vienen, explotan y se llevan los recursos naturales, no comparten con las comunidades 

afectadas. La remediación, la mitigación es pequeña”. 

 

 

LaFarge recuadro 
 

También hay daños ambientales y comunitarios causados por la empresa LaFarge en su mina de 

caliza ubicada en la comunidad de Selva Alegre. Según Pedro Espinoza, activista en contra de la 

mina, LaFarge derramó 18 mil litros de diesel en el rio en octubre de 2011. Aunque la 

comunidad tiene fotos y videos de este derrame, el gobierno no ha hecho nada. Dijo el señor 

Espinoza “En el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Recursos no Renovables, hay una 

corrupción que es impresionante. En vez de ser funcionarios del estado, más bien son 

funcionarios, abogados de LaFarge.” Por una protesta contra de la mina en enero de 2011 en que 

cerraron la mina, activistas en la comunidad están condenados como terroristas  (Ver ÍNTAG 

#70, pág. 5). El señor Espinoza dijo que los beneficios de la mina no son suficientes. Dijo el 

señor Espinoza, “Quisiera que la zona Íntag se levanta, tome consciencia. ¿Cómo vamos a 

permitir una minería metálica aquí en la zona si cuando con una minería no metálica, nos están 

matando?” 
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¿Una consulta popular en Íntag? 

 

Ya son 15 años desde que la minería comenzó a causar divisiones en las comunidades de 

Íntag. Aunque el tema no es tan acalorado que ha sido en años pasados, todavía hay fuertes 

desacuerdos sobre lo que debe ser el futuro de Íntag. ¿Podría una consulta popular resolver el 

conflicto minero en Íntag? Esta fue la pregunta planteada en la V Asamblea Zonal, en la que 

unos moradores de las comunidades de la zona pidieron que las juntas parroquiales hagan una 

consulta para saber, una vez por todas, si los inteños quieren un desarrollo basado en la minería o 

no. ¿Qué sería el resultado de una consulta? ¿Y qué piensa la gente sobre esta manera de decidir 

su propio futuro? El Periódico ÍNTAG investigó el tema. 

 

La apoya de pro-mineros 

Aunque parece que la mayoría de inteños diría no a la minería en una consulta, unos pro-

mineros están de acuerdo con la idea de una consulta popular. Ciro Benalcazar, morador de 

Peñaherrera, dijo que podría apoyar una consulta, si estuviera hecho en una manera 

verdaderamente democrática y no bajo la influencia de grupos ecológicos. Para él, las divisiones 

entre mineros y ecologistas todavía forman parte de su vida. Dijo que la gente cree que “una 

persona es minera porque trabajó una vez” por una empresa minera, y que esto puede causar 

daño entre relaciones comunitarias. Es por eso que puede apoyar una consulta popular. Cree que 

aunque sea posible perder la consulta, “Tenemos que respetar la mayoría.” Pero aseguró también 

que una consulta rechazando la minería tendría que proponer alternativas y planes para el 

desarrollo de Íntag, que una consulta “no es solo decir no”.  

 

Miedos de ecologistas  

Varios ecologistas de la zona tienen confianza que si hubiera una consulta, la gente 

rechazaría la minería en la zona. Polivio Perez, un activista antiminera, dijo que la consulta 

también es para demonstrar que hay otras formas de desarrollo en Íntag. “No es que no queremos 

la minería sino que la minería no es el sustento o la salvación de Íntag”, dijo. Silvia 

Quilumbango, presidenta de DECOIN, dijo que es importante que la consulta tome en cuenta 

todos los ciudadanos de la región. “No deberían preguntar solo a quiénes están adentro de la 
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óptima edad para el tema de votación, sino que también tiene derechos otros actores como la 

niñez”, dijo.  

Entre las esperanzas de los ecologistas, también hay incertidumbre sobre si la zona pueda 

realizar una consulta verdaderamente democráticamente, sin la influencia del gobierno provincial 

o nacional. Carlos Zorilla, director ejecutivo de la DECOIN, afirmó que la consulta “puede ser 

positivo siempre que las reglas del juego sean justas para las organizaciones y comunidades. 

