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2. RESUMEN  

                   

El presente tema investigativo se lo efectuó sobre la problemática existente en 

la vulneración o quebrantamiento de los principios de aplicación de los 

derechos de las personas, en lo concerniente al artículo 20 de la Ley de 

Minería que nos prescribe sobre las  personas inhabilitadas para la obtención 

de concesiones mineras en el país,  lo que es un problema vigente en nuestra 

realidad social.  

 

Para el impulso de esta tesis me propuse como objetivo general el realizar un 

estudio teórico-jurídico del derecho constitucional a la igualdad y las 

inconsistencias existentes con la Ley de Minería respecto al acceso a las 

concesiones mineras en el Ecuador, lo que se comprobó gracias a la aplicación 

de métodos y técnicas de carácter científico, que me guiaron a la consecución 

de resultados que permitieron fundamentar la propuesta de reforma de ley.   

  

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta encuestas 

a personas del medio y que conocen el tema que se está tratando, además de 

tres entrevistas a profesionales del Derecho en la ciudad de Zaruma, con los 

resultados obtenidos de las mismas, se concluyó que los principios de 

aplicación de los derechos de las personas se están violentando en su 

totalidad, lo que es un problema para nuestra Sociedad, y que las autoridades 

competentes deben tomar las acciones pertinentes para reformar estos vacíos 
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jurídicos existentes donde se quebranta los principios de aplicación de los 

derechos de las personas prescritos en la Constitución de la República del 

Ecuador y en los Derechos Humanos Internacionales. 

 

La investigación de campo demostró que se debe realizar una reforma al 

artículo 20 de la Ley de Minería, a fin de garantizar  los principios de aplicación 

de los derechos de las personas, como son el derecho a la igualdad, al trabajo 

y a la libre realización de una actividad económica digna y sustentable, tal 

como lo establece la Constitución de la República del Ecuador.  
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ABSTRACT  

 

This research topic is what made on the existing problems in the violation or 

breach of the principles of implementation of the rights of persons with regard to 

Article 20 of the Mining Act that prescribes us about disabled people to obtain 

mining concessions in the country, which is a current problem in our social 

reality. 

 

For the promotion of this thesis I determined the general objective of making a 

theoretical and legal study of the constitutional right to equality and 

inconsistencies with the mining law regarding access to mining concessions in 

Ecuador, which was proven by the application of methods and scientific 

techniques, which led me to achieve results that allowed that the proposal for 

reform of law. 

  

More than bibliographic doctrinaire collection, thirty survey was conducted to 

people of means and who know the subject, and three interview is trying to 

lawyers in the city of Zaruma, with the results thereof, it was concluded the early 

implementation of the rights of the people are violating a whole, which is a 

problem for our society, and that the competent authorities should take 

appropriate actions to reform these existing loopholes where it violates the 

principles of application the rights of persons prescribed in the Constitution of 

the Republic of Ecuador and the International Human Rights. 
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Field research showed that it must conduct a reform of Article 20 of the Mining 

Act, to ensure the early implementation of the rights of individuals, including the 

right to equality, work and self-realization of a dignified and sustainable 

economic activity, as required by the Constitution of the Republic of Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN   

  

La vulneración o quebrantamiento de los principios de aplicación de los 

derechos de la personas, es un problema de carácter social al cual nos 

enfrentamos en el medio en el que nos desenvolvemos como personas, así 

mismo en lo pertinente a lo que son derechos mineros en el Ecuador en lo 

concerniente al otorgamiento de concesiones mineras, estos principios se 

están violentando en su totalidad ya que para la adquisición de los mismos se 

está restringiendo el derecho a la igualdad como persona, al trabajo y a la libre 

realización de una actividad económica digna y sustentable. 

 

Por lo tanto se desarrolló un estudio e investigación del origen de los principios 

de aplicación de los derechos de las personas, en relación a los derechos 

mineros y a la adquisición de concesiones mineras, para esto se contó con 

conocedores de lo que significan los principios de los derechos de las personas 

y de los derechos mineros en general. 

 

Se realizó un estudio jurídico a la Constitución de la República del Ecuador, 

para efectuar un análisis sobre los principios de aplicación de los derechos de 

las personas, como son el derecho a la igualdad, al trabajo y a la libre 

realización de una actividad económica libre y sustentable que garantice el 

buen vivir, a la Ley de Minería del Ecuador en lo concerniente a lo que son los 

derechos mineros y a las personas inhabilitadas para la obtención de 
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concesiones mineras. Así mismo se efectúo  un estudio a la legislación 

comparada, con la Ley General de Minería de la Republica de Perú y el Código 

de Minería de la República de Chile. 

Siendo los principios de aplicación de los derechos de las personas, unos de 

los derechos más importantes que se deben respetar, los mismos que se 

encuentran prescritos en las normas con mayor jerarquía o normas supremas 

como son la Constitución de la República y los Derechos Humanos 

Internacionales.  

 

El presente tema aspira estructurar una reforma jurídica para imponer un orden 

legal, donde se pueda adquirir permisos de concesión minera toda persona 

natural o jurídica legalmente capaz y se prohíban los mismos a personas que 

tengan interés o puedan hacer uso de información privilegiada, las personas 

naturales o jurídicas vinculadas a los organismos de decisión de la actividad 

minera, las autoridades políticas, miembros de fuerzas armadas y fuerzas 

policiales, el cónyuge y los parientes  que dependen económicamente de las 

personas antes indicadas, mientras estas se encuentren en cumplimiento de 

sus funciones y por el tiempo que desempeñen las mismas. Tomando en 

cuenta que dicha prohibición no debería comprender concesiones mineras 

posteriormente adquiridas por herencia o legado. 

 

A través de los resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas. Se 

alcanzó la comprobación de los objetivos que fueron trazados, Contrastación 
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de Hipótesis, y; además que gracias a estos resultados se estableció la 

necesidad de una de Reforma a la Ley de Minería, en cuanto a lo concerniente 

a las personas inhabilitadas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

  

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para iniciar con el desarrollo de la presente tesis, se expone los conceptos de 

los elementos que se encuentran establecidos en el título, para lograr un mejor 

entendimiento del tema que a continuación se va a tratar. 

