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a entender que han ocurrido cambios profundos en mi ser y sé que nunca voy a ser ni la
sombra de la chica que llegó aquí un 28 de enero.
Durante las semanas en Íntag, tuve la increíble oportunidad de trabajar bajo la
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toda su ayuda con todas las entrevistas y este ensayo, le estoy muy agradecida y le deseo
suerte con su propio proyecto en Íntag.
Quiero también agradecer a todas las mujeres de la Coordinadora de Mujeres de
Íntag, sin cuyo tiempo, ayuda, y oficina, este proyecto no habría sido posible. Agradezco
la oportunidad de trabajar con ellas y de compartir con ellas el proyecto de las encuestas.
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Introducción
El bosque nublado es una zona de vida subtropical y montañosa del Ecuador
caracterizada por sus grandes cuencas hídricas, y su riqueza de aves y plantas epifitas.1
Dentro del bosque nublado, está la Zona de Íntag con una extensión de 1.374,4
kilómetros cuadrados.2 Junto a esta diversidad de especies, conviven unas doce mil
personas3 en parroquias y docenas de comunidades pertenecientes al sector, conectadas
por carreteras que serpentean entre las lomas verdes de la Cordillera Toisán. Un 98% de
la población de Íntag se identifica como mestiza, y del restante 2%, 1% como indígena y
1% como negro.4 La gran mayoría es campesina y algunos tienen empresas pequeñas.
Por desgracia, casi todos viven en pobreza, término cuya definición es la de Necesidades
Básicas Insatisfechas, según el Censo del 2001.5
En los últimos treinta año, en Intag ha habido una historia de poderosa e
inspiradora y no obstante, triste lucha, en contra de

la amenaza que representa la

minería.6 Para asegurar la permanencia de este medio ambiente invaluable, la gente de
Íntag se ha organizado para promover las ideas del ambientalismo y para crear su propio
tipo de desarrollo económico. En Íntag, el desarrollo alternativo consiste en proyectos
colectivos e iniciativas productivas y sustentables, que intentan promover la situación
económica de los Inteños e Inteñas sin destruir el tejido social de la comunidad ni el de la
naturaleza.7 A pesar del machismo cultural, muchos de los líderes de este movimiento de
resistencia han sido mujeres, quienes hacen todo lo que pueden para proteger los recursos
1
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naturales para preservar su forma de vida sin afectarse por la minería. En este proceso,
las mujeres de Íntag se han logrado posicionar en la sociedad por medio del aprendizaje
de habilidades nuevas, a través de su participación en el ámbito público, y de ganar
ingresos para la familia y para ellas mismas. Aunque enfrenten muchas barreras sociales,
mentales, y económicas, han impuesto cambios positivos para la economía y la cultura de
la Zona.
Entonces, con este impresionante ejemplo de Íntag, quisiera mostrar el fuerte
vínculo existente entre el eco-feminismo y el desarrollo alternativo. Esta conexión es un
ciclo en el cual el empoderamiento de la mujer es una respuesta a la amenaza minera, ya
que busca fortalecer los intentos por lograr un desarrollo sustentable. Además, por medio
de la autonomía económica, producto del desarrollo sustentable, se sigue mejorando la
situación de la mujer. Como dice la presidenta de la organización de mujeres más grande
de la Zona, “Poco a poco, las mujeres están dando el desarrollo a la Zona de Íntag.”8, lo
cual constituye una prueba del vínculo fuerte que existe entre empoderamiento de la
mujer, defensa del medio ambiente y desarrollo sustentable.
Por otro lado, para apoyar mi argumento, quisiera usar la definición del eco
feminismo que profesa Vandana Shiva, una activista ambiental y feminista de India. Su
concepción del eco-feminismo explica que,“ desde la perspectiva eco-feminista, es la
diversidad en lugar de la uniformidad, la que nos posibilita la libertad. En este sentido,
tener o detentar poder, no significa influir o gobernar sobre otros, sino que significa el
poder de ser uno mismo y de permitir que otros sean quienes son. Shiva prosigue
diciendo, “El hogar es la raíz de la economía, la ecología y las actividades de la
mujer…El eco-feminismo dice que debemos empezar a ver el planeta de forma integral,
8
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comprender la economía desde los movimientos del hogar para cambiar nuestro
paradigma.”9 En conjunción con este pensamiento que acabo de citar, quiero demostrar
que, en Íntag, se puede observar esta filosofía en acción justamente a través de los logros
y esfuerzos de las organizaciones de desarrollo alternativo existentes en esta zona.
Estos temas del desarrollo alternativo como respuesta al enfoque neoliberal son
evidentes en Íntag a través de la autonomía económica lograda aquí por la mujer. Según
Sonia Córdova, una de las líderes más fuertes en esta lucha, es necesario reflexionar que:
“si queremos acabar con la violencia de la mujer, si queremos promover la
participación de las mujeres, si queremos hacer que sepan de los derechos de las
mujeres, si queremos que realmente exista una equidad de género, yo creo que
hay que partir de este la autonomía económica de las mujeres.”10
Entonces, la autonomía económica de la mujer – algo que no era muy conocido hace
algunas décadas atrás en esta Zona - es hoy la clave del desarrollo alternativo, y también,
de la protección de los recursos naturales preciosos de la Zona inteña. Usando mis
observaciones y las palabras de los inteños que entrevisté, quiero ilustrar las
repercusiones que ha tenido esta independencia monetaria inteña.
Para lograr la autonomía económica, con determinación, fuerza, y creatividad, la
gente de Íntag, y más notablemente las mujeres, han formado un sinnúmero de
organizaciones de agro-ecología, artesanía, eco-turismo y turismo comunitario. El 20 de
abril del año 2001, algunas de las organizaciones dirigidas por mujeres se agruparon para
formar la Coordinadora de Mujeres de Íntag, bajo el Consorcio de Toisán en Apuela.11
Las metas en la formación de la Coordinadora eran organizar, dinamizar, y lograr algo de
consistencia en el trabajo de los grupos que existían, pero que no habían tenido el
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suficiente éxito como para promover los cambios necesarios.12