Pero si el gobierno provincial invierte mucho dinero para engañar a la gente entonces no sería”.  

 

 

Una consulta propuesta 

La idea de una consulta popular fue discutida en la V Asamblea Zonal, tanto en la 

plenaria como en la mesa ambiental. Explicando su apoyo por una consulta, Joel Cabascango, 

morador de Apuela, dijo: “El tema minero desgraciadamente sigue latente. Ha sido el tema desde 

hace mucho tiempo que desgraciadamente nos ha divido a la zona de Íntag, nos ha dividido en 

las parroquias, nos ha dividido en las comunidades y nos ha llegado a dividir a las familias. Yo 

creo que eso es muy preocupante porque si hablamos del desarrollo de Íntag, si Íntag no está 

unida, ningún esfuerzo va a llevarse a cabo, ni planteamiento, ni pregunta”.  

Por unos inteños, esta es la idea de una consulta. Si hay un acuerdo entre la gente de la 

zona, sería posible enfocar en el futuro. Para otros, la idea es retomar la voz de la gente de las 

empresas mineras. Dijo una señora en la asamblea, en apoyo a la consulta: “Los señores mineros, 

ellos manifiestan tener todos los documentos muy legales pero nosotros como pueblo, nunca nos 

han consultado”.   

 

Una de las resoluciones que salió de esa mesa es que la zona debe “Impulsar la 

realización de una Consulta Popular para que se pregunte al pueblo si desea que Íntag sea un 

territorio libre de minería o no”. Pero sin mandatos específicos, como la fecha en que debe 

realizar esta consulta, o quiénes son los responsables para hacerlo, no es seguro que realmente 

vaya a ocurrir.  

 

 

Temores frente a una consulta 
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Otra pregunta es si los resultados de una consulta serían respetados por el gobierno nacional del 

Ecuador. En esta pregunta, el ejemplo de la comunidad de Victoria al Portete, ubicada en la zona 

Quimsacocha es interesante. El  2 de octubre, la comunidad convocó a una consulta popular 

sobre una mina de oro, plata y cobre propuesta por la empresa canadiense Iam Gold. En total, 

1005 personas participaron en la consulta, de las cuales 958 (92.38%) rechazaron la minería. 

Varios líderes comunitarios afirmaron que este proceso está garantizado en la Constitución de la 

Republica,  que dice en el artículo 57 que la gente tiene el derecho de una “consulta previa, libre 

e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación 

y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente”. Pero aunque este derecho está garantido, el gobierno está 

siguiendo con el proyecto minero en Victoria del Portete. Firmó acuerdos con la empresa el 25 

de noviembre. Entonces, la pregunta es si el gobierno va a respetar los deseos de los inteños 

sobre la minería. La señora Quilumbango dijo no creer, personalmente, en la idea de una 

consulta: “El gobierno va a tomar la decisión que ellos vean conveniente y no va a respectar 

ninguna otra”. La democracia desde abajo puede ser fuerte, pero a veces no vale sin la 

aprobación desde arriba.  

Fuentes: El Comercio, 3/10/11, “Una consulta para decidir sobre la minería”, 

http://www.elcomercio.com/pais/consulta-decidir-mineria_0_565143514.html, José Rivera y 

Rachel Alexander, ÍNTAG #74, págs. #1-3, “Más de 800 personas en la V Asamblea Zonal” 

 

 

 

El Corazón: ¿ejemplo de minero responsable? 

 

“Doce años están haciendo minería, una minería chévere. No existe daños de ninguna 

naturaleza”. Estas son las palabras de José Yanuch, conocido como el Gringo Pepe, morador de 

Magdalena en la zona de Los Manduriacos. La mina a que se refiere es una mina de oro y plata, 

operada por Agroindustrial SA en la comunidad de El Corazón. Para saber si realmente es 

posible hacer una mina sin daños ambientales, el Periódico ÍNTAG visitó la mina para ver sus 

operaciones. 

