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RESUMEN
Este es un análisis cualitativo que se enfoca en la organización DECOIN (Defensa y
Conservación Ecológica de Intag) y su influencia en la resistencia, con éxito hasta el presente,
contra proyectos de extracción minera que podrían acarrear un grave y muy y negativo impacto
ambiental en la zona de Intag, Ecuador. En base a entrevistas con líderes y aliados de la
organización y residentes de varias comunidades de la zona de Intag, discuto y analizo estrategias
que ha implementado la organización tales como la compra de tierras, creación de alternativas
económicas, concientización ambiental y defensa de derechos humanos para lograr desincentivar
y obstaculizar la explotación minera y el apoyo gubernamental detrás de la misma. El estudio
demuestra cómo este reclamo de derechos humanos y ambientales se ha beneficiado de una red de
apoyo internacional que ha impedido que se tornen invisibles los reclamos de comunidades que
desconocían cómo un proyecto de minería podría desplazarlos de sus comunidades. Este trabajo
destaca la existencia de formas de organización horizontales en donde los líderes pueden ejercer
su función sin coartar la expresión abierta de ciudadanos en asambleas y talleres. Se propone aquí
que los retos de DECOIN no han terminado ante nuevas posibles propuestas de exploración y
explotación minera. Nuevos retos, como el desarrollo de modelos de desarrollo económico
comunitario que sean compatibles con los amplios recursos ecológicos de esta especial región,
siguen pendientes.

Palabras claves: resistencia, concientización ambiental, derechos humanos, derechos ambientales,
extracción minera, alternativas económicas
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INTRODUCCIÓN // CONTEXTO
Durante el mes de abril de 2016, viví en la zona de Intag trabajando junto a líderes de la
Organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y entrevistando a miembros
de las comunidades de la zona con el fin de documentar la historia y el impacto que ha tenido la
organización en la lucha contra las empresas mineras los últimos veinte años. Me llamó muchísimo
la atención inicialmente el trabajo de la DECOIN porque nunca antes había oído de comunidades
campesinas luchando exitosamente contra empresas mineras. Me impresionó la amplia variedad
de enfoques que una sola organización había podido cubrir para lograr empoderar a su comunidad
y la gran cantidad de conocimiento que ha ido adquiriendo a través del proceso de lucha. Más que
todo, quede intrigada por cómo habían podido hacerlo a pesar de tantos retos e injusticias por parte
de instituciones tan supuestamente económica y políticamente poderosas.
Intag es una región de bosque nublado, localizada en la cordillera occidental de Ecuador y
caracterizada por su alta biodiversidad.1 La misma se encuentra aledaña a dos de las bioregiones
más importantes del mundo: los Andes Tropicales y el Tumbes-Chocó-Magdalena. Las mismas,
al tener alta biodiversidad y verse amenazadas, se consideran
dos de treinta y cinco ‘hotspots’. Incluso, según CI
(Conservation International), solo califican para ser ‘hotspots’
aquellas áreas que tienen al menos 1,500 plantas vasculares
endémicas y que el 70% o más de su vegetación original esté
en peligro.A pesar de que representan solo el 2.3% de la
superficie de la tierra, ‘hotspots’ como aquellos en los que se

Bioregión Andes Tropicales
Foto: http://www.cepf.net

encuentra el valle de Intag contienen más de la mitad de las

1

Latorre, S., Walter, M., & Larrea, C. (2015). Intag, un territorio en disputa: Evaluación de escenarios territoriales
extractivos y no extractivos. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.
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especies endémicas del planeta.2 Además los bosques en esta zona albergan especies en peligro de
extinción, incluyendo el oso andino, jaguares, pumas, y el mono araña cabeza-café (Ateles
fusciceps)3. Debido a su riqueza mineral, Intag ha sido un
territorio que ha causado interés de parte de una serie de
empresas mineras y, por lo tanto, la sede de muchos
conflictos entre las mismas y los miembros de las
comunidades que componen la zona, especialmente en Junín
y Chalguayaco Alto. Según un estudio de impacto ambiental
elaborado por expertos japoneses, la apertura de una mina a
Bioregión Tumbes-Chocó Magdalena
Foto: http://www.cepf.net

cielo abierto requeriría la reubicación de por lo menos cuatro
comunidades en la zona.4

Las comunidades que componen la zona de Intag exitosamente han resistido la entrada de
empresas mineras desde el 1995 y la DECOIN ha sido la única organización en la zona que se ha
enfrentado frontalmente a la minería.5 Ha sido muy importante lograr comprar terreno para las
comunidades y concientizar a los habitantes para que entiendan cómo protegerse a sí mismos y a
sus tierras. Por lo tanto, luego de veinte años de historia, me interesó explorar cuál ha sido la
función de la DECOIN en el proceso de lucha y qué prácticas y políticas han llevado a cabo que
les ha permitido empoderar a las comunidades. Me interesó entender cómo, a pesar de la gran
cantidad de obstáculos tales como las empresas mineras, el gobierno y la falta de educación en la
zona, entre otros, han logrado exitosamente apoyar la resistencia.

2

Conservation International. (n.d.). Obtenido 26 abril, 2016, de
http://www.conservation.org/how/pages/hotspots.aspx
3
Zorrilla, C. (n.d.). Historia condensada de la resistencia al proyecto minero Llurimagua, Intag, Ecuador.
4
5

Zorrilla, C. (n.d.). Pecado Olvidar.
Zorrilla, Carlos (4, abril, 2016)
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Luego de conversar con miembros de las comunidades de Intag, encontré que la DECOIN
ha jugado un papel fundamental en la resistencia: han informado, concientizado y empoderado a
las comunidades y sus líderes para que entiendan y defiendan sus derechos. Leer documentos
producidos por la DECOIN, ver sus políticas en práctica, observar sus interacciones con las
comunidades y presenciar el día a día de la organización me permitió entender cómo la estructura
y las políticas particulares de la DECOIN le han permitido apoyar a las comunidades de forma tan
efectiva.
En este trabajo, entraré en detalle acerca de los retos, logros e impactos de la DECOIN en
la zona de Intag, por ejemplo, dando respuestas a inquietudes como las siguientes: ¿Cómo entiende
la gente que ha sido el rol de la DECOIN en la lucha? ¿En qué maneras se han sentido empoderados
por la organización? ¿Qué creen ser la contribución más importante de la misma? Usaré las
respuestas de líderes y miembros comunitarios, al igual que documentos preparados o auspiciados
por la DECOIN, para presentar un análisis de prácticas efectivas de empoderamiento comunitario
y resistencia. Para ofrecer un entendimiento más completo de las contribuciones de la DECOIN,
ofreceré detalles sobre el origen y propósito de la organización, al igual que características y
particularidades en su estructura y sus políticas que la distinguen de otras organizaciones de
resistencia y de alguna manera contribuyen a su éxito.