En cambio, en el

presente, existen once grupos que pertenecen a la Coordinadora de Mujeres de Íntag
(CMI) con una gran diversidad de iniciativas productivas que incluyen el cultivo de
hierbas, bolsas tejidas con cabuya, y la crianza de cuyes, entre otras.
La CMI inició el Plan de Vida de las Mujeres de Íntag en el 2006 para mejorar la
vida de la mujer en la Zona en los siguientes ámbitos: social, ambiental, y económico.13
Además, este año, el 2012, se hizo una encuesta de unos 600 inteños para medir el
impacto resultante del Plan de Vida. Durante el Proyecto de Estudio Independiente este
semestre, trabajé con la CMI para ayudarles con la evaluación de los resultados de la
encuesta. En este trabajo, me di cuenta de la complejidad de la situación de la mujer
inteña y de la cultura en torno a la organización comunitaria inteña. (Para ver una lista
descriptiva de las organizaciones sobre las que aprendí y obtener descripciones breves,
por favor refiérase al Apéndice II).
La meta de este estudio es describir los logros y desafíos de varios grupos
organizados para proteger la biodiversidad y su modo de vida. La discusión sobre los
hallazgos resultantes de mi investigación empiezan con una descripción general del
neoliberalismo y del ambientalismo pertenecientes a la Zona de Íntag. En este contexto,
describo el tema de la autonomía económica de la mujer usando los logros y las metas de
las organizaciones de desarrollo alternativo.

Después, explico el significado del

empoderamiento de la mujer a nivel individual, y finalmente, muestro los efectos
positivos y los retos de las organizaciones sociales en relación al posicionamiento de la
mujer en el espacio público.

12
13
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Métodos
Durante las tres semanas que pasé en Íntag, muchas personas me preguntaban
cuánto tiempo iba a estar en Íntag. Siempre les contestaba, “Es muy poco tiempo; sólo
suficiente para enamorarme de la Zona.” Este estudio ha sido una oportunidad para
aprender no solamente sobre el desarrollo alternativo y el eco-feminismo, sino también
sobre lo que significa ser parte de una comunidad. El trabajo antropológico depende
mucho de mantener el equilibrio entre tener la perspectiva de alguien ajeno a la
comunidad y tener la empatía necesaria para entender la experiencia “emica” de la
comunidad. En este sentido, la gente de Íntag me ayudó mucho, en cada conversación,
recorrer esta delgada línea; porque hablaban con sinceridad, lo cual me hacía sentir como
si fuera alguien que hubieran conocido durante muchos años. Compartían mucho de sus
vidas conmigo y la vez, me preguntaban específicamente sobre mis experiencias en Íntag,
interesados en obtener una perspectiva diferente a la suya.
Pasé una buena cantidad de tiempo en la Zona de Íntag, principalmente en las
parroquias de Apuela y Peñaherrera. La mayoría de la información en este estudio viene
de entrevistas—formales e informales—que yo hice, con inteñas e inteños, en varios
lugares, sobre sus experiencias en organizaciones comunitarias. Por este camino y
haciendo contacto con La Coordinadora de Mujeres de Intag, establecí contacto con mis
colaboradores y, por casualidad, los colaboradores me refirieron a informantes que les
parecían potencialmente útiles para mi proyecto. Bajo la dirección y presentación de la
antropóloga Linda D’Amico, quien ha trabajado en Ecuador por veinte años, y María
Varela de Peñaherrera, con quien me quedé en Íntag, conocí a mucha gente y entablé
conversaciones inolvidables. Algunas de las entrevistas empezaron como conversaciones
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en la calle principal de Apuela o en el bus para Peñaherrera, y otras fueron citas
acordadas. En total, hice veintiún entrevistas, con seis hombres y catorce mujeres, de los
cuales la mayoría era inteño, y vivía en Íntag.

Además de esto, muchas de las

conversaciones se centraron en sus experiencias y en su participación con

las

organizaciones comunitarias.
Por mi parte, traté todo lo que pude para combinar entrevistas con observaciones
como participante para así entender con ayuda del hacer al igual que del escuchar. Por
ejemplo, lavar la ropa a mano me hizo dar cuenta de una parte constitutiva de la vida
cotidiana inteña.

Para mi, esto también significaba comprender el valor de la

reciprocidad, porque yo podía aportar a la vida cotidiana de Intag y a las iniciativas
productivas de las mujeres que estudié con algunas horas de trabajo. Además, aprendí
que la mejor información viene cuando mi trabajo ayuda directamente al trabajo de la
población a quien yo estaba investigando.
Mis observaciones, en general, se centraron en hallar evidencias de la existencia
del ambientalismo, del feminismo o dl empoderamiento de la mujer, y de la solidaridad
comunitaria de Íntag. Existe diversidad tanto en los microclimas de la Zona como en la
diversidad cultural entre las diferentes comunidades, aun cuando estén ubicadas a poca
distancia. A causa de derrumbes, malos caminos, y de los Andes, es posible demorar
horas para movilizarse entre los pueblos. Entonces, cada comunidad tiene su propio
carácter y por eso, es imposible describir una cultura general de la Zona. Sin embargo,
con un montón de observaciones sobre la vida cotidiana, obtuve una idea general de la
vida de ciertas partes de Íntag.