 

El proceso de la mina y los controles ambientales 

http://www.elcomercio.com/pais/consulta-decidir-mineria_0_565143514.html
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Agroindustrial empezó la explotación de oro en esta mina en 2002. En total, aproximadamente 

100 personas trabajan en la mina, casi todas de las comunidades cercanas. La empresa hasta la 

fecha ha sacado casi la mitad del oro y plata que existen, lo que significa  que las operaciones de 

la mina durarán por aproximadamente 10 años más. Pero, según Marco Estrella, el Jefe de 

campo, es posible que puedan encontrar más oro dentro de la mina, lo cual significaría más años 

de explotación. 

 Para sacar el oro de la mena, o roque, la mina tiene una planta de procesamiento. Entre 

110 y 120 toneladas de roca salen de la mina cada día, y por cada tonelada de roca que viene de 

la mina, se producen solo tres gramos de oro. Se usa cianuro para sacar el oro de la roca, 

entonces, los deshechos y el agua que salen de la mina tienen que ser tratados para bajar el nivel 

de cianuro y otros contaminantes. Después de estos procesos, las aguas y arenas de la mina van a 

las piscinas. La mayoría del tiempo, se reclica el agua en la mina de nuevo, pero cuando hay 

demasiada agua en las piscinas, es procesada más y evacuada en el rio Verde. 

La idea de evacuar las aguas de una mina en un rio parece mal a muchos ecologistas, pero 

el señor Estrella piensa que es posible hacer eso sin causar daños. Según él, la compañía analiza 

muestras de agua cada tres meses para ver las niveles de contaminación. También toman 

muestras cuando haya sospecha de una contaminación y cada vez que evacuen las aguas en el 

rio. Según los resultados más recientes de la mina, que miden los niveles de cianuro, mercurio y 

más de quince otros contaminantes, todos los niveles están inferiores a las normas establecidas 

por el gobierno. 

  

 

¿Cómo hacer una minería digna? 

El señor Yanuch piensa que la mina de El Corazón puede ser un ejemplo para la zona de 

Íntag. Habló sobre proyectos comunitarios, como la construcción y manteamiento de puentes y 

carreteras, que la empresa ha hecho. Según él, todos estos beneficios existen porque la 

comunidad tomó control del proceso minero. Cuando entró la empresa, la comunidad habló 

“frente de frente con la compañía, estuvimos así conversando, relacionando”. También firmó 

varios acuerdos entre la comunidad y Agroindustrial. Estrella dijo que la comunidad recibe 

$5000 cada año para proyectos comunitarios. 
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Como parte de este proceso, la comunidad tiene ciertos derechos. Yanuch afirmó: “Para 

realizar una minería digna, nosotros asumimos la auditoria, el control de la minería”. Esto 

significa que los moradores siempre tienen el puerto abierto para ir a la mina y sacar muestras de 

agua para sus propias investigaciones. El señor  Estrella dijo que algunos ecologistas en la región 

han tomado estas muestras de agua. Aunque no han compartido los resultados con la comunidad, 

Estrella afirma: “No dicen nada porque los resultados son buenos para nosotros, no hay 

contaminación”. 

 Otro impacto ambiental que posiblemente ha tiene la mina es reducir la tasa de 

deforestación cerca de la mina. La talla ilegal de madera es un problema grave en la región, y 

todavía hay personas sacando madera de las tierras cerca de la mina. Sin embargo Estrella dijo 

que antes de la existencia de la mina, casi toda la población estaba sacando madera por falta de 

trabajo. Ahora, los que trabajan en la mina no necesitan hacer eso. 

