
MEMORIA 
 

VISITA A SANTA ROSA -  INTAG 
 

Fecha:   sábado 21 de octubre de 2006 
 
Salida de Quito:  08:00 am 
Llegada a Sta. Rosa: 12:00 pm 
Retorno a Quito: 16:00 pm 
 
Asistentes:   Marianelli Torres (C-CONDEM, Asamblea Nacional Ambiental). 
   Líder Góngora (C-CONDEM, Asamblea Nacional Ambiental). 
   Silvia Quilumbango (DECOIN) 
   Márcia Ramirez (DECOIN) 
   Jerónimo Meneses (CEDENMA) 
 
 
1.- Antecedentes 
 
Días anteriores al allanamiento de la casa de Carlos Zorrilla, se vio a tres jóvenes 
oriundos de Apuela y que apoyan la actividad minera, indagando sobre Carlos, para 
obtener algún tipo de información sobre sus actividades; también se pudo ver camiones 
que merodeaban el sector. 
 
Quince días antes de realizar esta visita, la minera Ascendant, realizó una reunión, en la 
zona de García Moreno, para presentar al nuevo gerente de la empresa y buscar solución 
a algunos inconvenientes internos. Se posesionó al Sr. Francisco Veintimilla como 
nuevo gerente. 
 
En un principio Veintimilla mostró un discurso en el que se daba apertura al diálogo, sin 
embargo días después en otro discurso solo se dedicó a atacar a quienes están en contra 
la actividad minera y sus líderes.  
 
2.- Allanamiento a casa de Carlos Zorrilla 
 
Roberto Castro, quien trabaja para Carlos Zorrilla como cuidador de la propiedad y guía 
del sector, fue testigo presencial del allanamiento a la casa de Carlos. Esta es la versión 
que nos dio: 
 
Alrededor de las 6:30 de la mañana, llegaron hasta la casa de Carlos Zorrilla varios 
individuos. Tumbaron la puerta de la casa donde se encontraba Roberto Castro, con una 
serie de vituperios, preguntaron dónde se encontraba Zorrilla, a lo que Roberto 
respondió que no lo sabía.  
 
Las personas que entraron decían ser policías, de lo cual aún queda la duda, ninguno de 
los vehículos en los que llegaron pertenecían  a la policía, todos pertenecen a la empresa 
minera Ascendant. 
 



Cinco individuos entraron hasta la casa, uno de ellos cubría su rostro con un 
pasamontañas, se presume que esta persona pertenece a la localidad y les sirvió de guía, 
es por ello que tapó su rostro, par evitar ser reconocido. 
 
Al lugar llegó el Fiscal de Cayambe, afirmando que habían olvidado traer la orden para 
allanar la casa de Carlos, después de algún tiempo llegó dicha orden y el fiscal procedió 
a dar lectura, sin permitir que nadie viera que era exactamente lo que decía. 
 
El fiscal, acompañado de tres personas más entraron a la casa de Zorrilla, desbarataron 
todo y salieron diciendo que no había nada, entre estas personas se hablaron al oído y 
luego dijeron que a Carlos se acusaba de robo y que únicamente querían llevarse las 
cosas que supuestamente había robado. 
 
El lugar estaba lleno de policías y quienes encabezaban el grupo preguntaban 
constantemente que dónde estaba el armamento, hasta que alguien anunció que dentro 
de la casa de Carlos encontraron la droga y el arma. Los supuestos policías se llevaron 
una tarjeta de crédito, cd run, cheques que ya no tenían validez y un teléfono celular. 
 
Después de lo sucedido, los afectados solicitaron que fueran las autoridades de la 
parroquia, el teniente político acudió al lugar y constató el estado de las cosas.  
 
3.- Contexto  
 
Los conflictos en la zona de Intag se vuelven cada vez más complejos. Después de los 
hechos ya conocidos y de la constante lucha por evitar la actividad minera; la 
comunidad no está dispuesta a dialogar con la empresa, ya que la Ascendant ha tratado 
de entrar utilizando como artimañas, el chantaje a líderes y a gente de la comunidad e 
incluso, amenazando de muerte a quienes están en contra de si ingreso. 
 
Los enfrentamientos más fuertes se han dado en la población de Junín, lugar donde por 
varias ocaciones han intentado entrar empleados de la empresa. 
 
Todo esto ha generado que los mismos comuneros se enfrenten entre si por su 
diferencia de criterios, en cuanto a la explotación minera. Persona perteneciente a la 
comunidad que se sepa trabaja para la empresa es automáticamente separada de la 
comunidad y de la familia. 
 
La información se maneja, gracias a los datos recogidos por infiltrados, de lado y lado, 
es decir, la comunidad tiene infiltrados en la empresa y viceversa. 
 
El día 21 de octubre, estaba planteada una reunión de la empresa Ascentant, sin 
embargo esta no se realizó, se especula que no se llevó a cabo dicha reunión, ya que se 
conocía que el mismo día llegaría la comisión de CEDENMA hasta el lugar. 
 
A pesar de este hecho, se conoce que la noche anterior llegó un bus hasta el sitio, 
quienes conducían este transporte afirmaron haber sido contratados para sacar a gente 
de la minera, que estaba contratada y lista para invadir las fincas. 
 
No se garantizará el fin de los enfrentamientos, mientras la empresa permanezca en el 
lugar. 



1. Instalación de 
la reunión entre la 
comición de 
CEDENMA, 
miembros de 
DECOIN y 
Roberto Castro 
(de pie izquierda) 
testigo del 
allanamiento a la 
casa de Carlos 
Zorrilla. 
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2. Puerta  de 
ingreso a la casa 
de Carlos Zorrilla 
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3. habitación de 
Carlos Zorrilla 
después del 
allanamiento 
ilegal.  
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4. habitación de 
Carlos Zorrilla 
después del 
allanamiento 
ilegal.  
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5. lugar en el que 
fue colocada la 
funda con 
supuesta droga, 
para inculpar a 
Carlos Zorrilla. 
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6. Habitación 
del hijo de 
Carlos Zorrilla, 
lugar donde se 
colocó un arma 
de fuego. Una 
vez más para 
inculpar a 
Zorrilla. 

6


