
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Provincia de Imbabura, Ecuador 

La defensa 
territorial del valle 
de Íntag frente al 
extractivismo 
 El valle del Íntag forma parte de dos zonas biológicas muy 

importantes: los Andes Tropicales y la zona Tumbes-Chocó-

Magdalena. En este valle existe una reserva de cobre y 

molibdeno que ha generado conflictos entre el Estado y las 

comunidades locales, por la incompatibilidad de las 

actividades extractivas con los medios de vida de la población. 

Los pobladores no desean dejar de producir en sus tierras, y 

esto ha llevado al fortalecimiento de iniciativas económicas 

alternativas, centradas en mejorar y ampliar la producción 

agropecuaria. Así, han consolidado mecanismos de 

resistencia al avance del extractivismo en Íntag. 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Asociación Agroartesanal de Caficultores 

Río Íntag (AACRI) 

Defensa y Conservación Ecológica de 

Íntag (DECOIN) 

Reserva Comunal Junín 

Empresa Nacional Minera (ENAMI) 

LUGAR 

Valle de Íntag, cantón de Cotacachi, 

provincia de Imbabura, Ecuador. 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

1995-2015 

 
PÚBLICO INTERESADO 

Investigadores, comunidades de tierras 

bajas o amazonia, activistas, 

organizaciones no gubernamentales, 

cooperación internacional, funcionarias y 

funcionarios públicos y privados. 

PALABRAS CLAVE 

Minería; conflictos sociales; agroforestería; 

extractivismo; acceso a la tierra. 



 

Descripción del caso 
Contexto 

Íntag es un territorio caracterizado por contar con fauna y flora diversa, y por la 

presencia de vestigios arqueológicos. Además, en esta zona existe una red hidrográfica 

que recorre todo el territorio, lo que permite una variada producción, incluyendo 

prácticas agroecológicas. La población de esta área es mayoritariamente mestiza, pero 

también hay comunidades indígenas y afrodescendientes.   

La vida en este territorio se centra en la producción agropecuaria sustentable, y en la 

producción campesina diversificada y amigable con la naturaleza. Las familias destinan 

parte de la producción para la alimentación de la familia y otra parte para vender fuera, 

principalmente en las ciudades más cercanas como Ibarra o Cotacachi.  

Este territorio bordea la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y colinda con la provincia 

costera de Esmeraldas, formando parte de dos de las zonas biológicas más importantes 

en el mundo: los Andes Tropicales y la zona Tumbes-Chocó-Magdalena. Entre las 

múltiples riquezas naturales del Íntag se encuentra la minería, calculándose una reserva 

de cobre y molibdeno de aproximadamente 318 millones de toneladas de mena, con un 

contenido de 0.7% de cobre y 0.04% de molibdeno. Esto representa 2.2 millones de 

toneladas de cobre comercial y 127 mil toneladas de molibdeno. Debido a este gran 

potencial para la explotación de cobre, desde el Estado ha sido considerada como zona 

BUENAS PRÁCTICAS 
para la gobernanza de la tierra centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, iniciativa que documenta 

y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra 

centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de 

la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza  

Compromiso 3 Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales 

dependen los medios de vida de las personas  

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 



de intervención minera sin respetar los derechos de acceso a la tierra de las 

comunidades de la zona, forzándose el ingreso de diversas empresas mineras a la zona 

desde la década de 1990. 

Solución 
Resistencia organizada por parte de las comunidades del Íntag   

El ejemplo de resistencia en estos años abrió al país entero a debates que se creían 

superados o inexistentes. Esta resistencia trajo un cuestionamiento implícito al modelo 

de desarrollo capitalista, donde se asume a la naturaleza como la fuente inagotable de 

materia prima. También puso en discusión la posibilidad de generar otras actividades 

económicas no vinculadas a la lógica extractivista, rompiendo con la idea de ser 

dependientes de este modelo y, por ende, de las grandes empresas mineras. Estas 

actividades, reconocidas y promovidas de manera colectiva, comunitaria, organizativa, y 

que aportan en la construcción en la economía local y nacional, son parte clave en la 

resistencia en la zona del Íntag. 