METODOLOGÍA
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Durante el mes de abril, viví en la comunidad de Peñaherrera localizada en la zona de Intag
con Silvia Quilumbango, presidenta de la DECOIN, y su familia. Esto me permitió tener una mejor
idea de cómo es el día a día de los líderes de la DECOIN y además facilitó el proceso de identificar
y contactar a informantes principales. Todos los domingos, visité la oficina de DECOIN en Apuela,
ya que era el único día de la semana en que estaba abierta para que la gente pasara y hablara con
los líderes. Durante la semana, a pesar de que varió, me dediqué a leer las fuentes para entender
mejor el contexto de la lucha, preparar preguntas, llevar a cabo entrevistas, asistir a eventos a los
que Silvia o Carlos estaban invitados, y acompañar a Julio a hacer diligencias y trabajos. Esto me
expuso a diferentes facetas y funciones de la organización, y por ende entender de una manera más
completa su función e impacto en la zona de Intag.
Los primeros días llevé a cabo mayormente
observación participante, ya que asistí a la sede de la
DECOIN y a eventos a los cuales Silvia estaba
invitada, tales como una inauguración de un sistema
de agua en la parroquia de Nápoles, para poder
entender el tipo de trabajo que realiza y que apoya la
organización. Además, visité la comunidad de Junín
con Carlos para conocer el lugar y a posibles

Inaguración de sistema de agua en la parroquia de Nápoles
8/abril/2016

informantes. Aproveché el viaje para hablar con algunos miembros de la comunidad de mi
proyecto para así coordinar entrevistas con ellos. Durante estas visitas, pude observar cómo Silvia
y Carlos interactúan con las personas de las comunidades, el tipo de preguntas que les hacen, y
cómo deciden colaborar con ellos. Además, pude ver qué tipo de problemas o inquietudes les
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presentaban las comunidades; qué problemas entendían que eran pertinentes y qué esperaban que
la DECOIN hiciera al respecto.
La segunda semana ya comencé a entrevistar a mis informantes. Los llamé a todos con
anticipación para coordinar. Durante la llamada, expliqué que estaba trabajando junto a Carlos
para recopilar la historia de la DECOIN, y que era imposible hacerlo sin las voces claves que
participaron de la resistencia y de alguna manera han colaborado con ellos a través de la misma.
De esa manera, les dejaba saber con anticipación que la entrevista se enfocaría en la DECOIN y
que lo importante era tener su perspectiva en el contexto de su trabajo. Tenía una serie de preguntas
preparadas, pero las adapté dependiendo del informante. Hubo preguntas que solo hice a líderes
de la organización, al igual que algunas se dirigían específicamente a mujeres o afroecuatorianos
dentro de la resistencia. Sin embargo, les pregunté a todos que compartieran conmigo cuál
entienden que ha sido el rol de la organización en su comunidad y en la lucha, cuál ha sido la
intervención más importante, cuáles han sido los retos principales, y cuál ha sido la influencia de
la misma en su vida personal o rol comunitario. En base a sus respuestas, formulaba preguntas más
específicas para entender mejor su percepción de la DECOIN y su labor.
La tercera semana, ayudé a Julio a preparar invitaciones para un Foro de Agua convocado
por la DECOIN junto al municipio de Cotacachi y lo acompañé a las distintas comunidades de
Intag para entregarlas personalmente y animar a los líderes a que asistieran y trajeran a miembros
de sus comunidades. Esta experiencia, tanto como la de asistir a la sede de la DECOIN los
domingos, me permitió ver la variedad de trabajos que hace la DECOIN a través de observación
participante. Cada domingo, Carlos llegaba con información nueva para compartir con los otros
líderes, las comunidades de Intag, y miembros de la comunidad que pasaran a hablar con ellos ese
día. Estar presente no solo me permitía aprender información nueva, sino también observar la
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dinámica entre Carlos, Silvia, Julio y los líderes comunitarios como modelo de intercambio de
información y concientización de derechos. Además, ser parte del proceso de preparación y entrega
de las invitaciones me permitió ver cuán cercanamente la DECOIN colabora con las comunidades
en Intag y cuánto esfuerzo conlleva esta colaboración.

Invitación a foro de agua convocado por la DECOIN
30/abril/2016

ORÍGENES DE LA DECOIN
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En los 1990s, Bishimetals, subsidiaria de la Mitsubishi lleva a cabo a Codigem, una
entidad de investigación geológica estatal ecuatoriana, actividades de exploración inicial,
financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), como parte de un
convenio bilateral Japón-Ecuador.6 Esto provoca que, del primer grupo ambientalista en la zona,
Guardabosques de Santa Rosa, surja la DECOIN en el 1995, como respuesta al peligro en el que
se encontraba la comunidad de Junín si se realizaban estas exploraciones.
El Sacerdote Giovanni Paz, Carlos Zorrilla, y aproximadamente unas quince personas
interesadas, tuvieron su primera reunión en la iglesia de
Apuela en enero de 1995. Carlos cuenta que pocos aún
se entendían lo que la DECOIN era y para qué fue
fundada.. En ese entonces, la directiva estaba compuesta
de Giovanni Paz y Carlos Zorrilla. Silvia Quilumbango,
actual presidenta, se incorporó pocos meses después. 7
Esta organización se funda con la conciencia de que la
empresa minera presentaba una amenaza inmensa para las comunidades y para la biodiversidad.
Se crea también con un compromiso de prevenir ese impacto potencial.
En 1996, la DECOIN logra conseguir el Estudio de Impacto Ambiental de JICA y Metal
Mining Agency of Japan, lo cual fortalece, justifica y legitima su propósito inicial. El impacto
ambiental de la explotación de una mina de cobre de 450.000 toneladas incluye “deforestación
masiva”, “desertificación del clima local”, impactos a decenas de especies de animales en peligro
de extinción y a una área protegida, contaminación de ríos con arsénico, plomo, cadmio y otros

6

Zorrilla, C. (n.d.). Historia condensada de la resistencia al proyecto minero Llurimagua, Intag, Ecuador. Intag,
Ecuador.
7
Zorrilla, Carlos (4, abril, 2016)
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metales pesados.8 Otras preocupaciones de la comunidad tienen que ver con un posible incremento
de la delincuencia al romperse los lazos comunitarios, y la reubicación de cuatro comunidades.
Al informarse sobre todos estos peligros tan significativos, la DECOIN comienza un
proceso de educación y concientización de las comunidades de la zona amenazada y de
organización para encontrar formas pacíficas, legales y efectivas de detener la exploración minera.