8

A veces, me olvidaba que iba a salir de este paraíso. Cuando empecé a reconocer
la gente en las calles de Apuela y Peñaherrera, me sentía como si Íntag fuera mi casa. Al
mismo tiempo, sabía que solo estaba rasguñando la superficie y que adentro, quedaba un
mundo completo y complejo, removiéndose y cambiando tras el paso de las generaciones.
Al entender eso, me sentía humilde, pero a la vez, privilegiada de aprender más sobre
una pequeña parte de nuestro mundo.

9

Discusión
Neoliberalismo en Íntag
“Los beneficios de la minería siempre son para otros, afuera de la comunidad.”
-Patricio Lomas14
En los años ochenta, las reformas globales del neoliberalismo trajeron cambios
económicos al Ecuador incluyendo la desregulación y la privatización de industria. Estos
cambios favorecieron a grandes empresas a costo de la sobrevivencia de negocios
pequeños, característicos de la agricultura de zonas rurales. A principios de los años
noventa, con el apoyo fiscal del Banco Mundial, el gobierno del Ecuador mandó una
evaluación de los minerales subterráneos y encontró depósitos de cobre, oro, y plata bajo
la superficie de la Cordillera Toisán en la Zona de Íntag.15
Con el descubrimiento de minerales en la tierra de Íntag, llegaron compañías
mineras transnacionales de Japón y Canadá. La pobreza, comprendida como Necesidades
Básicas Insatisfechas, registrada en esta zona en 2001 era de 94.9%. De esta manera, la
minería presentaba un potencial desarrollo de infraestructura y de estimulación
económica, lo cual era deseable para muchos de la Zona. 16 Por ejemplo, hoy en día, en
la comunidad de El Paraíso, la promesa de unos veinticuatro trabajos ha movido a la
mayoría de la gente allí a apoyar la presencia de una mina de cobre.17 Paralelamente, la
minería presentaba una amenaza ambiental a las cuencas hídricas, a las miles de especies
de la zona—algunas de las cuales son endémicas de la zona y otras que están en peligro
de extinción. Además, la minería afecta la independencia económica de la gente, pues es
una manifestación de neoliberalismo. De esta manera, la controversia que genera la
14
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minería ha dividido a las comunidades, tal y como aquí se describe: “personas de la
misma familia ni siquiera hablaban por los argumentos sobre la minería.”18 Según una
mujer en Apuela, una comunidad central de Íntag, “había una afectación tremenda en la
contaminación social tanto como la contaminación ambiental.”19 Queda claro, entonces,
el impacto que la minería ha tenido incluso al interior de las familias y en la manera en
que sus miembros se interrelacionan.
Conscientes del poder destructivo de la minería, mucha gente de Íntag se organizó
con la meta de desarrollar su zona, Lo hicieron a través de iniciativas productivas, con la
intención de proteger la naturaleza y sacar adelante a la gente que tiene pocos recursos
económicos.20

En la oficina de DECOIN, una de las organizaciones inteñas más

conocidas por su liderazgo en contra de la minería (ver abajo), Hernando Pereira me
explicó que las metas de la organización comunitaria eran las de “poner un poco de
resistencia no solo con palabras, sino con iniciativas productivas.”21 El Señor Pereira y
otros conciben el problema de la minería como un problema ambientalista y del
desarrollo. En su opinión, no hay desarrollo en el neoliberalismo sin que éste cause
daños colaterales, entre ellos, la destrucción ambiental.22

Entonces, como respuesta

directa a la amenaza minera, decidieron desarrollar la zona de manera alternativa. Para
Víctor Lomas, el presidente de la Corporación de Talleres del Gran Valle (ver abajo), es
muy simple; “Nuestro principio es que las familias trabajen en sus propias fincas para que
no sean empleados de ninguna empresa minera.”23 La verdadera meta de estos proyectos
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es la de mejorar la vida en el proceso de desarrollo alternativo, por medio de la creación
del ingreso necesario para que la gente no viva sufriendo por la falta de recursos
económicos.
Los proyectos que empezaron una variedad de personas en la Zona incluyen
negocios pequeños de artesanía, agro-ecología, turismo comunitario, eco-turismo, y una
caja de ahorro de crédito. Una de las metas más poderosas, según Sonia Córdova, una
mujer que está involucrada con muchos de estos proyectos, es, “hacer que seamos
nosotras las emprendedoras de nuestras propias iniciativas acerca de nuestro propio
futuro de lo que queremos en la Zona de Íntag.” Para ella, es importante que la zona “no
espere que venga ayuda de afuera, sino que ellas mismas lo hagan.”24 En este sentido, es
evidente que hay una conciencia de los efectos neocolonialistas nocivos que trae el
neoliberalismo; en Íntag, reconociendo que, para que una iniciativa sea sustentable, tiene
que ser independiente, y tiene que venir desde dentro de la comunidad. El señor Pereira
hizo una observación concordante con la cinta de Patricio Lomas al principio de la
sección en la cual nota que “los países pobres son los países mineros.”25 Queda claro con
esto que el desarrollo minero va en detrimento de un verdadero desarrollo.
Al mismo tiempo, es importante reconocer, agradecer, y evaluar la presencia de
organizaciones no-gubernamentales (ONGs) del extranjero en Íntag. Muchos proyectos
del desarrollo alternativo funcionan con el apoyo económico de estas organizaciones y la
venta de sus productos dependen de los mercados provistos por las ONGs. Aunque la
presencia de estas organizaciones es un efecto positivo del neoliberalismo, y se reconoce