 

4.1.1 MINERÍA  

El actor Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Universal define a la minería así: “Arte de elaborar o explotar las minas, 

conjunto de los dedicados a este trabajo, desde los ingenieros y los directores 

de las empresas mineras hasta los pacientes y sufridos mineros. Suma de 

minas y explotaciones mineras de una nación y de una comarca.”1  

 

El autor en este concepto nos define a la minería como una habilidad para 

fabricar o utilizar las minas, por parte de las agrupaciones dedicadas  a esta 

actividad, desde el personal técnico-científico hasta los trabajadores, cuyo 

objetivo es las extracciones minerales. 

 

 

 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. Editorial Heliasta. Año 

1998. Pág. 418.  
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4.1.2 MINERO  

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, define como minero lo 

siguiente: “…Minero es el trabajador de las minas; sometido a un régimen 

laboral de privilegio a compensar su insalubre, peligrosa y lóbrega actividad 

casi siempre. Minero es también el que explota una mina. Se dice así mismo 

por la mina mismo, como yacimiento y en cuanto obra.”2   

 

En un análisis minucioso sobre la definición de minero, podemos decir que 

minero es la persona que realiza la actividad de la minería dentro del 

yacimiento, sumiso a un régimen laboral inadecuado, peligroso pero con una 

compensación predilecta y subsanada por la realización dicha actividad.  

 

4.1.3 ACTIVIDAD MINERA 

“La actividad minera se realiza en los yacimientos, extrayéndose los minerales 

de las rocas que concentran uno o más minerales, como oro, plata, cobre, cinc, 

plomo, aluminio, hierro, bauxita o estaño. También se extraen fosfatos que se 

usan en la agricultura, como fertilizantes”3  

 

En interpretación a esta definición podemos indicar que la actividad minera es 

la que se ejecuta en las canteras o minas, extrayendo los minerales del 

subsuelo que poseen una variedad de minerales, como el oro, plata, cobre, 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 418.  

3
 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/actividad-minera#ixzz3ZDeUaAwF 
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hierro, etc. Así mismo se extrae los diferentes fosfatos utilizados en la 

agricultura.  

 

4.1.4 CONCESIONES 

“Acción y resultado de conceder. Contrato por el cual el Gobierno otorga a 

empresas o a particulares la gestión y la explotación de ciertos bienes 

públicos.”4  

 

Estudiando detenidamente lo que es una concesión, podemos decir que 

concesión es el ejercicio o efecto de otorgar algo por parte del Administración a 

compañías o individuales para la utilización de determinados bienes públicos.  

 

4.1.5 LICENCIAS 

El escritor Bernardo Lerner en su Enciclopedia Jurídica Omeba define licencias 

así: “Gramaticalmente la palabra licencia significa la facultad o permiso para 

hacer una cosa, así como también el documento  en que se hace constar la 

licencia.”5  

 

Analizando detalladamente la definición del actor, diríamos que licencia es un 

documento que representa la potestad o autorización para realizar una 

determinada actividad o cosa. 

                                                           
4
 http://www.wordreference.com/definicion/concesi%C3%B3n 

5
 LERNER, Bernardo. Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo VIII. Editorial Bibliográfica Argentina. Año 1964. 

Pág.697. 
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Guillermo Cabanellas define licencia como el: “Documento donde consta la 

facultad de obrar con mayor o menor amplitud; es decir la iniciativa o libertad 

concedida en un asunto, acto u operación.”6  

 

Analizando al distingo Guillermo Cabanellas podríamos apuntar que licencia no 

es otra cosa que un título con poder para realizar un proyecto u trabajo de gran 

o menor escala. 

 

4.1.6 TRABAJO 

“Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o 

intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las 

labores concretadas.”7  

 

Realizando un estudio cauteloso sobre la definición de trabajo, diríamos que 

trabajo es toda actividad física o intelectual que se  ejecuta, a cambio de un 

desembolso económico. 

 

4.1.7 IGUALDAD 

“El término igualdad proviene del latín "aequalitas", que se refiere a la 

correspondencia y proporción resultante de diversas partes que integran un 

todo uniforme. En el ámbito social se considera como igualdad al contexto o 

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 199. 

7
 http://definicion.mx/trabajo/ 
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situación donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas 

oportunidades en un determinado aspecto.”8 

 

La igualdad social es una situación social según el cual las personas tienen las 

mismas oportunidades o derechos en algún aspecto así para que todos tengan 

las mismas oportunidades en una sociedad y vivir equitativamente y en paz. 

Existen diferentes formas de igualdad, dependiendo de las personas y de la 

situación social particular. Por ejemplo, la igualdad entre personas de diferente 

sexo, igualdad entre personas de distintas razas, igualdad entre personas 

discriminadas o de distintos países con respecto a las oportunidades de 

empleo o la igualdad de diferentes razas respecto a derechos de tránsito, de 

uso de transportes públicos o de acceso a la educación.   

 

En un análisis a fondo sobre lo que es la igual, podemos señalar que igualdad 

es la uniformidad en todo aspecto que se dé, en donde los seres humanos 

tiendan a los mismos privilegios y oportunidades en su vivir y en los diferentes 

aspectos de su entorno. 

 

4.1.8 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

“Premisas fundamentales e identificadoras del ordenamiento jurídico de un 

Estado de Derecho.”9 

 
                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social 

9
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principios-constitucionales/principios-

constitucionales.htm 
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“Los principios constitucionales pueden ser definidos como aquellos principios 

generales del Derecho, que derivan de los valores superiores, en cuanto que 

especificación de los mismos, que vienen reconocidos en el ámbito de las 

normas constitucionales.”10  

 

Como principios fundamentales podemos decir que son normas primarias o 

jerárquicas, descendientes de los ordenamientos jurídicos de un Estado como 

de sus pautas constitucionales. 