ESTRUCTURA // POLÍTICAS

8

Zorrilla, C. (n.d.). Historia condensada de la resistencia al proyecto minero Llurimagua, Intag, Ecuador. Intag,
Ecuador.
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La estructura de la DECOIN es muy particular, especialmente en términos de liderato y
membresía, lo cual caracteriza la relación entre la misma y las comunidades. La directiva de la
DECOIN no es una vertical. A pesar de que el título oficial de Carlos Zorrilla es el de director
ejecutivo y el de Silvia Quilumbango el de presidenta, Carlos sostiene que nada cambiaría si
dejaran de serlo. Los títulos son útiles para la comunicación con aliados internacionales, pero no
tienen relevancia alguna en la zona de Intag9. La razón principal por la cual no se ha cambiado la
es que la mayoría de personas no se ven capacitadas para asumir el trabajo de los principales

• Carlos Zorrilla (Director Ejecutivo)
• Silvia Quilumbango (presidenta)
• Julio Espinosa (Guía informativo
comunidades)
• Armando Almeida
• Isabel Anangonó
• Sonja Dillman
• Milton Arcos (Educador ambiental)
• Susana Navarrete (Apoyo organización
eventos)
• Freddie Villalba

Miembros

Consulta
y apoyo

Directiva
Ampliada

•Javier Ramírez
•Polivio Pérez
•Marcia Ramirez
•Vicente y Teresa Quiguango
•Familia Guachagmira
•Luis Burbano
•Líderes comunitarios

•Líderes, organizaciones, y
miembros de omunidades de la
zona

dirigentes de la DECOIN debido- en gran parte- a la deficiente educación en las comunidades. Por

9

Zorrilla, Carlos (4, abril, 2016)
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ejemplo, muy poca gente es bilingüe y domina el manejo de la tecnología, ambas destrezas
imprescindibles para el liderato de una organización como el de la DECOIN.
La DECOIN tiene pocos miembros oficiales: Carlos Zorrilla, Silvia Quilumbango, Julio
Espinosa, Armando Almeida, Isabel Anangonó, Sonja Dillman, Milton Arcos y Susana Navarrete.
Todos de alguna manera trabajan con la organización para la planificación de actividades, la
concientización ambiental y la colaboración con las comunidades. Además, cuentan con un grupo
de ‘consulta y apoyo’, compuesto por un número de líderes comunitario que son consultados antes
de tomar decisiones. Más allá de eso, cuentan con una ‘directiva ampliada’: las comunidades a
quienes convocan menos frecuentemente para discutir el asunto de la minería, escuchar sobre los
impactos y dificultades, y mantenerse al tanto de las necesidades. Muchas veces, explica Carlos,
la directiva ampliada es buena para que la DECOIN escuche ideas que tienen las comunidades y
les deja saber en qué es importante enfocarse.
Según Silvia, “eso es lo diferente del resto de organizaciones, la DECOIN no tiene
miembros así… sino más bien hay mucha gente que se identifica con la DECOIN y dice ser parte
desde una lógica de rechazo a la actividad minera”10. La DECOIN no requiere un compromiso
oficial de las comunidades porque no lo necesita. Han logrado que su trabajo esté ligado a la
protección de las comunidades y el ambiente, y por lo tanto, la gente no deja de colaborar con
ellos.
La DECOIN logra un nivel de apoyo tan fuerte porque mantiene las voces, ideas y
necesidades de las comunidades como centro de su agenda de trabajo. Polivio Pérez, líder
comunitario de Chalguayaco Bajo, expresó en una entrevista que algo importante de la DECOIN
es que no se impone a las comunidades, sino en vez trabaja con ellas para que estén informados y

10

Quilumbango, Silvia (14, abril, 2016)
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tomen las decisiones independientemente. 11 Marcia Ramírez, líder comunitaria en Chalguayaco
Alto, habla de tener una relación estrecha con la DECOIN porque “cuando de alguna forma se
reunía la DECOIN para tomar decisiones también nos invitaba a nosotros para ver qué
opinábamos, qué se debe hacer, en qué se debe más enfocar la DECOIN… casi es con la
organización que más hemos estado en contacto y juntos tomando decisiones” 12 Además, cada
domingo la oficina de la DECOIN está abierta para que personas de la comunidad vengan,
compartan noticias y se enteren de información nueva. Carlos, Silvia y Julio siempre están
presentes y muchas veces aprovechan el tiempo allí para planificar eventos y discutir estrategias.
Ambos Carlos y Silvia, como dirigentes de la DECOIN, se distinguen de otros líderes por
el hecho que están conectados a la resistencia. Como explica Carlos, “Silvia y yo compartimos los
problemas, somos de aquí y conocemos los problemas de los Inteños”. Carlos ha sido víctima de
acciones y actitudes xenofobicas de parte del gobierno por no ser ecuatoriano, pero sin embargo
expresa que “no me siento extraño. Soy de la misma comunidad biótica, social…”13 Ambos, al ser
parte de la comunidad, están muy conscientes del impacto que pueden tener las acciones de la
DECOIN tanto en el ambiente como en lo social, y por lo tanto se esfuerzan para que su impacto
sea uno que beneficie lo más posible a las comunidades. Su compañero, Julio, afirma que “la
DECOIN ha trabajado durísimo… lo que es Carlos, Silvia han trabajado demasiado, es increíble
porque acá nosotros como campesinos, ¿qué hubiésemos hecho sin una organización como esta?
Porque los mineros entraron y vienen a nuestras fincas y uno solito sin un respaldo de nadie no se
puede defender ni su finca ni su casa…”14 El liderato de la DECOIN se han comprometido a su

11

Pérez, Polivio (16, abril, 2016)
Ramírez, Marcia (16, abril, 2016)
13
Zorrilla, Carlos (4, abril, 2016)
14
Espinosa, Julio (24, abril, 2016)
12
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comunidad y los resultados del trabajo arduo se ven en cómo hablan los líderes y colaboradores
de su experiencia con la organización.
La política de la DECOIN es una de paz, honestidad y exclusivamente promesas
cumplibles, lo cual ha atraído naturalmente el apoyo de las comunidades con las que colaboran.
Julio, cuando reflexiona sobre su trabajo en la DECOIN, cuenta que aprendió “a ser un líder, a
luchar…a discutir pero sin peleas, es lo más importante” 15ya que entendía que si utilizaban la
violencia perderían la lucha. Incluso, en un manual que escribió la DECOIN para las comunidades,
sugieren que al momento de movilizarse “traten de garantizar que la organización esté conformada
por personas locales honestas, preferentemente líderes respetados de su comunidad o área”16. Esto
muestra un compromiso, más allá que con la defensa de la tierra, con la seguridad de las
comunidades. La DECOIN promueve acciones que no perjudican a los participantes ante la ley ni
los ponen en riesgo.
Según Carlos, la política siempre ha sido solo hacer promesas que pueden cumplir. De esta
manera, se gana la confianza de la comunidad y se fortalece la relación entre ambos. Además, la
DECOIN no es una organización que ofrece beneficios o ayudas económicas directas por colaborar
con ellos. El beneficio mayor es ver los resultados de la resistencia. Marcia Ramírez e Israel Pérez,
ambos líderes dentro de la comunidad de Chalguayaco Alto, hablan del trabajo de la DECOIN
como uno que se ha hecho:
“demostrando transparencia, demostrando responsabilidad, que es lo que creo que a la
persona le hace tener vida más larga en el tema de proyectos .. de que te sigan financiando,
porque si no muestras resultados creo que es como siempre la empresa minera trata de