24
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la necesidad actual de crear mercados y de atraer los fondos de inversión extranjeros,
existen líderes, como Sonia, que no quisieran depender tanto de ellas.26

Ambientalismo
“¡La plata no vamos a poner en la olla!”
Rosa Gómez27
El énfasis que pone Sonia Córdova en la sostenibilidad va más allá de la idea de
una sostenibilidad económica, pues a la gente de Íntag, por lo general, le importa la
sostenibilidad ecológica también. Muchos atribuyen el gran interés en la protección del
medio ambiente a la amenaza de la minería y, paralelamente, a la posibilidad de perder la
riqueza que tienen. Por esta causa, empezó un movimiento de cuidado y conservación del
medio ambiente. Existe conciencia sobre el hecho de que la minería presenta una
amenaza al medio ambiente por la contaminación de agua y tierra y por la deforestación y
desertificación.28

En 1995, algunos residentes de Íntag formaron la DECOIN

(Organización para la Defensa y Conservación Ecológica de Íntag) con el gran objetivo
de, “luchar en contra la amenaza más grande a los bosques: compañías mineras.”29
Desde entonces, su lucha ha rechazado a las empresas transnacionales Bishimetals de
Japón, y Ascendant Copper, de Canadá.30 Para asegurar el éxito de su movimiento,
DECOIN ha impuesto una variedad de proyectos con las intenciones de proteger la Zona

26
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de destrucción, por medio de la conservación directa, del desarrollo sostenible y de la
educación del medio ambiente.31
Los esfuerzos de DECOIN, conjuntamente con los proyectos de desarrollo
alternativo y cursos de capacitaciones bajo el liderazgo del Alcalde del Cantón Cotacachi,
Auki Tituaña, han llevado a Íntag una mentalidad que favorece la sostenibilidad y la
autosuficiencia.32

Las capacitaciones de DECOIN han cubierto temas de liderazgo,

métodos de agro-ecología, derechos de mujeres, salud, y prácticas para proteger el medio
ambiente.33 Los efectos directos de este ambientalismo son evidentes en las metas de las
diferentes

organizaciones,

los

hábitos

de

reciclar

y

sembrar

con

métodos

conservacionistas que tiene la gente, y los letreros que se alinean a lo largo de las
carreteras con frases como, “Cuidemos la naturaleza.”
Para citar un caso ejemplar, quiero mencionar el de Rosa Gómez, una mujer de la
comunidad El Paraíso que pertenece a la parroquia Peñaherrera. Ella es la presidenta de
la organización de mujeres, Manos Labradoras al Paraíso, que se dedica a la crianza de
los cuyes. En una entrevista en su casa, sobre su trabajo en la organización, ella me dijo
que, en los últimos años en Íntag, “Ha habido bastante cambio en la mentalidad
relacionada al cuidado de la naturaleza” y que “hay una conexión fuerte entre la gente y
su tierra.”34 A ella también le importa los cultivos orgánicos y cultiva todo sin químicos
para mantener la salud del suelo; una práctica que también le hace independiente de otras
fuentes de comida.35

31
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Una de las organizaciones más exitosas se llama la Asociación Agro-artesanal de
Caficultores Río Íntag (AACRI). Cuatrocientos socios de diferentes partes de la zona
cultivan café que es cien por ciento orgánico, y sus negocios son de comercio justo.36
Martha Paguay, la única mujer fundadora, dice que empezaron con las metas de tener
precios justos, solidaridad, y transparencia, y de ser una alternativa de la minería.37
Ahora, los socios comparten su orgullo por la certificación orgánica y sus prácticas de
sembrar café bajo la sombra de árboles nativos en fincas con una variedad de plantas.38
De otra parte, cabe mencionar que el eco-feminismo se centra en la conexión
entre mujeres y el medio ambiente.

Vandana Shiva dice que las mujeres son más

conscientes de los efectos destructivos del “desarrollo” en el medio ambiente por ser las
responsables de proveer el agua y la comida a su familia.39

En Íntag, hay una

feminización de la naturaleza evidente en el arte público. La pared de un convento tiene
un mural que dice, “Mujer…fértil y bella como la naturaleza, que debe ser respetada y
amada, no agredida por la mano destructora de la humanidad.”40 En el parque central de
Peñaherrera, hay otro mural con el dicho, “Cuida tu mama…Pachamama.”
Semejantemente, Hernando Pereira caracteriza su relación con la naturaleza como
una relación “Normal” en la que, “estamos juntas; me quiere y la quiero porque me da la
vida y la cuido yo.”41 Esta frase podría describir una relación entre madre e hijo.
Entonces, con la conciencia femenina de la necesidad de la conservación, es casi lógico
que algunas de las líderes más fuertes en la lucha en contra de la minería sean mujeres.
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Si, por lo general, a las mujeres les importa la salud de la naturaleza porque afecta
directamente la salud de sus familias y el grado de dificultad de sus quehaceres, y si
existe una cultura que asocia la mujer con la tierra y el medio ambiente, es concebible
que algunas mujeres tomen acción y que la gente de Íntag defienda a la líder mujer en
esta lucha.