Rechazar la implementación de proyectos mineros, y a su vez desarrollar de manera 

acelerada estas alternativas económicas, demostraron a las autoridades y a la sociedad 

que es posible el desarrollo de un territorio sin implementar prácticas extractivistas. El 

eco-turismo es actualmente un importante motor de la economía de la zona, y la 

agroecología pasó de ser una práctica ancestral y cotidiana de las comunidades a ser un 

concepto político para el modelo de desarrollo en general, y para el modelo agrario en 

particular. 

Actividades 

 Organización de asambleas comunitarias de comunidades o recintos como 

instancias donde éstas eligen a sus representantes. Las parroquias, 

circunscripción mayor a las comunidades, eligen como autoridades a las Juntas 

Parroquiales. 

 Organización de la Asamblea Zonal de todo el territorio de Íntag, un espacio 

donde participan las diferentes organizaciones y que busca ampliar los 

procesos de democracia participativa. En esta asamblea se discuten temas 

importantes como la implementación de la minería en la zona y el impulso de 

las iniciativas productivas como alternativa a la minería. 

 Auto aprendizaje sobre marcos legales nacionales e internacionales para 

fortalecer la defensa también a nivel jurídico. 

 Articulación y alianzas con redes nacionales e internacionales de organizaciones, 

comunidades e instituciones interesadas en el tema.  

 Fortalecimiento de capacidades para la defensa de sus territorios en temas 

técnicos.  

 Mantenimiento de las redes de resistencia y solidaridad en diferentes escalas.  

  

“Claro hay división, hay 

más problemas, no sé 

cómo la gente cuando 

se agarran a tomar 

[bebidas alcohólicas] 

es más problemática… 

Más antes era pacífico, 

o sea todo tranquilo, 

no había problemas 

porque todos nos 

llevamos [bien] entre 

nosotros, sin la 

presencia de la 

empresa, sin presencia 

de la policía era 

mucho mejor, 

normalmente hemos 

vivido, hemos pasado 

así, pero ahora ya no 

es lo mismo, hay un 

cambio” -M. R., 2016  



Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

La resistencia comunitaria para la protección del territorio frente a grandes amenazas 

como la minería es un mecanismo que ayuda a garantizar el respeto, protección y 

fortalecimiento de los derechos de la tierra de poblaciones campesinas vulnerables. 

Esta resistencia ha fortalecido el rol de las y los pobladores locales en la gestión 

territorial y de los ecosistemas, mediante la toma de decisiones de forma participativa e 

inclusiva, empoderando a las y los usuarios locales para ejercer sus derechos, los cuales 

son vulnerados por agentes externos como las mineras transnacionales o el propio 

Estado, como en este caso. 

 

Cambios 
Situación inicial 

En los primeros años de la década de 1990 se realiza la primera intervención para la 

exploración, a cargo de la empresa japonesa Bishi Metals, la cual se llevó a cabo sin 

informar a la población ni poseer permiso legal para dicha actividad. Las actividades 

implementadas en esta intervención generaron contaminación en el río Junín y la población 

solicitó, sin resultados, la intervención del Estado. A partir de esta negativa, la población 

comenzó a organizarse para mantener su territorio libre de minería. Se constituye a los 

pocos años el grupo de Defensa y Conservación de Íntag - DECOIN, una de las instancias 

encargadas durante estos años de la conducción de la campaña permanente para hacer de 

Íntag un territorio libre de minería.  

Logros 

Entre los principales logros está la organización para la resistencia por parte de las 

comunidades de Íntag por más de 20 años. Buscaron alternativas de diversificación 

económica y productiva, demostrando que es posible lograr una dinamización 

económica que permita vivir en una zona libre de minería.  

Asimismo, se ha logrado el fortalecimiento del tejido social de las comunidades que 

viven en este territorio, como parte del proceso de organización comunal que apuesta 

por mecanismos participativos para la toma de decisiones colectivas. Se han 

consolidado alianzas locales, nacionales e internacionales que actúan como redes de 

soporte y solidaridad con las comunidades que defienden su territorio, permitiendo el 

acceso a capacitación en diversos mecanismos de resistencia, entre ellos las actividades 

productivas sostenibles. 

Ejercer el derecho a la resistencia ha sido clave en este proceso, como uno de los 

recursos más utilizados por las organizaciones sociales, comunidades y pueblos que ven 

afectados sus derechos, tanto en el aspecto ambiental como en los aspectos económico 

y político.  