15

Espinosa, Julio (24, abril, 2016)
Zorrilla, C., Buck, A., Palmer, P., & Pellow, D. (2009). Protegiendo a su Comunidad Contra las Empresas
Mineras y Otras Industrias Extractivas. pp 9. Boulder, CO: Global Response.
16
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desprestigiar diciendo que se están robando los millones … pero quienes están donando
saben que no es esa la realidad y por eso siguen apostando a apoyar … que prácticamente
no es apoyar a Carlos es apoyarnos a nosotros las comunidades que somos los que estamos
en esta lucha día a día, que es la lucha contra la actividad minera y la defensa de nuestros
territorios”
La experiencia de Marcia con la DECOIN demuestra el poder de las acciones a pesar de obstáculos
y factores externos. Además, expone un contraste directo entre la política de la DECOIN y la de
las empresas, que se caracterizan por falsas promesas. La DECOIN, a través de sus políticas
honestas y consistentes, ha logrado legitimarse y ganar la confianza de la gente a pesar de la gran
cantidad de obstáculos que ha tenido que enfrentar a lo largo del proceso de resistencia.
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RETOS // OBSTÁCULOS
(1) Empresas Mineras // Fondos
El reto principal que identificaron tanto los líderes como los
colaboradores y amigos de DECOIN fue la presencia de las
empresas mineras en la zona de Intag. La mayoría de los informantes
coincidieron al reconocer que las empresas tienen mucho dinero y
lo usan para ‘socializar’ y comprar a la gente a través de ofertas y promesas, usualmente falsas.
Como organización enfocada en defensa y conservación, es difícil competir. Carlos explicó
durante una entrevista que a pesar de que la DECOIN tiene aliados en Inglaterra, Alemania y
Estados Unidos que proveen fondos, el 80-90% del presupuesto es para comprar bosques y
aproximadamente 10% es para educación ambiental, lo cual deja muy poco para la resistencia
como tal: “se pueden enseñar bosques comprados pero, ¿cómo se demuestra la resistencia?” 17
Esto presenta un reto para la DECOIN ya que las personas priorizan bienes económicos, aunque
sean a corto plazo, porque los resultados de la resistencia son menos inmediatos y menos tangibles.
Entonces el problema se reduce a la diferencia entre aquellos que están dispuestos a poner lo
colectivo sobre lo personal y los que no.
añadir que empresas joden el tejido social.
(2) Gobierno // Difamación
La situación se complica cuando el gobierno apoya a las empresas mineras y su sistema de
socialización, ya que lleva a un autoengaño que dificulta el trabajo de la DECOIN. Según Carlos,
el gobierno contribuye a e intensifica un proceso de intimidación a través de la neutralización.
Despiertan una actitud de ‘no puedo hacer nada porque es el gobierno’, ‘si hago algo me arrestan’,
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y ‘mejor me beneficio ahora porque de todos modos vamos a perder’ que lleva a la falta de acción,
de modo que justifica el egoísmo de las personas.18 Lleva a una subestimación del poder de la
gente a resistir y defender sus derechos.
Marcia expresó que el apoyo del gobierno le da más poder a las empresas, obstaculizando
el proceso aún más para la DECOIN. Explica este proceso de la siguiente manera: “Las empresas
mineras tienen los recursos económicos, contratan expertos para engañar y mentir a la gente,
entonces hacen una compra de conciencias horrible y enfrentarse a eso es difícil. Pero ya
enfrentarse al tema político es más complicado porque de todas formas el gobierno no solo que es
represivo y autoritario, sino que también te limita a coger fondos del extranjero porque todo te está
vigilando y él decide qué fondos no recibes y todo.”19 Implica aquí que el gobierno además reprime
y sanciona a organizaciones como la DECOIN para facilitar el proceso de socialización de las
empresas.
Una forma de hacerlo, según lo vivieron Carlos y Javier Ramírez, presidente de la
comunidad de Junín, es a través de las campañas de desprestigio y difamación. Se manipula el
sistema legal para beneficiar a las empresas. En el caso de Javier, fue arrestado sin ningún orden
de arresto 20 y bajo alegaciones falsas. Este tipo de violación de derechos humanos solo es posible
si está siendo apoyado por el gobierno. Entonces, ¿dónde se busca apoyo y justicia si el crimen lo
comete el gobierno? La DECOIN se encuentra buscando apoyo internacional para poder defender
a su comunidad.
Otra estrategia que facilita el gobierno es promover la xenofobia para debilitar la imagen
de la organización. En una sabatina, el presidente Rafael Correa cuestiona el propósito de la

18
19

20

Zorrilla, Carlos (4, abril, 2016)
Ramírez, Marcia (16, abril, 2016)