 Según varios ecologistas, la empresa Agroindustrial ha contaminado el rio Verde por 

mucho tiempo y engañando a la gente con las muestras de agua. Polivio Pérez, un activista 

antiminera, aseguró: “Se habla de una minería responsable pero definitivamente hay un claro 

impacto ambiental”.  Dijo que bajo del punto de ingreso de los deshechos en el rio, hay peces 

muertos y que a veces, el agua ha salido de colores diferentes. Acusó a la compañía de tomar 

muestras solo cuando sabe que no habrá contaminación. Carlos Zorilla, director ejecutivo de 

Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), afirmó que las muestras de agua 

tomadas por las comunidades de Rio Verde y Cielo Verde tienen altas niveles de cianuro, y 

sospecha que la mina está botando cianuro en el rio durante la noche: “Esta es una estrategia 

muy utilizada por las empresas mineras, que botan todo durante la noche cuando la gente no 

puede tomar muestras. Pero si hay contaminación”. El señor Estrella insiste en que la mina toma 

las muestras cada vez que desechos vayan al rio, y que no han encontrado altos niveles de 

cianuro, ni otros contaminantes. 

 De todas maneras, aunque fuera cierto que la mina de Agroindustrial no contamine tanto, 

es difícil hacer comparaciones entre esta mina y las otras propuestas en la zona de Íntag. La mina 

en El Corazón es de pequeña escala y es una operación subterránea. Una minería a cielo abierto 

mucho más grande podría tener efectos ambientales muy diferentes. 
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¿Problemas en el futuro? 

Al nivel mundial, la explotación de metales, y especialmente de oro, ha creado 

importantes problemas ambientales. Por ejemplo, el oeste de los Estados Unidos, que consiste 

principalmente de desierto, ha sido el sitio de explotación de varios metales desde hace mucho 

tiempo. Ahora, hay más de 16,000 minas abandonadas que presentan problemas de 

contaminación de agua. De estas, 30 minas están consideradas entre los sitios más contaminados 

en el país, según la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA, siglas en inglés). La 

mayoría de estos sitios tienen contaminación de metales pesados, como mercurio y arsénico. 

Algunos también tienen problemas de drenaje ácido causado por reacciones químicas entre aguas 

en la mina y compuestos en las rocas de la mina. 

 El señor Estrella dijo que después de la operación de la mina, es posible que los 

materiales dentro de las piscinas sean usados para rellenar la mina. También es posible que las 

piscinas queden así, a cielo abierto. No obstante, en cada estrategia, hay un riesgo de 

contaminación sin una permanente monitoreo. Si el señor Yanuch y los otros moradores de la 

zona quisieran mantener sus ríos libres de contaminación, ellos tendrían que seguir su vigilancia 

por muchos años más. 

 

 

Codelco recuadro 

La empresa minera chilena Codelco ya ha sido responsable por muchos problemas ambientales 

en sus operaciones en Chile. Por ejemplo: 

 En marzo de 2011, una planta de Codelco en Puchuncalví, Chile intoxicó a más de 40 

personas por la emisión de gas anhídrido sulfuroso, causada por una falla en la planta. El 

Ministerio de Salud de Chile también encontró altas niveles de cobre y arsénico en las 

salas de la escuela en Puchuncalví por las operaciones de la planta y la escuela fue 

cerrada por la contaminación. 

 En sus minas de Los Bronces y División Andina, las operaciones de Codelco han causado 

la pérdida el equivalente de 21 millones de metros cúbicos de agua congelada de 

glaciares cerca de las minas. Además, Codelco ha botado 14 millones de toneladas de 

roca estéril en el glaciar. 
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 A fines de septiembre de 2011, Codelco derramó 5 mil litros de concentrado de cobre en 

el río Blanco, afluente del río Aconcagua. 

 La planta Las Cascadas de Codelco, en la región Atacama de Chile, fue cerrada en los 

1980, pero sigue siendo una “bomba de tiempo”. Una evaluación en 2008 identificó 

peligros de “accidentes por caída en desnivel; ingesta, inhalación o contacto dérmico de 

personas con residuos peligrosos; caída de rocas u otros elementos inseguros sobre 

personas”. 

 En 2007, Codelco fue condenada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios de 

Chile por la contaminación producida por sus operaciones en las minas Andina, El 

Teniente, El Salvador y Ventanas, “con niveles superiores a las normas fijadas, lo que le 

significó multas millonarias”, según Acción Ecológica.   