 

4.1.9 PERSONA 

“En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con 

poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su 

propia identidad. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene 

sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de 

la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico (el 

concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en 

función de su condición de singular y único). En el ámbito del derecho, una 

persona es todo ente que, por sus características, está habilitado para tener 

derechos y asumir obligaciones. Por eso se habla de distintos tipos de 

personas: personas físicas (como se define a los seres humanos) y personas 

de existencia ideal o jurídica (grupo donde se agrupan las corporaciones, las 

sociedades, el Estado, las organizaciones sociales, etc.). Las personas físicas 

                                                           
10

 http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/interdisciplinario/ddhh120.htm 
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o naturales están contempladas desde un concepto de naturaleza jurídica que 

fue elaborado por juristas romanos. En la actualidad, las personas físicas 

cuentan, por el solo hecho de existir, con diversos atributos reconocidos por el 

derecho. Las personas jurídicas o morales son aquellos entes que, para llevar 

a cabo ciertos propósitos de alcance colectivo, están respaldados por normas 

jurídicas que les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y contraer 

obligaciones.”11 

 

Después de realizar un análisis minucioso sobre lo que es persona, podemos 

decir que persona es el ser vivo con poder de pensamiento, consiente de sus 

acciones y sus consecuencias, capas de subsistir en el medio que se relacione 

y sensible a las adversidades que tenga que enfrentar. En la psicología 

persona es un sujeto determinado con características físicas y psicológicos en 

su actuar diario. Jurídicamente persona es todo ser humano con sus 

determinados derechos y obligaciones dentro de la sociedad en que se 

encuentra. Podemos decir que existen personas naturales y jurídicas: 

Naturales todas las personas capaces de cumplir con sus derechos y 

obligaciones; Jurídicas son los representantes legales  de una empresa o 

institución, con el propósito de llevar un fin colectivo en la sociedad, 

respaldados jurídicamente y con capacidad legal de derechos y obligaciones. 

 

 

                                                           
11

 http://definicion.de/persona/#ixzz3ZOXGiGIv 
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4.1.10 PERSONAS INHABILITADAS 

Llamamos personas inhabilitadas, a personas naturales o jurídicas con 

capacidad limitada o restricción para la realización de una acción, determinada 

por la ley sin que sea necesario pronunciamiento judicial alguno. 

 

En la Ley de Minería vigente en nuestro país nos habla como personas 

inhabilitadas a las “…personas que tengan o hayan tenido conflictos de interés 

o puedan hacer uso de información privilegiada, las personas naturales o 

jurídicas vinculadas a los organismos de decisión de la actividad minera, sea a 

través de su participación directa o de sus accionistas y sus parientes hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o ex funcionarios del 

ministerio de recursos naturales, ministerio de energía y minas, ministerio de 

minas y petróleos o de sus parientes inmediatos hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad y las personas naturales o jurídicas 

vinculadas a las instituciones de decisión del sector minero, señaladas en el 

Título IV "de los contratos" Capítulo 1 "de las capacidades, inhabilidades o 

nulidades" de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

entre otros.”12 

 

Analizando detenidamente lo que son personas inhabilitadas, podemos 

manifestar que son sujetos que posean o hayan poseído compromisos de 

provechos o puedan hacer uso de información inviolable, sujetos naturales o 

                                                           
12

 Ley de Minería, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias. Art. 20. Corporación de estudios y 
publicaciones. Quito-Ecuador. 
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jurídicos afines a cuerpos de disposición de la actividad minera, ex empleados 

del ministerio de recursos naturales, ministerio de energía y minas, ministerio 

de minas y petróleos ya sea directamente o de sus socios  y sus parientes 

hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y los sujetos 

naturales o jurídicos afines a las organismos de disposición del sector minero. 

 

4.1.11 SUJETOS DE DERECHO MINERO  

Nuestra Ley de Minería los define así: “Son sujetos de derecho minero las 

personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y 

extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo 

objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales vigentes 

en el país.”13 

 

Analizando nuestra Ley de Minería Vigente, podríamos llamar sujetos de 

derecho minero a todos los individuos naturales capaces ante nuestra ley y los 

individuos jurídicos ya sean naturales o foráneos, estatales, mixtos o 

particulares, comunitarios o de autogestión que tengan un ente social y se rijan 

bajo las normas legales del Estado. 

 

4.1.12 ÁREA 

“Del latín área, el concepto de área se refiere a un espacio de tierra que se 

encuentra comprendido entre ciertos límites. En este sentido, un área es un 

                                                           
13

Ley de Minería, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias. Ob. Cit. Art. 18. 
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espacio delimitado por determinadas características geográficas, zoológicas, 

económicas o de otro tipo.”14 

 

Luego de un estudio profundo sobre las definiciones de área, definiríamos área 

como una zona geográfica demarcada por categóricas particularidades  según 

su uso. 

 

4.1.13 ÁREA MINERA 

Área Minera es el espacio geofísico delimitado por explícitas características 

geográficas, para la exploración, explotación, utilización y beneficio de los 

minerales encontrados y extraídos de la misma. 

 

4.1.14 SANCIÓN   

“La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante 

determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal. En 

este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos maneras 

distintas, aunque similares y conectadas entre sí. Estos dos sentidos son, 

básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con elementos 

particulares.”15 

 

En primer lugar, una sanción es uno de los elementos principales del ámbito 

jurídico y ha sido creada para representar la pena o castigo que puede recibir 
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un sujeto como consecuencia del cometimiento de algún tipo de delito o acto 

ilegal. Por otro lado, la sanción también puede salirse del espacio meramente 

jurídico cuando se habla de sanciones sociales. Estas tienen que ver más que 

nada con una combinación de costumbres, tradiciones, comportamientos y 

actitudes aprobados por cada cultura que terminan construyendo en conjunto la 

estructura moral y ética de las mismas. Entendida así, la sanción puede 

volverse entonces un elemento mucho más indefinido ya que no lo rige una ley 

si no el sentido común en la mayoría de los casos. 