javier con intag
19

DECOIN de defender derechos humanos y los acusa de tratar de ‘desestabilizar’ el gobierno: “no
defienden derechos humanos, defienden a la naturaleza… lo que quieren es hacer en nuestro país
lo que nunca lograron en el suyo.” 21 Esta estrategia pretende perjudicar la imagen de la DECOIN
tanto nacional como internacionalmente, lo cual podría reducir las posibilidades de recibir apoyo
y fondos.
(3) Cosmovisión fragmentada // Concientización // Educación ambiental
Carlos explica que uno de los retos iniciales fue las diferencias en composición étnica, ya que
Intag fue colonizada por grupos humanos de diferentes partes del Ecuador, los cuales no
compartían una cosmovisión. Por lo tanto, existían diferentes visiones de lo que es el desarrollo y
cosas como el bienestar. Sin embargo, más que nada existía una ‘cosmovisión colona’ en la que la
prioridad no es era para conservar la tierra sino dominarla. Se torna difícil entonces luchar contra
esto, ya que los valores estaban sumamente enraizados en la cultura y las acciones de la gente.
Esto llama a un esfuerzo de la DECOIN a concientizar a los habitantes de Intag para que
comprendieran el valor de su tierra y su comunidad y ejercieran su derecho de defenderlas. Para
Polivio e Israel Pérez, este ha sido un reto importante: que la gente valore lo que tiene. Lo describe
como un trabajo arduo e incluso cree que no se ha logrado al 100%, pero sí es una mayoría y es
gracias a la DECOIN .22 “La gente ya comienza a valorar y a darse cuenta la importancia de lo que
es el agua, la importancia de lo que es el suelo, la importancia del bosque, porque muchas veces
estábamos rodeados de todas esas riquezas pero uno no entendía…” Sin embargo, también lo
describe como uno de los logros más grandes de la organización.
La falta de educación en la zona dificulta muchísimo el proceso de concientización. Limita
la cantidad de personas que pueden hacer el trabajo que hacen Carlos y Silvia, y por lo tanto no
21
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permite que miembros de la comunidad asuman puestos de liderazgo en la organización. Incluso,
teclear es un obstáculo que impide a muchos asumir roles de más responsabilidad. Además, Carlos
explica que la ausencia de educación ambiental en el currículo escolar “fue, y sigue siendo un
problema ya que la gente no comprende las amenazas al ambiente y la importancia de conservarlo
– aunque en algo nuestro trabajo ha ayudado a revertir la situación.”23 A pesar de los esfuerzos de
la DECOIN, si el sistema educativo no enseña ni promueve la importancia de la valoración del
medioambiente y los recursos, y su conexión a la calidad de vida de las personas, el proceso puede
ser extremadamente lento y frustrante para aquellos tratando de hacer algo al respecto.
(4) Juventud // Falta de interés
Las tácticas de socialización, de acuerdo a Silvia, han dificultado el proceso de concientización
de los jóvenes. Carlos también señaló el reto que ha sido para la DECOIN motivar a los jóvenes a
mostrar interés en la resistencia. Silvia explica que “lastimosamente la actividad minera atrae más
a la juventud con sus ofrecimientos… el tema más bien desde ‘ah es que yo quiero como joven
tener un puesto de trabajo, pero un puesto de oficina’ y se acabó.”24 Las empresas mineras atraen
a la juventud prometiendo estabilidad, aunque la mayoría de las veces puestos que se crean durante
el tiempo de socialización desaparecen a través de las fases mineras. Además, Julio señaló que el
gobierno apoya a las empresas mineras, fomenta miedo en los jóvenes y es mucho menos probable
que se unan a la oposición. 25
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IMPACTO // LOGROS
(1) Compra de tierras y reservas hídricas
La compra de terreno y reservas hídricas es
y ha sido de las acciones más claves en el
proceso de resistencia, desde el punto de vista
de miembros de la DECOIN y de miembros de
las comunidades. Incluso, en el manual que
escribe

la

DECOIN

para

guiar

a

las

comunidades en la resistencia, el primer paso
de ‘obstaculizar el proceso’ es comprar
terrenos claves.

Iniciativa auspiciada por DECOIN de cabañas turísticas
en Junín

Comprar tierras ayuda a detener el desarrollo de la minería ya que los terrenos pueden ser
usados “por la comunidad con mayor riesgo del proyecto extractivo como parte de su proyecto de
turismo ecológico comunitario – una razón más para que la comunidad proteja sus bosques.”26 En
el caso de la DECOIN, fue importante hacerlo antes de que la empresa los comprara. Obtiene
terrenos en la comunidad de Junín y se las otorga a los habitantes para que comenzaran proyectos
de turismo, que hasta hoy día han servido para resistir. Marcia es miembro del grupo de turismo
de Junín y cuenta que “si la DECOIN no nos hubiese apoyado para comprar todo el bosque de la
parte alta todo se hubiese talado, hubiesen sacado madera … los que eran dueños nos vendieron el
derecho de posesión y se ha logrado conservar.” 27 Además, han hecho lo mismo con reservas
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hídricas, para asegurar que las comunidades tengan sus reservas de agua. La priorización de la
protección de los recursos ha sido una manera de demostrar que la lucha se trata primordialmente
de defender la salud y la calidad de vida de aquellos que habitan la zona de Intag.
(2) Creación de y apoyo a alternativas económicas
Desde sus comienzos, la DECOIN ha implementado y
apoyado alternativas económicas a la minería para demostrar
que no hace falta depender de la misma para vivir y que hay
muchas maneras de producir ingresos para la comunidad que
son compatibles con la protección y valoración del ambiente.
Logo de la ACRI

Alternativas económicas creadas o apoyadas por la DECOIN incluyen
una asociación de productores de café cultivado bajo sombra (ACRI), iniciativas de turismo
ecológico y varios grupos artesanales, entre muchas otras. La DECOIN también se ha
comprometido a apoyar a grupos ya organizados, tales como la asociación de ganaderos a la que
pertenece Israel y un grupo de mujeres de Junín que prepara harina de plátano y otros alimentos
orgánicos. Estas alternativas creadas y apoyadas por la DECOIN han dado esperanza a las
comunidades. Además han sido claves para el proceso de resistencia porque reducen el número de
personas dispuestas a trabajar para o colaborar con las empresas mineras, ya que no sienten que
les hace falta.
(3) Concientización y educación ambiental
Uso del internet
La DECOIN ha utilizado el Internet desde el comienzo para mantenerse informados, educar
a la comunidad, y crear y mantener alertas a aliados tanto nacional como internacionalmente.
Carlos y Silvia destacan que para ellos, como líderes, esta tecnología de comunicación ha sido
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crucial porque les da acceso a datos importantes que luego comparten con las comunidades. En
base a esta información se organizan y actúan. También ha sido importante porque las
comunidades no tienen los recursos ni la preparación para lo que conlleva estar en comunicación
con aliados fuera de Ecuador. El hecho que la DECOIN logra mantener aliados en el extranjero
fortalece la lucha y ofrece protección a las comunidades que no tendrían sin ellos.
Estas alianzas formadas por medio del Internet también han protegido a líderes comunitarios
tales como Javier Ramírez cuando sus derechos se vieron violados por el estado ecuatoriano en
base a acusaciones falsas. Más aun, ha permitido que la comunidad internacional se mantenga al
tanto de acontecimientos como este, lo cual ejerce presión dentro de Ecuador para que se respeten
los derechos de las comunidades.