Fuentes: conflictosmineros.net, Ministerio del Medio Ambiente de Chile (mma.gob.cl), El 

Ciudadano (http://www.elciudadano.cl/2011/03/10/33208/ninos-de-escuela-de-puchuncavi-son-

afectados-por-sustancias-toxicas/), Acción Ecológica. 

 

 

Más de 800 personas en la V Asamblea Zonal 
(Nota: La mayoría de Este artículo fue escrito por José Riviera, yo solo ayudé con algunas 

partes) 

 

La mancomunidad y la minería son los dos temas principales analizados por más de 800 

personas de las comunidades de la zona quienes asistieron a la V Asamblea Zonal. En cuanto al 

primer tema, se trata de la unión de seis juntas parroquiales inteñas y cinco del Noroccidente de 

Pichincha. El debate sobre el segundo tema terminó con un acuerdo sobre la necesidad de 

convocar a una consulta popular para definir, de una vez por todas, si a los inteños e inteñas les 

parece una buena idea la minería. Se celebró el evento en la comunidad de San Miguel de El 

Chontal el 11 de noviembre.  

 

Autoridades locales y moradores se expresan 

Oscar Proaño, presidente de la comunidad anfitriona, agradeció a los organizadores por haber 

tomado en cuenta su comunidad para este evento de suma importancia. Asimismo, auguró que 

http://www.elciudadano.cl/2011/03/10/33208/ninos-de-escuela-de-puchuncavi-son-afectados-por-sustancias-toxicas/
http://www.elciudadano.cl/2011/03/10/33208/ninos-de-escuela-de-puchuncavi-son-afectados-por-sustancias-toxicas/


28 
 

las propuestas que salieran de la asamblea fueran en beneficio del desarrollo de la zona. “Que los 

objetivos sean apegados a los intereses colectivos mas no personales”, concluyó.  

Shisela Morales, presidenta de la parroquia de García Moreno, dijo: “El río nos convoca y 

nos une”. Para la señora Morales es un hecho histórico la firma de la mancomunidad de 

parroquias vecinas. Esto sirve para fortalecer los pueblos, afirmó. También hizo votos para que 

las resoluciones sirvieran como un mandato para la Asamblea Cantonal de Cotacachi. Además, 

enfatizó que estas resoluciones se tenían que cumplirse, a diferencias de las de asambleas 

anteriores cuyas resoluciones quedaron en casi nada.     

El director ejecutivo de la Corporación Toisón, José Cueva, dijo: “El pueblo, las 

comunidades, las organizaciones, los gobiernos locales, no podemos esperar que desde arriba nos 

vengan a dar haciendo las cosas, compañeros y compañeras. No podemos esperar que nos 

decidan el futuro de Íntag”. Según el señor Cueva, el objetivo de la Asamblea es crear un espacio 

de democracia desde abajo. Asimismo, manifestó que las zonas de Íntag, Manduriacos y el 

Noroccidente de Pichincha están llenas de oportunidades pero a la vez llenas de dificultades. Una 

de las dificultades es que la juventud está migrando a las ciudades y está olvidando el campo. 

Otro problema es la deficiente educación que reciben los jóvenes. Esto es un gran factor en la 

decisión de la juventud de salir a buscar oportunidades, dejando de lado las que les ofrece el 

campo. Además, dijo que las organizaciones están buscando un modelo de desarrollo distinto al 

extractivo. También aseguró: “No tenemos que olvidarnos de la crisis económica y la crisis 

ambiental que enfrentamos. Tarde o temprano el planeta estará sin vida si el ser humano no hace 

una alianza con la naturaleza”. Esto será una realidad, afirmó, “si seguimos con la tala 

indiscriminada. En diez años estaremos sin bosques. No es justo que el Ecuador tenga la tasa de 

deforestación más alta de Latino América. Los bonos y los regalos no sacan adelante a un país”, 

aseguró el señor Cueva, en referencia a ciertas políticas del Gobierno.      