 

Luego de un análisis minucioso sobe lo que es una sanción, puntualizaríamos 

como sanción a aquella acción de aplicación de un castigo o pena a un sujeto, 

por una acción inapropiada considera como peligrosa o ilegal. Pueden existir 

sanciones jurídicas y sociales. Dentro de las jurídicas estarían las penas y 

castigos que recibirían los individuos por actos fuera de las normas legales 

establecidas dentro de un Estado. Y las social que entrarían dentro de lo que 

son las costumbres, tradiciones y comportamientos dentro de la sociedad en 

que se convive, por acciones de moral y respeto a las mismas.  

 

4.1.15 PROSPECCIÓN 

“Que consiste en la búsqueda de indicios de áreas mineralizadas.”16 

Podríamos definir prospección, como la acción de investigación de índices de 

zonas ricas en minerales. 
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4.1.16 EXPLORACIÓN 

“Consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del 

contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración podrá ser inicial 

o avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento, su 

factibilidad técnica y el diseño de su explotación.”17 

 

Analizando la definición anterior, definiríamos a la exploración como el proceso 

en el cual se realiza la valorización de la dimensión y carácter del yacimiento, 

su contenido y calidad del mineral encontrado. Esta puede ser preliminar o 

avanzada, conteniendo también la estimación monetaria de la mina, su 

perspectiva técnica y el bosquejo de su explotación. 

 

4.1.17 EXPLOTACIÓN  

“Comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas 

a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y transporte de los 

minerales.”18  

 

Definiríamos explotación como la agrupación de procedimientos técnicos 

mineros, para el desarrollo de la mina, su extracción y transporte de los 

minerales. 
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4.1.18 BENEFICIO  

“Consiste en un conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos a los 

que se someten los minerales producto de la explotación con el objeto de 

elevar el contenido útil o ley de los mismos.”19 

 

Luego de haber estudiado la definición que hace nuestra Ley de Minería sobre 

beneficio, podríamos definirla como la agrupación de procedimientos técnico-

científicos a los que son expuestos los minerales con el fin de elevar su valor y 

utilización.   

 

4.1.19 FUNDICIÓN  

“Consiste en el proceso de fusión de minerales, concentrados o precipitados de 

éstos, con el objeto de separar el producto metálico que se desea obtener, de 

otros minerales que los acompañan.”20  

 

Podríamos definir la fundición como el proceso de liquidación de minerales, 

para obtener al apartamiento del producto que se quiere adquirir y su 

separación de los otros minerales que lo acompañan. 

 

4.1.20 REFINACIÓN 

“Que consiste en el proceso destinado a convertir los productos metálicos en 

metales de alta pureza.”21  
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Definiríamos la refinación, como la acción de convertir los productos minerales 

en metales de máxima pureza.  

 

4.1.21 COMERCIALIZACIÓN  

“Consiste en la compraventa de minerales o la celebración de otros contratos 

que tengan por objeto la negociación de cualquier producto resultante de la 

actividad minera.”22 

 

Analizando la definición anterior que hace nuestra Ley, podríamos llamar 

comercialización al procedimiento de comprar y vender minerales, o la 

negociación mercantil de cualquier otro producto proveniente de la minería.    

 

4.1.22 CIERRE DE MINAS 

“Que consiste en el término de las actividades mineras y el consiguiente 

desmantelamiento de las instalaciones utilizadas en cualquiera de las fases 

referidas previamente, si no fueren de interés público, incluyendo la reparación 

ambiental de acuerdo al plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad 

ambiental competente.”23 

 

Habiendo realizado un estudio de lo que es el cierre de minas, definiríamos el 

cierre de minas como procedimiento de dar por terminadas las actividades 
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mineras y su respectivo desmantelamiento en su totalidad, incluyendo la 

reparación ambiental de acuerdo a lo que establece nuestra legislación.  

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO  

  

4.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA MINERÍA EN EL MUNDO 

“Desde los inicios de la civilización las personas han usado piedras, cerámicas 

y más tarde metales tomadas de la superficie terrestre, para la fabricación de 

herramientas y armas. Un claro ejemplo de ello, es el sílex de alta calidad 

encontrado en el norte de Francia y en el sur de Inglaterra, que fue manipulado 

para crear las herramientas de sílex. Las primeras minas de dicho mineral se 

han encontrado en zonas rodeadas de Creta, siendo la más famosa la de 

Grime's Graves en Inglaterra, que data desde el Neolítico. Otra de las rocas 

explotadas por aquel tiempo es el esquisto verde, extraída principalmente en el 

Distrito de los Lagos en el Noroeste de Inglaterra. La mina más antigua que se 

tiene constancia arqueológica es la Cueva del León en Suazilandia, que de 

acuerdo a las dataciones por el método del carbono, tiene una edad de 43 000 

años. En éste lugar, los hombres del Paleolítico excavaban en busca de 

hematita, con el que probablemente producían pigmentos de color ocre.”24 

 

Haciendo referencia a la historia manifestaríamos que desde los comienzos de 

las civilizaciones los antepasados elaboraban utensilios de trabajo y armas,  
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con ayuda de piedras, arcillas, cerámicas; como también los metales tomados 

de la superficie terrestre. Podemos tomar un claro ejemplo de esto al 

adentrarnos un poco al Sílex, que es un mineral que se lo encontró al Norte de 

Francia y al Sur de Inglaterra el mismo que se lo utilizó para la elaboración de 

armas, por preferencia cortantes, así mismo como para la elaboración del 

fuego. Las primeras minas de Sílex se encontraron en zonas de Creta, 

yaciendo la más conocida la de Grime’s en Inglaterra.  En aquel tiempo 

también se explotó una roca llamada el Esquisto Verde, que es una roca 

metamórfica con su color característico el verde y rica en arcilla. 

Arqueológicamente la mina más antigua es la Cueva del León en Suazilandia 

con una edad de 43.000 años, en la cual los hombres del Paleolítico buscaban 

la hematita, cuyo mineral lo utilizaban para la fabricación de matices de color 

ocre. 