Silvia Quilumbango, Julio Espinosa y Carlos Zorrilla se reúnen en la sede de la DECOIN
para preparar mapa para las comunidades para informarles sobre concesiones terrenos en
trámite. 17/abril/2016
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Auspicio de investigaciones
Un enfoque de la DECOIN es auspiciar estudios científicos en Intag para asegurar que se
investigue y documente la biodiversidad de la zona. El último fue realizar un inventario de las
ranas de la comunidad de Junín, donde se identificaron 16 especies en 6 días de investigación, 9
de las cuales se consideran en peligro de extinción, y una, Atelopus longirostris, se consideraba
extinta antes de que el equipo de biólogos del Centro Jambatu, la hallara en el bosque perteneciente
a la comunidad de Junín en Marzo de 2016. 28 Este tipo de esfuerzo contribuye a que se cree una
conciencia en la zona de la cantidad de especies que habitan en ella y lo importante que es
protegerlas de la extinción.
Difusión de información de manera accesible
Con la ayuda de Acción Ecológica, la DECOIN logra obtener el estudio de impacto ambiental
de JICA, lo cual les permite nombrar y explicar a mayor profundidad los impactos de la minería a
gran escala. Un elemento clave de obtener estos datos es poder difundir la información de una
manera entendible para empoderar a las comunidades a usarla para defender sus tierras y el tejido
social. Como comentó Carlos, “¿quién no se opone si su comunidad va a desaparecer?”29. Según
Silvia, este proceso de “informar a las comunidades sobre los verdaderos impactos que tiene la
actividad minera …y de estar día a día constantemente actualizando lo que conlleva eso”30 ha sido
la intervención más importante de la DECOIN en la lucha. Polivio Pérez expresó que la DECOIN,
“se ha encargado, desde mi punto de vista, a enseñar o a que entendamos realmente sobre lo que
se nos podría venir con el tema ambiental, con el tema de la minería…” 31 Por lo tanto, el acceso
28
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a información a las comunidades ha sido crucial para la DECOIN y su trabajo porque permite una
toma de decisión basada en evidencia.
Empoderamiento de líderes
Además, Polivio recalcó que las decisiones no las toma la DECOIN; solo se encargan de
proveer a las comunidades con información para que puedan tomar decisiones tomando en cuenta
todas las posibles consecuencias. Esto resulta también
en un empoderamiento de los líderes de las
comunidades, porque deja en sus manos la difusión y
la toma de decisiones. Polivio afirma esto diciendo
“vengo en este trabajo casi 18 años, yo me senté como
dirigente acá en las comunidades y he estado apoyado
por ellos en el sentido que me transmiten información
y yo transmito al resto… para mí la DECOIN ha
venido haciendo un trabajo muy fundamental porque
son los que nos ayudan a entender las cosas”.32 Es una
forma de fortalecer el tejido social ya que empodera a
Carlos Zorrilla en foro comunitario de Apuela
informando a líderes y miembros comunitarios
sobre posibles conseciones de tierras en Intag.
(23/abril/2016)

los líderes a informar a su gente y a unirse para actuar
a base del conocimiento adquirido. Como dice

Polivio, la DECOIN no toma las decisiones por las comunidades; simplemente se asegura que
tengan toda la información necesaria para tomar decisiones que contribuyan a exclusivamente al
mejoramiento de su calidad de vida.
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Concientización sobre derechos
Como

parte

de

esta

difusión

de

información viene la responsabilidad de explicar lo
que significa en el contexto los derechos de las
comunidades y su necesidad de defenderlos.
Además de compartir información relevante sobre
el proceso minero, la DECOIN también se encarga
de explicarle a las comunidades cómo pueden
utilizar esa información. Marcia explicó durante
una entrevista que “en mi comunidad puedo decir
que por ejemplo el hecho de poder conocer
nuestros derechos es buenísimo porque eso hace
que la comunidad en sí sea más fuerte y no se deje
no más intimidar …” Demuestra resultados que
33

Cartel de ENAMI en la entrada de la comunidad de
Junín. (5/abril/2016)