 

Minería versus turismo 

Sara Latorre, investigadora española de la Universidad Autónoma de Barcelona,  presentó los 

resultados preliminares de su estudio sobre el futuro económico de Intag en dos escenarios. El 

primero se basa en el desarrollo minero en la Cordillera del Cóndor y el segundo en el tema 

turístico, tomando como modelo Mindo, en la provincia de Pichincha cuyo escenario es muy 
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parecido al de la Zona. En su investigación, la analista estudió los impactos económicos, sociales 

y ambientales de cada escenario.  

El empleo que genera la actividad minera en el primer año y medio es de 800 puestos de 

trabajo. De allí, durante los 15 años que duraría la explotación minera, el número de puestos de 

trabajo disminuye a 400. Según la investigadora, sólo 50 empleos  de los 400 queridos en dicho 

lapso serían para gente de la Zona. Los otros trabajadores serían calificados y vendrían de afuera. 

Lo que es más, de todos los puestos de trabajo disponibles en un proyecto minero, el 94 por 

ciento sería para hombres y tan sólo el seis por ciento para las mujeres.  

En el turismo, en cambio, el número de empleos generado cada año crece y existe igual 

número de puesto para hombres y mujeres. Si la zona de Ìntag se dedica al turismo al estilo de 

Mindo, habrá 6000 personas involucradas indirectamente y 2500 de forma directa.  

 

Una consulta sobre la minería 

Joel Cabascango, morador de Apuela, dijo que “la minería es un tema que divide comunidades y 

familias. Si Íntag no está unida ningún planteamiento será posible”. Indicó que la experiencia de 

Azuay con la consulta popular se debe aplicar en la zona a fin de decidir su futuro. Sugirió que 

las juntas parroquiales y el Municipio busquen los mecanismos legales para que esta consulta 

tenga validez. La sugerencia del señor Cabascango fue secundada por Leonardo Ayala, morador 

de la comunidad de Cielo Verde. Por su parte, Tarquino Vallejo, a nombre de la comunidad de 

Chalguayaco Alto, pidió que se ponga fin a los conflictos entre vecinos sobre el tema minero 

mediante una consulta y que la junta de García Moreno se encargue de informar a las 

comunidades.   

En la zona de Íntag ya existe minería, indicó Polivio Pérez, líder comunitario. Es por eso 

que ya podemos observar los aspectos negativos y positivos de la actividad. Sugirió que la 

consulta se haga en el menor tiempo posible. Gustavo León, presidente de la parroquia de 

Peñaherrera, propuso que la ciudadanía se vaya  empoderando de “nuestros procesos”. 

Asimismo, recordó que hay muchas instancias del Estado que no brindan confianza. “Aquí en 

Íntag vivimos un proceso propio y como mancomunidad se tiene que hacer una consulta que 

responda a nuestra propia realidad”, dijo a los asambleístas. 

La autoridad parroquial también tocó el tema de otra actividad extractivista: la 

explotación de madera. Pidió que se conforme una mesa de diálogo entre el Ministerio del 
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Ambiente y el Ministerio del Interior para buscar solución a la explotación ilegal de este recurso. 

Para que se logre esto, Silvia Quilumbango sugirió que se pida al Consejo Municipal la 

aplicación de la Ordenanza modificada del Cotacachi Cantón Ecológico. 

La Asamblea fue el momento apropiado para la graduación de 17 personas en el oficio de 

albañilería. Entre los estudiantes está una mujer, Piedad Mora, de la comunidad de Cielo Verde, 

cuyo esfuerzo en un campo reservado normalmente a hombres 

La Asamblea contó con seis mesas de trabajo: el ambiente, el desarrollo económico, el 

socio cultural y educación, la seguridad, la energía, y la mancomunidad de las parroquias. 

Asistieron cinco presidentes de las parroquias del Noroccidente de Pichincha y seis de Íntag. Las 

resoluciones a continuación son el resultado del trabajo de los asambleístas en los temas 

mencionados. 
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