 

4.2.2 ANTIGUO EGIPTO 

“La minería en el Antiguo Egipto se inició durante las primeras dinastías, donde 

sus habitantes extraían malaquita en Maadi, el que era empleado para 

ornamentaciones y cerámicas. Más tarde entre los años 2613 y 2494 antes de 

Cristo, y con los grandes proyectos de construcción, se vieron obligados a 

recorrer terrenos extranjeros como Uadi Maghara, con el fin de asegurar 

minerales y otros recursos que no existían en Egipto. Dentro de estas 

expediciones, encontraron canteras de turquesa y cobre en Uadi Hammamat, 

Tura, Asuán y otros sitios nubios, como también en la Península del Sinaí y en 
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Timna. Por su parte y de acuerdo al historiador griego Diodoro Sículo, Nubia 

poseía las minas de oro más grandes y extensas de la zona. Él mencionó que 

se empleaban fijaciones de fuego llamados fire-setting, con el objetivo de 

romper la roca y así liberar el oro, que luego era molido para crear una especie 

de polvo, ya que era más práctico fundirlo y así darle forma.”25 

 

En el antiguo Egipto la minería inicio durante las primeras dinastías, en la cual 

se extraía la Malaquita en Maadi, este era un mineral del grupo de carbonos, su 

nombre significaba “Malva” haciendo alusión a su color verde, esta era utilizada 

como colorante, también se lo empleaba para ornamentaciones y cerámicas, 

mas hoy en día se la utiliza como piedra semipreciosa, así mismo como mena 

para la extracción de cobre. Luego entre los años 2613 y 2494 antes de Cristo, 

se vieron obligados a buscar en terrenos extranjeros como Uadi Maghara, esto 

era por los grandes proyectos de construcción y por asegurar los minerales que 

no existían en Egipto. El historiador griego Diodoro Sículo afirmaba que Nubía 

poseía las minas de oro más grandes y extensas de la zona, en la que se 

utilizaban fijaciones de fuego llamados fire-setting, este proceso era con el fin 

de romper la roca para extraer el oro, el mismo que luego era molido en una 

especie de polvo para así fundirlo y darle forma.   

 

4.2.3 LA MINERÍA EN LA ANTIGUA GRECIA Y ROMA 

“Con la llegada de las civilizaciones griega y romana, la industria minera en 

Europa tuvo un importante auge. Durante la Antigua Grecia, una gran variedad 
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de minerales y piedras preciosas fueron extraídos para la construcción de 

palacios, templos y esculturas. Incluso las minas de plata ubicadas en Lavrio, 

ayudaron en gran medida al auge económico de Atenas. Por otro lado, la 

construcción de numerosos acueductos en la Roma Antigua permitió que varios 

minerales fueran explotados a gran escala, ya que el agua podía ser 

transportada cientos de kilómetros hasta llegar a las propias canteras. El agua 

se usó en diversos propósitos tanto para eliminar sobrecargas y residuos de 

roca, llamado minería hidráulica, como para el proceso de conminación y el 

transporte de maquinaria simple. Los romanos emplearon la minería hidráulica 

para la prospección de vetas, con una técnica obsoleta llamada hushing. Se 

conoce que este método fue empleado por los romanos en la minas de 

casiterita en Cornualles y en los depósitos de plomo en los Peninos, ambos 

ubicados en Gran Bretaña. También fueron usados en España a mediados del 

25 después de Cristo, para explotar grandes yacimientos de oro aluvial 

situados principalmente en Las Médulas, donde siete largos acueductos fueron 

construidos para aprovechar los ríos locales.”26 

 

Con la llegada de los griegos y los romanos, en Europa la industria minera tuvo 

un significativo apogeo en la Antigua Grecia, una gran variedad de minerales y 

piedras preciosas fueron extraídos para la edificación de palacios, templos y 

esculturas. Por otro lado en la Roma Antigua, la cimentación de numerosos 

acueductos permitió que varios minerales fueran explotados a gran escala, ya 
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que el agua podía ser transportada cientos de kilómetros hasta llegar a las 

propias canteras. El agua fue una sustancia muy importante ya que la misma 

se la utilizo para diferentes designios tanto para eliminar sobrecargas y 

residuos de roca, llamado minería hidráulica, como para el proceso de 

conminación y el transporte de maquinaria simple. Los romanos emplearon la 

minería hidráulica para la prospección de vetas, con una técnica obsoleta 

llamada hushing; ésta radicaba en reunir el agua proveniente de los 

acueductos en grandes embalses y tanques, que al momento de abrir sus 

puertas, el enorme caudal se llevaba todas las capas de tierra, dejando al 

descubierto la roca madre y con ello la posible veta de algún mineral; luego la 

roca era calentada con fire-setting para luego ser enfriada con chorros de agua, 

cuyo choque térmico la terminaba de agrietar, este método fue utilizado por los 

romanos en Gran Bretaña así mismo fue utilizado en España a mediados del 

25 después de Cristo. Muchas de las técnicas mineras de los antiguos 

romanos, se conservan actualmente en el Museo Británico y en el Museo 

Nacional de Gales. 

 

4.2.4 EUROPA MEDIEVAL 

“La minería en la Edad Media se enfocó principalmente en la extracción de 

cobre, hierro y otros metales preciosos, los que inicialmente se extraían a 

través de minas a cielo abierto pero de poca profundidad y que se empleaban 

para acuñar monedas. Alrededor del siglo XIV la demanda por armas, 

armaduras, estribos y herraduras aumentó en gran medida la extracción de 
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hierro… Ésta dependencia de hierro con fines militares, contribuyó a aumentar 

su producción y a crear nuevos procesos de extracción. Sin embargo, esta 

dependencia de los metales preciosos provocó que en 1456 ocurriera la crisis 

de la plata, debido a que las minas a cielo abierto habían alcanzado su límite 

de profundidad y no podían ser drenadas con la tecnología disponible.”27 

 

En la Edad Media se apuntó especialmente en extracción de hierro, cobre y 

otros minerales preciosos, los que aun comienzo se extraían a través de minas 

a cielo abierto y se utilizaban para calzar monedas. La demanda por armas, 

armaduras, estribos y herraduras en el siglo XIV aumento en gran medida la 

extracción del hierro. Los ejemplos más claro son los de los caballeros 

medievales quienes cargaban hasta 45 Kg de hierro sin contar las espadas, 

lanzas u otras armas. La demanda de hierro con fines militares, ayudo a 

extender su producción y a establecer nuevas técnicas de extracción. Esta 

dependencia de metales preciosos provoco la crisis de plata en 1456, debido a 

que las minas de cielo abierto habían alcanzado su límite de profundidad y no 

podían ser drenadas en ese entonces por la tecnología existente.  