Autonomía económica de la mujer
“…en el momento que una recibe un ingreso económico, te permite a ti elevar la
autoestima” - Sonia Córdova
La autonomía económica es el santo grial de la atribución de poder a las mujeres.
Una de las barreras más difíciles de superar para mujeres que sufren del machismo tiene
que ver con los recursos económicos. Si el marido gana y controla el dinero de una casa,
la mujer depende económicamente de él, por todo lo que necesita. La falta de recursos
económicos propios es una de las razones más comunes por las que una mujer permanece
con un esposo violento; aunque le pegue, una mujer no puede separarse de la pareja si no
tiene una manera de mantenerse a si misma y a sus hijos.42 También, es un forma de
control bastante poderoso que limita lo que ella hace, y por eso, muchas mujeres no
pueden empezar iniciativas productivas sin los fondos del esposo. Si él no quiere que ella
lo haga, no lo hace.
Para solucionar este problema ubicuo, hay esfuerzos para hacer asequible microcrédito a las mujeres de Íntag.43 La meta es la de prestar dinero para que las mujeres co
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pren lo que necesiten para sus iniciativas productivas. Para Sonia Córdova, “A mi me
mueve la idea de poder generar recursos y creo que…las mujeres somos capaces de
generar nuestras propias iniciativas productivas aquí [en Íntag].”44 Para ella, es parte de
un sueño más grande por un Íntag independiente, como un “país autónomo” en donde
“generamos nuestras propias cosas…todo nosotros, y no venga de afuera.”45 Percibo
aquí, el eco-feminismo en esta idea, de manera que la lucha de la mujer es un
microcosmo de la lucha de la sociedad entera; lo que es bueno para la inteña, es bueno
para Íntag.
Muchas de las organizaciones de Íntag empezaron sus iniciativas productivas con
ayuda financiera de ONGs extranjeras o con subsidios provenientes de acuerdos entre
gobiernos como USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos). Estos fondos han comprado una variedad de cosas tal como molinos para el
café, un edificio para secar hierbas y una máquina para extraer la esencia de las hierbas,
cursos de capacitación, y una máquina para sacarle brillo a la tagua.46 Aunque los fondos
provenientes de estas organizaciones crean su propio tipo de dependencia, muchos de los
líderes reconocen la necesidad de los fondos y las posibilidades que llevan a la Zona.
Por ejemplo, las donaciones han ayudado a muchas mujeres lograr algo de
independencia a nivel individual. Ernestina Vaca es una socia de la AACRI (Asociación
Agro-artesanal de Caficultores Río Íntag) y del grupo de mujeres Flora del Chocó.47 A
ella le encanta sembrar café y tejer bolsas de cabuya para estas organizaciones. Cuando
le pregunté sobre el cambio más profundo en su vida por su participación, contestó, “Me
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gusta mucho tener el dinero. Cuando necesito algo para la casa, puedo comprarlo sin
problemas. Me gusta esa independencia.”48 Para Nelly Méndez, un propósito central de
las iniciativas productivas es “que las mujeres puedan apoyar a sus familias en una
manera económica.”49 La Señora Méndez es la presidenta de la organización Nuevos
Horizontes en la parroquia de Peñaherrera. Estas mujeres cultivan, secan, y extraen las
esencias de hierbas para vender bajo la marca Aromas de Íntag. Nuevos Horizontes es
parte de la ACAI (Asociación de Campesinos

Agroecológicos de Íntag), cuyas

iniciativas han alentado y hecho posible la soberanía alimentaria para muchas familias en
Peñaherrera.

La soberanía alimentaria es el control sobre la comida propia y la

independencia del mercado internacional en relación a productos alimentarios. De esta
manera, es otro método económico para liberar a las mujeres de Íntag, porque no tienen
que gastar el poco dinero que tienen en la comida.50
Para Víctor Lomas, los efectos sociales de la autonomía económica de las mujeres
inteñas es evidente. Él es el presidente de la Corporación de Talleres del Gran Valle en
Magdalena, que es una organización que supervisa las actividades de seis grupos
diferentes con sus propias iniciativas productivas. Sus esfuerzos incluyen artesanía con
tagua y lufa, la producción y venta de leche, tilapia, y maní, y un grupo de turismo
comunitario.51

La mayoría de los socios son mujeres, y según Señor Lomas, “Las

mujeres ya son independientes de sus esposos. Como ya tienen su propio ingreso, no
piden permiso para salir de la casa. Son libres.”52 Con una gran sonrisa, añadió, “Eso no
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hay que decir; ya se ve bastante.”53 Para mí, la frase previa fue de lo más interesante
porque indica un cambio respecto de los papeles del género en esa comunidad. El hecho
de que a él le parezca tan obvio el que los efectos de su organización cambien las
relaciones dentro del hogar, significa que hay una mentalidad que asocia el desarrollo de
la comunidad con el empoderamiento de la mujer.
Sin embargo, el éxito financiero, por lo general, puede imponer un desafío
también. Según la Señora Córdova, las comunidades con la mayor actividad económica
son las más difíciles de organizar por la cultura individualista que se lleva muchos
ingresos económicos.

Dice que los pueblos más pequeños, con menos actividad

económica, son diferentes; “en una comunidad tú ves en función de la comunidad; no en
función del yo. Si beneficia a la comunidad, beneficia a todo.”54 Evidentemente, éste es
uno de los efectos nocivos del desarrollo tradicional, y algo que la mayoría de las
organizaciones inteñas lucha por evadir. Pero, con una presencia fuerte del mercado
capitalista, puede ser difícil mantener los valores del desarrollo alternativo.