promueven la fortaleza del tejido social para no ser víctimas de la intimidación de las empresas.
Además, Polivio explica que
“la gente en mi comunidad se ha dado cuenta, ha entendido las cosas positivas y negativas
y cuáles son nuestros derechos que nosotros tenemos que exigir tanto al estado
ecuatoriano como a las empresas, entonces es un cambio muy fundamental porque uno ya
sabe que tiene derechos y eso ha sido gracias a la DECOIN. Si no nosotros pensábamos
que las empresas pueden venir y hacer lo que ellos quieren pero nos hemos dado cuenta
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que nosotros tenemos derechos y ahora ya podemos nosotros exigir que las cosas se hagan
de mejor forma.”34
Al conocer sus derechos relacionados con la protección del ambiente y su entorno social, las
comunidades entonces también se sienten empoderados para exigir más del gobierno y hacerlos
responsables de no apoyar el atropello de sus comunidades.
Foros y talleres de capacitación y concientización
Una manera de lograr esta concientización acerca de la importancia de la defensa del
ambiente y de los derechos de la comunidad ha sido la creación de talleres de capacitación y foros
comunitarios para reunir a las personas y discutir estos temas. Marcia, por ejemplo, dijo que uno
de los resultados más grandes [del trabajo de la DECOIN] “es el hecho de yo estar hablando aquí
con ustedes… porque en ese entonces nosotros desconocíamos totalmente de nuestros derechos,
en sí impactos o beneficios de la minería … entonces ahí la DECOIN juntamente con Acción
Ecológica empezaron dándonos los talleres… talleres de explicarnos… primero hacernos conocer
nuestros derechos pero también lo que causa la minería.” 35 Más allá de esto, a través de una
variedad de foros sobre el agua, la biodiversidad y la minería, se abre un espacio para que las
comunidades conozcan los riesgos a los que se enfrentan y los discutan con otras comunidades y
con la DECOIN para generar ideas y planes.
Proveer oportunidades para visualizar el impacto
Tomando en cuenta el obstáculo de la falta de educación y conocimiento sobre el tema, la
DECOIN opta por concientizar a la gente sobre los efectos de una minería a cielo abierto a través
de viajes a ver minas en otros países. Para Marcia, viajes al Perú y a Chile para ver una mina a
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cielo abierto fueron claves en su proceso de concientización: “…porque tienes argumentos y
puedes decir las cosas pese a que las empresas mineras dicen lo contrario. En cambio cuando uno
puede mirar, no hay quien le pueda decir lo contrario. Yo al menos he viajado al Perú y a Chile.
He visto lo que es la minería, lo que deja…”36 La DECOIN provee alternativas para adquirir
conocimiento y sentirse preparado y seguro para enfrentarse a las tácticas de socialización de las
empresas. Polivio también habló de la importancia de “poder palpar, poder ver la realidad de lo
que ellos estaban diciendo.”37 Tomando en cuenta el poder de estas experiencias, la DECOIN
entonces crea material audio-visual tal como videos sobre el ambiente y afiches con imágenes
impactantes. La DECOIN responde a las realidades de las comunidades, tales como el bajo nivel
de educación formal, y provee medios alternativos de adquirir conocimiento para que la
resistencia nazca de ellos y no dependa de la existencia de una organización. Entre ellos se
encuentran seis documentales sobre la resistencia: La Ruta del Cobre (2006), Bajo Suelos Ricos
(2008), A Cielo Abierto, Derechos Minados (2009), Después de la Neblina (2010) y Javier con
Intag (2015).38 Además producen sus propios videos, tomando imágenes y filmaciones de otros
videos en sitios como Youtube, para enriquecer los conocimientos de la población sobre los
impactos de la minería en otros países.
(4) Uso de herramientas legales
La DECOIN también ha trabajado para ofrecer apoyo a miembros de las comunidades que
se ven acusados por el gobierno como resultado de su compromiso con la lucha. En un momento
dado acusaron a Julio pero él no tenía dinero para defenderse, así que la DECOIN contrató un
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abogado para él: “¿qué hubiese hecho yo contra una empresa que tiene mucho dinero?” 39 ,
reflexionó Julio durante su entrevista. La DECOIN reta directamente el poder económico que
tienen las empresas con una garantía a sus aliados y colaboradores de que no se van a ver
perjudicados porque tienen los recursos necesarios para seguir luchando. Además, la DECOIN
también ha presentado recursos legales en el exterior contra una de las empresas, y en contra de la
bolsa de valores de Toronto. Todo ello ha contribuido a que las empresas se sientan obligadas a
seguir reglamentos y tengan menos espacio para prácticas deshonestas.
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CONCLUSIÓN
Durante ya más de veinte años, la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag
ha logrado empoderar y apoyar a las comunidades en la zona de Intag en su proceso de resistencia
contra una serie de empresas mineras. Ha tenido que enfrentarse a políticas injustas y deshonestas,
representaciones falsas, violaciones de derechos humanos y estigmatización de su labor a nivel
nacional. Sin embargo, su estructura interna y sus políticas han caracterizado su lucha como
honesta en la que se ha podido resistir a través de la concientización y la creación de alternativas
económicas.
De las estrategias de resistencia que he estudiado me ha impresionado particularmente que
han logrado comprar tierras para que queden en las manos de las comunidades y se puedan utilizar
para desarrollar estas alternativas e impedir la imposición de la minería. La DECOIN ha facilitado
un proceso de concientización para las comunidades en el que se enfatiza la valorización de los
recursos naturales, los derechos humanos y los lazos comunitarios. Esto ha logrado debilitar la
imagen y las promesas de las empresas mineras, insistiendo en su gestión que el valor está en no
perder el gran recurso natural precioso que ya se tiene. Para hacerlo, han trabajado conjuntamente
con líderes y miembros de las comunidades de la zona de Intag, al igual que con aliados a nivel
internacional para asegurar la protección de derechos, incluyendo su derecho a manifestarse y
protestar, y exigir prácticas justas. En ese proceso he podido constatar mediante entrevistas a
habitantes del lugar, como las necesidades y sugerencias comunitarias han dado dirección al
trabajo de la DECOIN. La meta de la DECOIN ha sido empoderar a la gente lo suficiente para
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que, en caso de que la organización deje de existir, la mentalidad de resistencia permanezca en la
zona.
Al presente, estas comunidades se enfrentan al reto del bajo nivel de educación, lo cual
mantiene a las comunidades aún dependientes de los líderes de la DECOIN hasta cierto punto.
Además, a pesar de haber aumentado significativamente el nivel de conciencia en la zona, las
entrevistas muestran como líderes y miembros de DECOIN se preocupan de que el apoyo por
parte de los jóvenes no sea firme en el futuro. Para esta agrupación ello representa un reto. Julio
Espinosa, por ejemplo, comentó en su entrevista que ya se están considerando maneras de atraer a
la juventud, tales como la promoción de los deportes.40 Según Vicente Quiguango, un próximo
paso que debe tomar la DECOIN es meterse más en las escuelas para ayudar a la concientización
desde más temprano41. El hecho de que, a pesar de la magnitud y complejidad de los obstáculos
que ha enfrentado, la DECOIN ha logrado encontrar maneras efectivas de adaptarse para resistir,
deja esperanza de que esto es un obstáculo más al que tendrán que responder y como resultado,
fortalecerse más como organización y comunidad.
La DECOIN ha desarrollado sus prácticas como resultado de la lucha comunitaria misma.
Por lo tanto, no hay razón por la cual no pueda seguir adaptándose para lidiar con los presentes
retos y continuar apoyando a las comunidades de Intag para que puedan preservar los