 

“En la mitad del siglo XVI, la necesidad de explotar los depósitos minerales se 

extendió desde Europa Central hasta Inglaterra. En la Europa Continental, 

todos los depósitos mineros pertenecían a la corona y ese derecho se mantuvo 

por cientos de años con firmeza; pero en Inglaterra solo las minas de oro y 

                                                           
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa 



29 

plata eran de propiedad de la corona, por una decisión judicial en 1568 y luego 

por una ley en 1688. Por lo tanto, cada inglés cuyos terrenos poseían reservas 

de algún otro mineral o de carbón, tenían un fuerte incentivo para extraer o 

arrendar dichos depósitos y cobrar regalías a los trabajadores de la eventual 

mina. A mediados del siglo XVII, la capital alemana, inglesa y holandesa unió 

fuerzas para financiar la extracción y refinación de algunos minerales. Esta 

unión permitió que cientos de técnicos alemanes y otros tantos trabajadores 

calificados crearan en 1642, una colonia de cerca de 4000 extranjeros en torno 

a las minas de cobre en Keswick.”28 

 

La necesidad de explotar los depósitos minerales a mediados del siglo XVI se 

extendió desde Europa Central hasta Inglaterra. En Europa todos los depósitos 

mineros pertenecían a la corona y ese derecho se mantuvo por ciento de años 

con firmeza; pero en Inglaterra solo las minas de oro y plata eran de propiedad 

de la corona por decisión judicial y por Ley. Por esto, cada ingles cuyos 

terrenos poseían reservas de algún otro tipo de mineral o carbón podían 

extraer o arrendar dichos depósitos y cobrar regalías a los trabajadores de la 

eventual mina. En el siglo XVII la capital alemana, inglesa y holandesa unieron 

fuerzas para financiar la extracción y refinación de algunos minerales; esto 

permitió que cientos de técnicos alemanes y otros trabajadores calificados 

crearan una colonia en 1642. 
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“La energía del agua y la pólvora fue ampliamente usada durante la Europa 

Medieval. Por un lado, los molinos de agua fueron empleados para triturar y 

elevar el mineral de los piques, y para ventilar las galerías a través de enormes 

fuelles. Mientras que la pólvora se utilizaba para la voladura de rocas y tierra, 

con la idea de aflojar y revelar las vetas de un mineral. Éste proceso era mucho 

más efectivo y rápido que el fire-setting, permitiendo la extracción de otros 

minerales. Como dato, la pólvora se usó por primera vez en la minería en 

Selmecbánya en el Reino de Hungría, en 1627. La adopción de innovaciones 

agrícolas, como el arado de hierro, y el creciente uso de metales como material 

de construcción, fueron una fuerza impulsora para el crecimiento de la minería 

del hierro por aquellos años.”29 

 

En la Europa Medieval el agua y la pólvora fueron ampliamente usadas; por un 

lado los molinos de agua para triturar, elevar y ventilar, mientras que la pólvora 

se la utilizaba para la explosión de rocas y tierra, ya que este proceso era 

mucho más rápido que el fire-setting permitiendo la extracción de otros 

minerales. La pólvora se utilizó por primera vez en la minería en Selmecbánya 

en el Reino de Hungría, en 1627. Las innovaciones agrícolas, como el arado 

del hierro y uso de metales como material de construcción en aquellos años, 

fueron una fuerza impulsora para el crecimiento de la minería del hierro.  

 

“Uno de los principales problemas que tuvieron que afrontar los mineros 

medievales, fue la eliminación del agua de los piques. Como los mineros 
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cavaron cada vez más profundo con el fin de encontrar nuevas vetas, las 

inundaciones por el agua subterránea eran cada vez más grandes. Es por ello 

que la invención de bombas mecánicas o conducidas por animales, hicieron 

que la industria minera se convirtiera en más eficiente y próspera.”30 

 

Los mineros medievales tuvieron que afrontar vitales problemas como la 

eliminación del agua de los piques; ya que cada vez que se cavaba más 

profundo en busca de nuevas vetas, las inundaciones por el agua subterránea 

eran cada vez mayores, es así que la invención de bombas hicieron que la 

industria minera se convirtiera en más eficaz y mejor. 

 

4.2.5 CLÁSICA CIVILIZACIÓN FILIPINA 

“La minería en las Filipinas comenzó alrededor del 1000 antes de Cristo, cuyos 

primeros mineros explotaban minas de oro, plata, cobre y hierro. La fabricación 

de joyas, lingotes de oro, pendientes y otros artefactos caseros como las 

dagas, platos, ornamentas y chapados de dientes hechos con oro, fueron 

transmitidos desde la antigüedad y adoptados por las siguientes generaciones. 

De acuerdo a la obra Elementos tántricos de la prehispánica Filipinas: Arte en 

oro de Laszlo Legeza, se mencionó que la joyería de oro de la cultura filipina 

fue encontrada en el Antiguo Egipto. Además y según el explorador italiano 

Antonio Pigafetta, las personas de Mindoro poseían una gran habilidad en la 

mezcla de oro con otros metales, que le daban una apariencia perfecta y 
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natural, y que incluso podría engañar al mejor de los plateros. Por último, los 

nativos filipinos eran conocidos por sus cinturones, collares, brazaletes y anillos 

hechos en piedras preciosas como la cornalina, ágata y perlas.”31 

 

En Filipinas comenzó la minería en el año 1000 antes de Cristo, para entonces 

empezaron explotando minas de oro, plata, cobre y hierro. En ese entonces la 

fabricación de joyas, lingotes de oro, pendientes y otros artefactos caseros 

como dagas, platos, ornamentas y chapados en dientes hechos de oro fueron 

adoptados por las siguientes generaciones. Según el explorador italiano 

Antonio Pigafetta, los nativos de Mindoro gozaban de una gran habilidad en la 

mescla del oro con otros metales, ya que le daban un acabado perfecto y 

natural. Se dice que los Filipinos eran populares por sus cinturones, cadenas, 

pulseras y aros fabricados en piedras preciosas como la cornalina, ágata y 

perlas. 