Atribución de poder del individuo
“[Quiero] que mis hijos aprendan desde pequeños que la gran parte de nuestra vida,
nuestro destino, está en nuestras manos…”
- Sonia Córdova
La autonomía económica viene junto a la autonomía personal de la mujer. Como
comunicó el Señor Lomas, los ingresos económicos forman el primer paso en permitir
que las mujeres sean autónomas de su pareja y haya más igualdad entre esposos. Mis
investigaciones revelaron que la promoción de la igualdad de género ha sido importante
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en la conversación del desarrollo en Íntag desde el principio del conflicto de la minería.
Según Isabel Anangonó, la presidenta actual de la Coordinadora de Mujeres de Íntag, “El
empoderamiento de la mujer es necesario para luchar en contra de la minería, porque eso
es lo que hace fuerte a una comunidad.”55 Para la CMI, este empoderamiento significa
que las mujeres se den cuenta de sus capacidades y ejerzan sus derechos, y requiere que
“las mujeres sepan sus derechos y que sepan de la existencia de la Coordinadora.”56
Para Sonia Córdova, éste es un trabajo tras generaciones y depende del papel
especial que tengan las mujeres, como el de ser madres.

Según ella, “tenemos la

oportunidad, desde nosotras, de educar a nuestros hijos para que no sean machistas y que
las mujeres puedan hacer lo mismo que los hombres.”57 Sonia es la madre de tres hijos, y
quiere que ellos “aprendan desde pequeños que…tenemos que aprender a ser los
generadores de iniciativas propias; a ser los jefes y no los empleados.”58 Si la lucha de la
mujer es un microcosmo por la lucha de la Zona, la familia también puede ser un
microcosmo por la comunidad; los cambios culturales tienen que empezar en el hogar
con la inculcación de valores en los hijos.
Sin embargo, Sonia reconoce que hay otros factores en juego en este asunto y cree
que también es necesario cambiar el sistema educativa para empoderar a las mujeres.
Ella imagina un sistema que “desarrolla la creatividad y desarrolla la inteligencia y el
razonamiento para que aprenda a superar los miedos.”59 Carolina Carrión, una mujer
quiteña que vive y trabaja en Íntag, también está de acuerdo. Ella quiere una “educación
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alternativa para enseñar a los niños cómo auto-valorarse, en cada actividad.”60 Ambas
mujeres identifican un problema de la educación actual, en el cual los alumnos no
aprenden a tener confianza, y mucho menos, las niñas. En estos años formativos, es
importante enseñarles que tienen algo importante para contribuir a una sociedad que
necesita la fuerza de cada persona.
A pesar de los desafíos de la inercia cultural, algunos piensan que han logrado
suficiente atribución al poder individual de la mujer. Rosa Gómez dice sobre su grupo,
Manos Labradoras al Paraíso, que, “Todos los esposos apoyan nuestro trabajo. Sin el
apoyo de él, yo no podría hacer nada de esto.”61 Evidentemente, ella vive la pareja de
forma más equitativa, en la que cada uno respeta y valora el trabajo y los talentos del
otro.

Nelly Méndez describe su pareja semejantemente y dice que esta relación le

permite hacer su trabajo con Nuevos Horizontes.62

Esta es una de las metas más

importantes de la CMI; según Isabel Anangonó, “Queremos que compartan las
responsabilidades en las parejas; no es suficiente que el marido ayude o apoye—sino que
la responsabilidad debe ser compartida.”63 Habla sobre la equidad de género completa
en la que no hay trabajos marcados para un género ni el otro. Es una meta alta pero
visiones así son necesarios para cumplir los retos más alcanzables. Líderes con energía
así son muy importantes en esta lucha.

Para describir su motivación en todos sus

esfuerzos en Íntag, Sonia Córdova explica, “No puedo resistir cuando hay injusticia.
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Cuando hay injusticia, sin darme cuenta ya estoy metida allí.”64 Mujeres como ella crean
un colectivo solidario que contribuye al empoderamiento de las inteñas.