extraordinarios recursos naturales de los que hoy disfrutan.
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REFLEXIONES PERSONALES
Hacer trabajo de campo fue tan retador como pensaba que iba a ser, pero por razones
distintas a las que me imaginaba. La primera reunión con Carlos fue bastante abrumadora porque
me di cuenta que lo que inicialmente quería hacer no iba a ser posible en tres semanas. Además,
estar trabajando tan cercanamente a Carlos, Silvia y Julio me permitió ver lo complejo y arduo que
es el trabajo diario de la organización y muchas veces mi tendencia era a querer ayudar con eso en
vez de enfocarme en lo que vine a hacer. Escribir una monografía sobre el impacto de la DECOIN
en la comunidad de Intag se sentía menos importante (o al menos urgente) que ayudar a preparar
invitaciones, redactar mensajes para las comunidades y hacer trabajos pequeños que les facilitaran
el trabajo de sus líderes.
Me sorprendió la seriedad con la que tomaron mi presencia y mi trabajo durante mi tiempo
allí. Creo que me había preparado mentalmente para no tomarme a mi misma ni mi PEI demasiado
en serio, ni ponerme demasiada presión, pero estando allí me dieron ganas de hacer más, lo cual
causó un poco de frustración. Por lo que percibí, están acostumbrados a colaborar con voluntarios
como yo, pero en otros casos los voluntarios tienen más tiempo y libertad para desarrollar sus
proyectos. Tomando en cuenta los límites de mi PEI, se me hizo difícil no sentirme que podría
estar ayudando de formas más ‘técnicas’ o concretas en el día a día.
Creo que, al ver el tipo de trabajo que hacen los miembros de la DECOIN, perdí perspectiva
del hecho que yo no estaba ahí para ayudar, porque no necesitan mi ayuda, y que yo iba a aprender
más de ellos de lo que podría imaginar hacer a lo largo de tres semanas. Dejé que mis expectativas
me causaran estrés sobre el tipo de contribución que estaba haciendo. Quería que el tiempo que
me estaban regalando y la energía que estaban invirtiendo en mi aprendizaje tuvieran resultados
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que de alguna manera encontraran importantes.
Sin embargo, sé que este estrés surgió de lo impresionada que quedé con la diversidad y
cantidad de trabajos que hace la DECOIN a diario. Me sentí extremadamente privilegiada de haber
sido acogida con tanta generosidad y bondad por personas tan ocupadas. Me disfruté muchísimo
los días que pasé acompañando a Julio a entregar invitaciones porque pude presenciar la
interacciones directas entre DECOIN y las comunidades. Además, durante los viajes, me contaba
sobre su experiencia trabajando para la DECOIN y cómo se sentía transformado por su trabajo.
Los deberes de Julio eran con los que más me gustaba ayudar, porque me daban la oportunidad de
conocer y tener una idea concreta del tipo de comunidad que se habla cuando se menciona la zona
de Intag. Esto fue importantísimo para mi experiencia porque se me hacía difícil visualizarlas
cuando Carlos las mencionaba.
De esta experiencia, entre las muchas cosas que aprendí es lo importante que es la
consistencia y la paciencia en contextos de resistencia y lucha. Quedé cambiada por el compromiso
diario y el sinnúmero de acciones que hacían los miembros de la DECOIN sabiendo que el
resultado no sería uno inmediato ni necesariamente tangible. También, a pesar de que me sentí
cómoda alrededor de las personas de las comunidades y los miembros de la DECOIN, estoy clara
que esta no es mi lucha; que hay un lugar para personas como yo en el contexto de la lucha, pero
es y debe ser de aquellos a quienes las acciones de la organización y el movimiento afectan
directamente. Como parte de esto, siento en mí mas fuerte que nunca un deseo de colaborar en
movimientos de conservación ecológica en Puerto Rico. La dedicación y el compromiso con la
lucha, según lo que interpreté, tiene mucho que ver con la valoración de lo que es suyo y con el
interés en el bienestar de futuras generaciones. Creo que se me haría mucho más fácil imaginarme
haciendo trabajo tan agotador como este si sé que de alguna forma estoy contribuyendo al futuro
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de mis hijos o de la próxima generación de puertorriqueños.
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APÉNDICE
(1) Algunos ejemplos de libros que ha escrito/auspiciado la DECOIN a través de la lucha.
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(2) Ejemplo de documento de concientización compartido con las comunidades: PECADO OLVIDAR
NO OLVIDEMOS: expertos japoneses que elaboraron el Estudio de Impacto Ambiental para una pequeña
mina de cobre en JUNIN, advirtieron sobre los siguientes impactos ambientales y sociales:
-- DEFORESTACIÓN MASIVA
-- SECAMIENTO DEL CLIMA (Desertificación)
-- IMPACTOS A LA RESERVA ECOLÓGICA COTACACHI CAYAPAS
-- CONTAMINACIÓN DE RÍOS CON ARSÉNICO, PLOMO, CROMO, CADMIO Y OTRAS
SUSTANCIAS MUY VENENOSAS
-- IMPACTOS A 12 ESPECIES DE ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCCIÓN
-- AUMENTO DE LA DELINCUENCIA
-- REUBICACIÓN DE 100 FAMILIAS DE 4 COMUNIDADES (Junín, Cerro Pelado,
Barcelona, El Triunfo-La Libertad)
TODOS ESTOS IMPACTOS CONSTAN EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
A pesar de las investigaciones realizadas, los japoneses no analizaron la contaminación
proveniente de las millones de libras de explosivos que se necesitan para abrir la mina y extraer
el mineral, ni tampoco evaluaron los impactos generados por el fenómeno el Niño.
DESPUÉS, LOS JAPONESES HALLARON 5 VECES MÁS COBRE- UN YACIMIENTO RENTABLE
Este descubrimiento implica que los impactos ambientales y sociales serán muchísimo más graves de los
descritos, y por lo menos dos otras comunidades tendrán que ser reubicadas (Chalguyacu Alto y
Chalguyacu Bajo). OJO: En el Estudio de Impacto Ambiental de Ascendant Copper para la exploración, la
empresa identificó a 25 comunidades dentro del área de influencia del proyecto.
Ahora funcionarios de ENAMI tratan de confundirnos al decir que el actual proyecto es diferente, y que
usarán tecnología de punta y que, por tanto, no causarán mayores impactos. Piensan que cambiando los
linderos de la concesión que no pasará nada. Piensan que somos tontos.
Pero si tanto alegan que con la nueva tecnología no habrá mayores impactos, ¿por qué no presentan un
proyecto de minería a gran escala similar al propuesto en Junín, en un área con similares riesgos,
pluviosidad y riqueza natural que no haya impactado gravemente el ambiente?
Hay otro pequeño problema con el proyecto de engaño de la Enami: Ya que los japoneses, en su último
informe sobre el proyecto minero reportaron haber encontrado indicios de zonas mineralizadas en varios
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sitios de la Parroquia Cuellaje, JUNIN SERÁ SOLO LA PRIMERA DE VARIAS MINAS A CIELO ABIERTO
A LO LARGO DE LA CORDILLERA DE TOISÁN. De eso nunca hablan.
Piénselo bien: ¿Quiere Usted ser parte de esta destrucción ambiental y caos social?
Defendamos nuestros derechos Constitucionales de vivir en un ambiente de paz (Art. 3) y libre de
contaminación, y donde se respete el Buen Vivir, Sumak Kawsay (Art. 14 entre otros).
Exijamos el cumplimiento del derecho a la consulta (Art 398), y a la resistencia (Art 98)
Apoyar la minería es trastornar la paz de nuestras familias y comunidades, incentivar violaciones
de derechos humanos y promover conflictos y la reubicación de varias de nuestras comunidades. Es estar
de acuerdo con la contaminación de nuestros ríos y con la deforestación masiva, Y afectar turismo
comunitario.
NO CORRAMOS EL RIESGO QUE ENCUENTREN MÁS MINERALES CON LA NUEVA ETAPA DE
EXPLORACIÓN E IMPACTA A MAS COMUNIDADES.
YA BASTA CON EL SAQUEO, LAS MENTRIAS Y ENGAÑOS QUE SUFRIMOS CON LA SELVA ALEGRE.

(3) Ejemplos de alternativas eeonómicas a la minería apoyadas por la DECOIN

Café cultivado bajo sombra (ACRI)

Artesanías hechas por colectivo de mujeres

Jabones y cremas hechos a mano por
colectivo de mujeres en El Rosal (Intag)
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