 

4.2.6 LA MINERÍA EN LAS AMÉRICAS 

“En el continente americano también se han encontrado minas de cobre, cuya 

explotación se inició hace cientos de años. Algunas de ellas se han descubierto 

en el Lago Superior en América del Norte, donde el desmonte aún se conserva 

y que proviene desde tiempos coloniales. Sin embargo, los amerindios lo 

extraían desde hace más de 5000 años, con la que creaban herramientas, 
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puntas de flecha y otras artefactos que de acuerdo a los científicos crearon una 

gran red comercial entre los pueblos.”32 

 

En América también se han hallado yacimientos de cobre, los mismos que se 

han iniciado cientos de años atrás; algunos se han encontrado en el Lago 

Superior de América del Norte, que hasta la actualidad aún se conservan por lo 

que provienen de épocas coloniales. Sin embargo los nativos Americanos lo 

extraían desde hace más de 5.000 años, los cuales los utilizaban para la 

elaboración de herramientas de trabajo y caza con lo que crearon una gran red 

de comercio entre pueblos. 

 

4.2.7 RESEÑA HISTÓRICA DE LA MINERÍA EN AMÉRICA 

“La minería en América se centró en la extracción de metales preciosos, es 

decir, plata y, en menor medida, oro. Los minerales de baja ley (cobre, estaño, 

plomo, etc.) fueron explotados muy escasamente, si bien eran corrientes. 

Especialmente en los Andes, en territorios de la Audiencia de Charcas, existían 

yacimientos de estos metales. Además se descubrió una zona rica en perlas 

alrededor de la isla Margarita, pero se agotó en el siglo XVI. De hecho 

resultaba más barato importar los metales de baja ley (por ejemplo el hierro), 

antes que producirlos en América. No cabe duda que oro y plata fueron los 

incentivos principales para la mayoría de los europeos que marcharon al Nuevo 

Mundo. Para conseguir las preciadas riquezas los conquistadores no 
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escatimaron esfuerzo alguno y se disputaron todo vestigio aurífero. En un 

comienzo los nativos fueron violentamente presionados para que revelaran la 

procedencia del oro de sus adornos. Luego, la ininterrumpida búsqueda de 

metales preciosos permitió a los españoles el hallazgo de importantes 

yacimientos mineros, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI.”33 

 

América se enfocó en la extracción de metales preciosos es decir plata y oro; 

los minerales como el cobre, estaño, plomo, etc., fueron explotados muy 

escasamente debido a que eran muy corrientes, especialmente en los Andes; 

además resultaba mucho más barato importar estos metales de baja ley que 

producirlos en América. También se descubrió una zona rica en perlas  en 

torno  de la Isla Margarita pero se acabó en el siglo XVI. No existe la menor 

duda que las riquezas fueron los incentivos primordiales para que los europeos 

caminasen al nuevo mundo. Los conquistadores se disputaron todo vestigio 

aurífero sin escatimar esfuerzo alguno; así mismo en un inicio los oriundos 

fueron forzados para que revelen la naturaleza del oro de sus adornos. La 

interrumpida búsqueda de metales preciosos por los españoles les permitió el 

hallazgo de importantes yacimientos mineros, sobre todo a partir de la segunda 

mitad del siglo XVI.   

 

“Las minas de oro de Carabaya, Antioquia, Chocó, Popayán y Zaruma y las de 

plata de Taxco, Guanajuato, Zacatecas, Potosí o Castrovirreina impulsaron el 
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desarrollo económico indiano. Una verdadera fiebre por la riqueza fácil se 

apoderó de los europeos, cuyo principal lazo de unión con América será, en 

adelante, la producción minera y el comercio que se desarrolló en torno a ésta. 

En torno a las industrias extractivas giraron otros sectores de la economía, 

como agricultura, comercio y transportes. Para abastecer a las ciudades 

mineras surgieron explotaciones agrícolas y ganaderas alrededor de ellas y 

para dar salida a la producción metálica se construyeron caminos que las unían 

con los puertos de embarque.”34 

 

En Carabaya, Antioquia, Chocó, Popayán y Zaruma las minas de oro y en 

Taxco, Guanajuato, Zacatecas, Potosí o Castrovirreina de plata promovieron el 

progreso económico indiano. El deseo por la riqueza fácil se apodero de los 

europeos, cuyo principal lazo con América seria la producción minera y el 

desarrollo económico que se genere de la misma. De acuerdo a esto giraron 

otros sectores de la economía, como agricultura, comercio y transportes. Así 

mismo para proveer a las ciudades mineras nacieron explotaciones agrícolas y 

ganaderas en torno a ellas y para dar salida a la producción metálica se 

levantaron caminos que las unían con los puertos de embarque. 

 

“La fuerza de trabajo indígena fue la base de dicha actividad, mientras blancos 

y mestizos por lo general eran supervisores y propietarios. El reclutamiento 

forzado de trabajadores indígenas fue una práctica común, especialmente en 
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Perú, donde el sistema de la mita imperó desde finales del siglo XVI. Los 

mayores estragos los sufrieron quienes laboraban en la mina de mercurio de 

Huancavélica, producto esencial en el proceso productivo de la plata. 