La mujer en la comunidad
“Aprendimos a socializar, a convivir con los conjuntos por talleres del liderazgo.”
- Socias de ACAI
El trabajo de las organizaciones sociales, en gran parte, consiste en talleres,
reuniones, prácticas, y cursos de capacitación. Estos encuentros de hombres y mujeres o
solo mujeres enseñan las habilidades necesarias para hacer los productos y dar los
servicios de cualquier iniciativa productiva. Más que sólo prepararles para los negocios y
enseñar la artesanía, los cursos les han dado, especialmente a las mujeres, espacios y
tiempos para socializar, aprender algo nuevo, y ser conscientes de sus derechos y de la
situación de las mujeres en la zona.
Algunas de las mujeres líderes de Íntag valoran mucho las reuniones y talleres
como formas de educación sobre los derechos de las mujeres.65 Según la Señora Nelly
Méndez, “La Coordinadora de Mujeres lleva información a comunidades sobre los
derechos que tiene la mujer y es importante poder participar en alguna cosa pública.”66
Para ella, la educación de los derechos es un propósito muy importante de la CMI, porque
este conocimiento es una parte vital del empoderamiento de la mujer.
Uno de los temas de capacitación más útil para las mujeres sobre el que conversé
fue el tema del liderazgo.67 Para la Señora Martha Paguay, una mujer de una comunidad
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en la parroquia de Apuela, el liderazgo contribuyó en lograr el respeto de los hombres.
En el mercado de Apuela, conversamos sobre su experiencia como fundadora de la
AACRI: “Era muy satisfactorio porque los hombres le respetan, y le apoyan [sic].
Siempre me han respetado por ser parte de la misma lucha que ellos.”68 En la experiencia
personal de Ernestina Vaca, “somos unidos entre hombres y mujeres aquí.”69
El aspecto social también es importante. Para María Varela, esto era lo que le
movió a unirse con el grupo Nuevos Horizontes, al principio. Una noche después de la
merienda en su casa de colores vivos en Peñaherrera, me contó sobre su experiencia
como socia de Nuevos Horizontes y me dijo que quería ser socia “porque es un grupo
social que les gusta integrar a más mujeres y hacer que se preparen más. Es un grupo que
nos da mucho apoyo en todo. Es algo bonito que compartes con otras mujeres.”70
Semejantemente, Rosa Gómez le encantan “los intercambios de experiencia” y dice que,
“Lo que he aprendido lo más es cómo dialogar con otras compañeras y la ciudadanía.”71
Hay aspectos de estas reuniones que les ayudan de manera personal también. La
señora Rosa Gómez dice que, “Nos gusta participar,” porque, “ hace des-estresar porque
una se cansa de estar en la casa todo el día. A ir a un taller o una reunión, una se olvida
de las preocupaciones.”72 Entonces, es positivo salir de la casa— que es el espacio
privado donde esteretípicamente se hallan las mujeres—e ir al espacio público, que es
tradicionalmente el espacio de los hombres. Evidentemente, las reuniones forman una
manera de cumplir el reto de Sonia de “elevar el autoestima” de las mujeres para que
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tengan la confianza necesaria para participar.73 La participación política de las inteñas es
una meta importante para la CMI y otras mujeres líderes de la Zona. Cuando le pregunté
sobre sus retos como presidenta de la Coordinadora, Isabel Anangonó me dijo primero,
“que todas las mujeres se desarrollen; que no sean excluidas en todos los demás procesos
de formación...”74 Para Sonia Córdova, la participación política es una buena manera de
medir el éxito de los esfuerzos feministas de la comunidad. A pesar de algunas “barreras
mentales,” las mujeres “estamos bastante superadas; ya podemos ver muchísimas mujeres
en las asambleas que antes ni siquiera iban porque eso era tema de hombres. Unas que
otras ya pueden hablar, ya logran hablar.”75
A pesar de los logros de las organizaciones, de las mujeres individuales, y de la
CMI, no siempre ha sido ni simple ni fácil. Hay algunas mujeres a las que no les gusta
participar, sea por su gusto o por falta de apoyo dentro de la casa.76 Martha Paguay ha
trabajado participando en muchas organizaciones en Íntag. Dice, “Cuando alguien dice,
‘venga, apoye,’ allí estoy.”77 Pero ha tenido que encontrar un equilibrio entre este
impulso hacia la participación y sus responsabilidades domésticas; “Tan fácil no es; hay
que poner tiempo porque cuando una descuida el hogar, tiene problemas dentro del
hogar.”78 Mientras tejía una bolsa de cabuya en el mercado de Apuela, Carmen Herrera,
una socia de Mujer y Medio Ambiente, me contó sobre los desafíos de pertenecer al
grupo. Aunque le gusta mucho y depende en los ingresos de su trabajo, su esposo no le
apoyó al principio por miedo de que ella iba a desatender sus responsabilidades en la
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casa.79 Una tarde, en su día de descanso, María Varela me enseñó a lavar la ropa a mano
en la pila afuera de su casa. Me demoré una hora y media para lavar mi ropa, fregando,
enjuagando, escurriendo, y colgando algunas prendas de ropa. Era un trabajo duro y
cansado, y mientras tanto, estaba imaginando todas las mujeres inteñas lavando las
prendas de sus esposos, sus hijos y las suyas propias. Con esto y el trabajo de cocinar, de
criar animales, y cosechar verduras, frutas, y granos, ¿dónde encontrarán el tiempo para
participar en la organización social y para ser contestatarias?
Además, la topografía de y falta de transporte en la zona demora mucho el viaje a
las reuniones para muchas mujeres. Algunas tienen que viajar por horas a caballo o
viajar a pie, y a veces el tiempo fuera de la casa les hace retirar temprano.80 Aquí vemos
el “doble trabajo” de la mujer y los sacrificios que viene con aquello. Por eso es que la
Señora Nelly Méndez dice que la vida de la inteña es “bien sacrificada,” y por la misma
razón, sus logros son tan impresionantes.81
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Conclusión
Íntag es una Zona llena de riqueza natural y humana. Se encuentra la belleza en
las montañas empinadas y verdes, en los ríos llenos de agua dulce, y en los saludos entre
los puestos del mercado de Apuela en los domingos. También se encuentra en las
puntadas de una bolsa de cabuya, en el olor del café, y en las voces fuertes de la gente,
contando sus desafíos, sus logros, y sus sueños para Íntag. Bajo la amenaza de la
destrucción ambiental en un mundo gobernado por las ideales del neoliberalismo, los
inteños enfrentan muchos retos para proteger la riqueza que tienen. Sin embargo, luchan
con armas alternativas, ganando el tipo del desarrollo que quieren y asegurando su
futuro, al mismo tiempo que trabajan para rechazar la minería.
En el proceso de cuidar la naturaleza, Íntag ha abierto una puerta para sacar
adelante un grupo de gente anteriormente oprimido; las mujeres. Con su conexión al
medio ambiente y el deseo de cuidarlo, la inteña ha trabajado mucho para lograr el
desarrollo alternativo. Esto me hace pensar en las palabras de Vandana Shiva, las cuales
explican que tenemos que concebir el planeta y la economía como nuestra casa. En este
sentido, muchas mujeres—y hombres también—han tratado a la Zona de Íntag como su
propia casa, haciendo lo necesario, y a veces lo duro y difícil, para mantener el buen vivir
en las comunidades.
Para la mayoría, ha sido bien duro, y continúa siendo así. La frase “doble trabajo”
no alcanza a describir la vida de las inteñas, muchas de las cuales cuidan el hogar, crían
hijos y animales, cocinan, lavan ropa, y participan en iniciativas productivas y las
acciones públicas. Pero, en cambio, por la falta del descanso, por el estrés, y por todas
las dificultades, las mujeres de Íntag han logrado mucho respeto, confianza,
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independencia, el reconocimiento de sus derechos, y algunos ingresos. Entonces, el
desarrollo alternativo que ha adoptado la Zona de Íntag es un ciclo; mientras las mujeres
más luchan por lograr este desarrollo, más logran una mejor situación para ellas mismas,
una situación desde la cual pueden usar el poder acertadamente para desarrollarse.
Durante las pocas semanas que llevo en Íntag, conocí a muchas mujeres fuertes,
determinadas, capaces, inteligentes, creativas, y orgullosas. Ojalá que pudiera comunicar
la fortaleza en sus voces, la sabiduría en las arrugas alrededor de sus ojos, y el efecto de
compartir su impresionante presencia. La verdad es que hay tal complejidad en la lucha
de estas mujeres que nunca podré terminar de aprehenderla, pero me he sentido humilde
y afortunada, por haber tenido la oportunidad de vislumbrar aunque sea algo de sus vidas
cotidianas y de aprender sobre los momentos anteriores; me he sentido humilde y
afortunada.

