
Protección policial de la ocupación ilegal de tierras 
comunitarias: Febrero 2015 hasta el presente. La exploración 
se lleva a cabo en los terrenos propiedad de la comunidad y 
utilizadas para el turismo desde 1998.

TRABAJOS DE CODELCO EN INTAG 
Intimidación, desintegración social, degradación 
ambiental y violaciónes de derechos humanos



HASTA LA FECHA (OCTUBRE 2015)

Codelco tiene cuatro plataformas de perforación operando las 
24 horas al día 7 días a la semana en este bosque, el cual 
pertenece a la comunidad de Junín el mismo que ha sido 
gestionado por ellos desde 1998 para el turismo. Se supone 
que el trabajo de exploración  que debe durar cuatro años, 
pero probablemente tomará menos tiempo. Codelco y la 
Enami, su socio ecuatoriano, están empleando a muchas 
más personas que lo que requiere la exploración. El 
Ministerio de Medio Ambiente y el Municipio de Cotacachi 
han documentado varias violaciónes del Estudio de Impacto 
Ambiental y Licencia Ambiental (senderos más anchos de lo 
permitido, tala de árboles de gran tamaño, etc.), pero el 
trabajo continua ininterrumpido.Dentro de poco, la perforación será 
justo al lado de los ríos y arroyos aguas arriba de la comunidad de Junín, 
algo supuestamente prohibido en la licencia ambiental.



Esta es la forma como el gobierno del Ecuador impuso el 
proyecto minero en Intag

El 8 de mayo del 2014 cerca de 300 policías de grupos élites 
agresivamente ingresaron a la área minera para custodiar a un 
puñado de empleados  con la finaldiad de elaborar el Estudio de 
Impacto Ambiental y, durante meses, intimidaron a toda la región. 



Encarcelación de Javier Ramirez 
Un mes antes del estado de excepción impuesto en 

Intag por la policía, el presidente de Junin fue arrestado 
y encarcelado durante10 meses sin ser sentenciado.



El letrero claramente dice:  Reserva Comunitaria 
de Junín, mensaje que Codelco ignoró



m

El Estudio de Impacto Ambiental prohibe 
construcción de senderos de más de 1,5 metros de 

ancho.  



Parte de los integrantes de la inspección a las plataformas 
de perforación por parte del Municipio de  Cotacachi y 

voluntarios, julio 2015



Árboles milenarios fueron talados dentro de
 bosque primario para construir campamentos. 
El Estudio de Impacto Ambiental prohíbe talar 
árboles de más de 10centimetros de diámetro.



Alistando para la construcción de campamentos 
mineros en bosque primario.  La tala no es permitida 

en la Licencia Ambiental



Construcción de campamentos en bosques nublados 
primarios sin el debido permiso del Municipio.



Una de varias plataformas construida sin autorización de la 
comunidad. El sitio se encuentra  en bosque manejado por la 
comunidad para el turismo desde 1998. 



Decenas de mamíferos y aves amenazadas de extinción viven en los 
bosques de Junín, incluyendo jaguares, osos andinos, tucanes de 
montaña piqui-laminado y una especie de mono araña que se encuentra 
en peligro  crítico de extinción. La diversidad de orquídeas y anfibios es 
especialmente alta.  La rana de Príncipe Charles, una nueva especie, fue 
descubierta recientemente en un bosque nublado cerca de Junin.



Río Junin aguas arriba de la comunidad. La zona es 
muy rica en arroyos y ríos prístinos. Aparte del río, 

hay más de una decena de arroyos dentro de la zona 
de exploración.



Uno de varios pozos exploratorios de los años 
1990 que sigue contaminando el río Junín con 

arsénico



)

El área que esta siendo explorada. El 
Estudio alega que no hay bosques 

primarios



Este es la área de exploración donde se planifica 
perforar 90 pozos (puntos amarillos).



Lista parcial de atropellos e ilegalidades hasta la  fecha 

i. Violación constitucional del derecho a la consulta previa
ii. Detención y el encarcelamiento ilegal del presidente de Junín, Javier Ramírez       
       (abril de 2014) 
iii.  Ocupación por cientos de policías de fuerzas especiales (mayo de 2014) 
iv. Violación del derecho a la libre circulación y libremente asociarse 
v. Intimidación de gran escala de personas durante meses por la policía con el fin   
        de "socializar" el estudio de impacto ambiental.
vi. Estudio de impacto ambiental con graves errores y omisiones 
viii. ocupación ilegal de reserva comunitaria 
ix.  construcción de campamentos sin lo permisos municipales necesarios 
x.   Violación de la licencia de Environmntal, incluyendo talade árboles de más de   
          10cm de diámetro
xi. Insuficiente o inexistentes monitoreo de la contaminación.
xii. Conflictos sociales y graves impactos psicológicos

      
      



)                    Lo que está en juego
(basado en una pequeña mina de cobre)

i.Reubicación de cuatro comunidades y cientos de        
personas 

ii.  Aumento de la delincuencia
iii. "Deforestación masiva" (cita textual) 
iv.Secamiento del clima local (el término utilizado en el 

estudio fue "desertificación") 
v. Contaminación de ríos y arroyos de aguas cristalinas 

con plomo, arsénico, cadmio y otros metales pesados 
vi. Impactos a decenas de mamíferos y aves en peligro de   

extinción, como el oso andino y un mono araña en 
peligro crítico .

vi.Impactos a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas

  



Las comunidades de Intag han 
resitido el proyecto minero a gran 

escala desde 1995
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