Evidencia 

Codelcoecuador.com. (2018). “La Historia de la Resistencia”. Codelco Ecuador. [online] 

Disponible en: http://codelcoecuador.com/la-historia-de-la-resistencia/  

ENAMI. Título de concesión minera para minerales metálicos Llumiragua código 403001. 

https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_un

a_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agu

a_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador  

Walter, M., Latorre Tomás, S., Munda, G., & Larrea, C. (2016). “A social multi-criteria 

evaluation approach to assess extractive and non-extractive scenarios in Ecuador: Intag 

case study”. Land Use Policy, 57, 444-458. 

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

La organización comunal es importante para lograr la cohesión necesaria en el proceso 

de  resistencia de los pueblos frente a empresas extractivas en su territorio. Las 

iniciativas que se llevan a cabo en la zona de Íntag son un ejemplo de defensa de los 

territorios, y demuestran a otras poblaciones que existen mejores opciones de 

desarrollo que el extractivismo. Es necesario también lograr visibilizar estos casos a nivel 

nacional e internacional, pues pueden ayudar a prevenir la criminalización de líderes 

indígenas y campesinos. Esta experiencia establece parámetros para que la sociedad 

civil pueda comprender la dimensión de la intervención territorial de la minería y el uso 

de los recursos naturales en uno u otro modelo económico-productivo.  

Lecciones para los responsables políticos  

Las intervenciones extractivas, como en el caso de la minera, deben contar con la 

aprobación de la comunidad mediante el mecanismo de consulta previa. Esta consulta 

no debe ser confundida o malinterpretada únicamente como socialización, y no debería 

estar a cargo de la empresa en cuestión. Asimismo, estas intervenciones deben estar 

sujetas a auditorías ambientales con altos estándares, y la evaluación debe ser estricta 

al momento de medir los impactos de estas operaciones en los territorios y sus 

poblaciones aledañas.  

Desafíos 

El fortalecimiento de las organizaciones e instituciones es un desafío permanente, y fue 

clave en el proceso de resistencia en la zona del Íntag. Aún así, y a pesar de tener una 

estructura comunal sólida y mucha voluntad política por parte de las autoridades de la 

zona, las empresas mineras (y ahora la empresa estatal) han utilizado estrategias para 

lograr la división y amedrentamiento a las comunidades que rechazan la minería. Sin 

lugar a dudas, el caso de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, quien 

purgó diez meses de cárcel por oponerse a la firma del permiso para el ingreso de la 

“¿Quién quiere irse a 

otro lugar? Si hemos 

nacido aquí y vivimos 

aquí, hemos hecho 

una vida… somos 

campesinos que 

estamos para cultivar 

la tierra, ¿y qué vamos 

a hacer nosotros 

saliendo de acá?”- M. 

R., Comunidad de 

Junín 

http://codelcoecuador.com/la-historia-de-la-resistencia/
https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_una_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agua_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador
https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_una_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agua_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador
https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_una_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agua_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador


empresa minera a su comunidad, fue uno de los casos más emblemáticos. También fue 

emblemática la incursión policial desmedida de 200 policías en una comunidad de 120 

personas, para controlar los procesos de organización interna bajo el pretexto de 

“brindar seguridad”. Estas acciones represivas provocaron temor entre las y los 

pobladores y, por tanto, un silencio obligado al no poder decir lo que piensan respecto 

al proyecto minero. A pesar de esto, los organismos de derechos humanos y las 

organizaciones sociales locales y de todo el país han mostrado de manera permanente 

su solidaridad y el rechazo al hostigamiento del que están siendo objeto. 

Continuación 

El registro de los sucesos y la sistematización de la historia de las poblaciones que 

permanecen en áreas de explotación minera resulta importante para mostrar que es 

posible prevenir y contrarrestar los daños e impactos socio-ambientales en las 

comunidades afectadas. La resistencia de los pueblos es una situación que se va 

repitiendo en más territorios y países de la región. Sin embargo, desde los gobiernos no 

existe aún la voluntad política por priorizar la vida campesina e indígena en lugar del 

extractivismo minero.  