Todavía hay mucho trabajo que hacer; todavía hay mujeres sin voces,

violencia intrafamiliar, pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, y
compañías mineras acercándose a la Zona de Íntag. Sin embargo, tengo la esperanza de
que la zona queda en buenas manos.
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Navarrete, Franklin. Socio de la AACRI. 20 de abril del 2012. Entrevista Informal.
Paguay, Martha. Fundadora, socia, y ex-secretaria de la AACRI, Presidenta de la
Cooperativa el Ejido de Apuela. 29 de abril del 2012. Entrevista Formal.
Pareira, Hernando. Ex-presidente del Consorcio de Toisán, socio de la AACRI. 29 de
abril del 2012. Entrevista Formal.
Vaca, Ernestina. Socia de la AACRI y la Flora del Chocó. 22 de abril del 2012.
Entrevista Informal.
Varela, María. Ex-coordinadora del proyecto de reforestación e implementación de
huertas familiares de la ACAI. 13 de abril del 2012. Entrevista Formal.
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Apéndice I: Organizaciones del Desarrollo Alternativo
Aunque no sea una registro exhaustivo, me parecí útil proveer una lista de las
organizaciones sobre las que aprendí. Hay muchas otras organizaciones haciendo una
variedad de trabajos. He dado una descripción de los grupos de iniciativas productivas en
orden alfabético, cuyos participantes y socios usé en este ensayo.

Asociación de Agro-artesanal de Campesinos Agro-ecológicos de Íntag (ACAI) –
Una asociación de campesinos que quiere promover la agricultura ecológicamente
sustentable.
Asociación Agro-artesanal de Caficultores Río Íntag (AACRI) – Una cooperativa de
cuatrocientos socios, la mayoría de quienes siembra café en una manera que cumple con
los requisitos de la certificación del producto orgánico y el comercio justo. Los socios
también incluyen un grupo de cuarenta mujeres que teje las funditas de cabuya.
Coordinadora de Mujeres de Íntag (CMI) – La organización paraguas de once grupos
del desarrollo alternativo cuyos socios son principalmente mujeres. Se formó en 2001
para fortalecer los esfuerzos de las organizaciones que ya existieron. Ubicado en Apuela.
Consorcio Toisán – El consorcio que supervise las actividades de muchas
organizaciones del desarrollo alternativo cerca de Apuela. Incluye la CMI.
Corporación de Talleres del Gran Valle de Magdalena Alta – La organización
paraguas de grupos de iniciativas productivas y turismo comunitario en la parroquia
Magdalena Alta. Tiene seis grupos que pertenecen a esta organización y que proveen
mercados para vender los productos, talleres y cursos de capacitación para los socios.
Fibras del Paraíso – Un grupo de artesanía de la tagua que pertenece a la Corporación
de Talleres del Gran Valle de Magdalena Alta. Son doce socios y venden sus productos
en mercados de comercio justo en Europa.
Flora del Chocó – Un grupo de mujeres que teje bolsas de cabuya cerca de Apuela.
Manos Labradoras al Paraíso – Una organización de mujeres de la comunidad El
Paraíso que pertenece a la parroquia Peñaherrera. Su último proyecto fue la crianza de
cuyes, pero ahora busca otra actividad para generar ingresos.
Mujer y Medio Ambiente – Un grupo de mujeres en la comunidad Santa Rosa de la
parroquia Apuela que tejen una variedad de productos de cabuya.
Nuevos Horizontes – Este grupo de mujeres está compuesto por socias de la ACAI que
cultivan hierbas en sus huertos y las secan y sacan las esencias de ellas en una fábrica en
Peñaherrera.
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