
OCUPACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS, abril 2015 HASTA EL PRESENTE

DRAGONES EN EL EDÉN 
CODELCO EN INTAG



En el 2011 los gobiernos de Chile y Ecuador firmaron un 
convenio definitivo para desarrollar el proyecto cupífero a gran 
escala denominado Junin, hoy conocido como Llurimagua.  

El convenio se realizó sin la más mínima consulta con gobiernos 
locales o comunidades, en un sitio donde las comunidades han 
rechazado tajantemente la minería desde 1995- forzando- hasta 
la fecha-  a dos empresas transnacionales a abandonar la zona.

Los chilenos consideran a CODELCO, la empresa estatal de Chile 
se considera como el “orgullo de todos”.  Pero si esos mismos 
chilenos supieran lo que esta haciendo su empresa en los 
bosques nublados primarios de Intag, sería otro cantar. 



      UN PROYECTO QUE SE IMPONE A LA FUERZA
8 de mayo 2014 , ingreso de aproximadamente 300 policías para imponer el 
proyecto minero. Sin embargo, el gobierno alega que población estaba de 
acuerdo con el proyecto.



PRINCIPALES RIESGOS PROYECTO LLURIMAGUA
• Mayo del 2014 rechazo comunitario obligó al estado resguardar a técnicos 

para realizar el EIA con aproximadamente 300 policías de cuerpos élites. 
• Violaciones de normas Constitucionales:  Art. 398* prevé la consulta 

ambiental previa. Las comunidades no han sido consultadas. Derechos en 
riegos: Buen Vivir, Derechos de la naturaleza, Vivir en una cultura de Paz.

• Estudio de Impacto Ambiental con errores y omisiones de fondo**
• Licencia ambiental otorgada prohíbe exploraciones en fuentes de agua y 

prohibe afectar al turismo comunitario - lo cual ya lo esta haciendo
• Actividades están siendo desarrolladas en áreas comunitarias manejada 

por grupo turismo comunitario desde 1998, sin autorización.
• Actividades mineras contravienen potestad de gobiernos locales de 

regular uso del suelo. El gobierno municipal de Cotacachi, donde se ubica 
el proyecto, se opone tajantemente a la minería.

• La minería no forma parte de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de gobiernos locales

• Socio estratégico de Emsaec, filial de Codelco, vinculado a paraíso fiscal



PRINCIPALES RIESGOS, PROYECTO LLURIMAGUA II
• En las elecciones del 2014, el partido del Presidente Correa perdió 5 de los 6 

municipios y la prefectura de la provincia de Imbabura, donde se ubica el 
proyecto minero

• Existe mayoría de oposición al partido de Correa dentro de dos de las tres 
parroquias exploradas por los japoneses en los 1990.

• Financiero
• Inversiones previstas, 2015:  Codelco: $9’000.000,00.  ENAMI EP $72,000.00

• Caducidad
• Dos pedidos de caducidad de la concesión minera por irregularidades han 

sido presentadas.   Varias otros están en marcha.

• Derechos Humanos
• Varios informes de organizaciones prestigiosas de derechos humanos 

revelan graves violaciones de los derechos humanos de los pobladores de 
Intag relacionados al proyecto Llurimagua (FIDH, CEDHU, HUMAN RIGHTS 
WATCH)



PRINCIPALES RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
• 4.025 hectáreas impactadas de forma directa
• 664 hectáreas solo para escombreras; 221 hectáreas para piscina de relave
• Deforestación masiva- Impactos a miles de hectáreas de bosques 

primarios/nublados
• Secamiento del clima (desertificación- cita directo del EIA)
• Impactos a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas
• Pluviosidad: 3000 mm anuales
• Vestigios arqueológicos hallados dentro de toda la concesión
• Afectaciones a más de 12 especies de aves y mamíferos en peligro de 

extinción* (basado en un estudio parcial de especies)
• Contaminación del agua con metales pesados, incluyendo arsénico, plomo, 

cadmio y cromo de hasta 10.000% sobre niveles actuales
• REUBIACION DE 100 familias de 4 comunidades
• INCREMENTO de la delincuencia
• Impactos previstos según EIA de la Japan International Cooperation 

Agency        Marzo 1996 y basado en mina de 450.000 Tn de cobre
•                  Posteriormente descubrieron 5x más cobre



Aproximada área minera, Concesión Llurimagua



Area de exploración avanzada (area en amarillo), y 
ubicación de pozos  (bosques nublados primarios)



       Ubicación de perforaciones y fuentes de agua del río Junin
La licencia ambiental prohíbe perforaciones en fuentes de agua



Área de exploración avanzada



Reserva comunitaria utilizada por Codelco y Enami sin permiso



Senderos utilizados por la comunidad para su proyecto turístico es 
destrozado por el transporte de materiales (La Licencia Ambiental prohibe 
afectación al turismo)





Sendero utilizado por el turismo comunitario afectado 
por el constante tráfico de personal y material





    Campamento de Codelco en bosque primario



TALA DE ARBOLES MILENARIOS PARA ARMAR CAMPAMENTOS Y PLATAFORMAS



La Tala continua, y las vias de acceso ha impulsado la 
tala indiscriminada e ilegal (foto tomada 26 de mayo 2016)



Mapa de propietarios dentro del área de 
Exploración avanzada- CIENTOS de 
propietarios se ecuentran dentro del 
área minera (área de influencia directa) 

Intag no es el desierto de Chile, donde 
Codelco tiene sus minas de cobre



Agua proveniente de un pozo erosionado el bosque sin 
contar con tratamiento.



Agua freática (termal) contaminada con arsénico sin tratamiento 
contaminó el río Junin durante un mes antes del pozo ser sellado



La concesión minera Llurimagua colinda con el área protegida 
Bosque Protector Chontal.

Adicionalmente, el Municipio de Cotacachi declaró 
una area protegida en este mismo sector



Según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero del 
Ecuador descargados el 27 de mayo 2016, CODELCO o su 
subsidiaria Emsaec, se encuentra solicitando varias otras 
concesiones mineras en la zona de Intag, sumando miles de 
hectáreas.

Fuente:  http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/



LA TALA INDISCRIMINADA Y CRIMINAL CONTINUA DENTRO DE LA CONCESIÓN MINERA 
LLURIMAGUA (imágen tomada el 26 de mayo 2016)



LA TALA INDISCRIMINADA Y CRIMINAL CONTINUA DENTRO DE LA CONCESIÓN MINERA 
LLURIMAGUA (imágen tomada el 26 de mayo 2016)
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