 

Material de apoyo 
Referencias y lectura adicional 

CEDHU, INREDH y otros. Informe de Observación de la Situación de Derechos Humanos en 

Intag. (Quito. 2014) . Disponible en: 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/equateur666espagn2015hd_1_.pdf  

Chopard, A.,& Sacher W. (2017). “Megaminería y agua en Íntag: una evaluación 

independiente. Análisis preliminar de los potenciales impactos en el agua por la 

explotación de cobre a cielo abierto en Junín, zona de Intag, Ecuador”. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_un

a_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agu

a_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador  

Codelcoecuador.com. (2018). “La Historia de la Resistencia”. Codelco Ecuador. Disponible 

en: http://codelcoecuador.com/la-historia-de-la-resistencia/  

Davidov, V. (2013). “Mining versus Oil Extraction: Divergent and Differentiated 

Environmental Subjectivities in “Post‐Neoliberal” Ecuador”. Journal of Latin American and 

Caribbean Anthropology, 18(3), 485-504. 

Dos Santos, F. (2014). “Revisión crítica del Estudio de Impacto Ambiental para la fase de 

exploración avanzada del proyecto de minería metálica Llurimagua”. Tesis de Maestría – 

FLACSO. Disponible en: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/system/tdf/%25f/agora/files/francisco_dos_santos_venes_

-_revision_critica_eia_llurimagua.pdf?file=1&type=node&id=62876  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/equateur666espagn2015hd_1_.pdf
https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_una_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agua_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador
https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_una_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agua_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador
https://www.researchgate.net/publication/319234942_Megamineria_y_agua_en_Intag_una_evaluacion_independiente_Analisis_preliminar_de_los_potenciales_impactos_en_el_agua_por_la_explotacion_de_cobre_a_cielo_abierto_en_Junin_zona_de_Intag_Ecuador
http://codelcoecuador.com/la-historia-de-la-resistencia/
http://www.flacsoandes.edu.ec/system/tdf/%25f/agora/files/francisco_dos_santos_venes_-_revision_critica_eia_llurimagua.pdf?file=1&type=node&id=62876
http://www.flacsoandes.edu.ec/system/tdf/%25f/agora/files/francisco_dos_santos_venes_-_revision_critica_eia_llurimagua.pdf?file=1&type=node&id=62876


Knee, K., & Encalada, A. (2014). “Land use and water quality in a rural cloud forest region 

(Intag, Ecuador”. River Research and Applications, 30(3), 385-401. 

Movimiento Regional por la Tierra. Intag, Historia de una Luz – Caso 127. Disponible en: 

http://www.porlatierra.org/casos/127  

Reportaje sobre criminalización evidencia grave situación de defensores de derechos 

humanos en Ecuador (Caso Javier Ramírez). Disponible en: https://wambra.ec/informe-

sobre-criminalizacion-en-ecuador-evidencia-grave-situacion-de-defensores-de-

derechos-humanos-frente-al-extractivismo/  

Rhoades, R (2006). “Desarrollo con identidad: comunidad, cultura y sustentabilidad en 

los Andes”. Disponible en: http://digitalrepository.unm.edu/abya_yala/87/  

Walter, M., Latorre Tomás, S., Munda, G., & Larrea, C. (2016). “A social multi-criteria 

evaluation approach to assess extractive and non-extractive scenarios in Ecuador: Intag 

case study”. Land Use Policy, 57, 444-458. 

Fotos, video 

Fotografías: http://porlatierra.org/casos/127/galeria  

Datos de contacto 

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) 

La Paz-Bolivia. Av. 20 de Octubre 2396 casi esquina Belisario Salinas,  

Edificio María Haydee. Piso 12. 

Tef.-Fax: (591-2) 2115952. 

Casilla 9052 

Correo: ipdrs@sudamericarural.org 

Página web: (www.sudamericarural.org) 

 

 

ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y 

de la sociedad civil que trabajan de forma conjunta para situar a las 

personas en el centro de la gobernanza de la tierra. La meta 

compartida de los 206 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 

de la tierra para y con las personas a nivel nacional atendiendo las 

necesidades y protegiendo los derechos de las mujeres, hombres y 

comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 

este documento corresponden al autor y no representan la postura 

oficial de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, sus 

miembros o donantes. 
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