Asimismo, según opiniones de contemporáneos e historiadores modernos, las 

condiciones de trabajo en los socavones americanos eran inhumanas. La 

mortandad de los aborígenes y su desmembramiento social se relacionan en 

importante medida con los sistemas laborales aplicados y lo inhóspito e 

inaccesible de los lugares donde se ubicaban los principales yacimientos 

mineros.”35 

 

La base de dicha actividad fue la fuerza del trabajo indígena, mientras que 

albos y mestizos por lo habitual eran supervisores y propietarios. El 

reclutamiento impuesto a obreros indígenas fue una práctica común, 

principalmente en Perú, donde el sistema de la mita impero a finales del siglo 

XVI. Los mayores perjudicados fueron quienes trabajaban en el yacimiento de 

mercurio de Huancavélica, producto esencial en el proceso productivo de la 

plata. Según contemporáneos e historiadores modernos, las condiciones de 

trabajo en los socavones americanos eran inhumanas. La muerte de los 

aborígenes y su desmembramiento social corresponden a la medida con los 

sistemas laborales aplicados y lo inhóspito e inaccesible de los lugares donde 

se situaban las principales minas. 
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“Sin embargo, también existió (especialmente en el siglo XVIII mexicano) el 

trabajo voluntario y asalariado, ideal perseguido desde los comienzos de la era 

colonial. Esta forma de trabajo tardó en extenderse debido a la falta de hábito 

de los indígenas en los trabajos mineros, al desconocimiento de la moneda 

como salario y al natural anhelo de rehuir las pesadas tareas que se les 

confiaban. En virtud de los privilegios otorgados por el Papa a la corona de 

España (bulas de donación de Alejandro VI de 1494), ésta tuvo el dominio 

sobre el suelo y el subsuelo de las tierras americanas. Por lo tanto, quienes se 

dedicaron a la actividad extractiva debían pagar un impuesto a la corona que, 

generalmente, fue de un 20% del producto. Este fue conocido como el quinto 

real. Además, la monarquía se reservó para sí los ingresos y la distribución del 

mineral de mercurio, base del método de la amalgama, que agilizaba y 

optimizaba la obtención de la riqueza argentífera.”36 

 

También existió el trabajo voluntario y asalariado perseguido desde inicios de la 

era colonial, sin embargo este tardo mucho debido a la falta de práctica minera 

por parte de los indígenas, y al conocimiento de la moneda a cambio de dicho 

trabajo realizado. Gracias a los privilegios otorgados por el Papa a la corona de 

España, estos tuvieron dominio sobre los suelos y subsuelos de las tierras 

americanas; por esto quienes se dedicaban a este trabajo debían cancelar un 

impuesto a la corona que por lo general era de un 20% que era conocido como 

el quinto real. A más de esto la monarquía se reservó para si los ingresos y 

administración del mercurio. 
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4.2.8 ANTECEDENTES EN LA ERA INCÁSICA Y POST-INCÁSICA 

“En la era incásica, el Ecuador formaba parte de lo que antiguamente se 

denominaba "TAHUANTINSUYO". Siendo este país uno de los principales 

exportadores de obsidiana, un mineral muy valioso y que solamente se 

encuentra en la lava ardiente de los volcanes. Esto da un valor lógico de que 

los yacimientos mineros en la era incásica, eran solamente de seleccionados 

metales y minerales, tal es el caso de: oro, cobre, plata, obsidiana, diamantes, 

etc. Lastimosamente esta producción se opacó con la división del imperio inca 

y con la llegada de Cristóbal Colon a América Latina y que por última ocasión, 

el mineral más valioso, la obsidiana, fue visto en las lanzas de los valientes 

guerreros que defendían a su cacique superior, Atahualpa. Un dato muy 

relevante nos explica que aunque se han encontrado yacimientos de oro, no se 

ha encontrado aún un número semejante al que los incas sabían extraer de los 

yacimientos antiguos. El mito cuenta que cuando murió Atahualpa, su segundo 

al mando, Rumiñahui, hizo todo lo posible por ocultar el oro de todo el país en 

un solo yacimiento que nadie ha encontrado y nadie sabe su ubicación correcta 

de este enorme y rico yacimiento de oro.”37 

 

Antiguamente en la era incásica, el Ecuador formaba parte del Tahuantinsuyo, 

siendo este uno de los principales exportadores de obsidiana, el cual era un 

mineral sumamente valioso y que se encontraba solamente en la lava ardiente 

de los volcanes.  Esto nos ayuda a entender de una manera mejor que en la 
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época incásica solamente eran seleccionados metales y minerales como el oro, 

cobre, plata, obsidiana, diamantes, etc. Esta producción se opacó con la 

división del imperio inca y con la llegada de Cristóbal Colon a América Latina, 

dando esto a ver por última vez a la obsidiana en lanzas de los valientes 

guerreros que defendían a su cacique superior Atahualpa. Un estudio muy 

relevante revela que aunque se han encontrado muchos yacimientos de oro 

hasta la actualidad ninguno ha sido tan importante o semejante al que los incas 

sabían sustraer de yacimientos antiguos. Cuentan que cuando murió 

Atahualpa, Rumiñahui hizo todo lo posible para esconder el oro de todo el país 

en un solo yacimiento que nadie sabe su ubicación.   

 

4.2.9 MINERÍA EN LA ÉPOCA COLONIAL 

“La minería en la época colonial se convierte en uno de los trabajos más 

difíciles y duros de realizar. Estos campos se ven agraviados con la llegada de 

los españoles en 1594 trayendo consigo a esclavos negros para que trabajen 

en las llamadas "MITAS". Las mitas no eran más que trabajos en minas para la 

extracción de minerales preciosos. Conjuntamente con los obrajes y las 

encomiendas eran las principales fuentes explotadoras de minerales, textiles y 

esclavos. Las minas principalmente se ocupaban de sacar un mineral o metal 

en especial: el oro. Ciertamente los españoles habían llegado a estas tierras 

erróneamente, pero por la ambición de obtener riqueza a cualquier costo, 

decidieron investigar y redescubrir varios lugares donde abundaba el oro. Es 

así que en 1549 fundan el pueblo de Zaruma de donde se extrajo el oro hasta 
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finales del siglo XVIII. El oro y la plata fueron los dos minerales con más 

apogeo por los conquistadores por sus inigualables valores que cado de estos 

metales tenían. Su principal extracción era por los ríos y a partir de túneles de 

roca.”38 

 

En la época colonial la minería se convirtió en uno de los trabajos más difíciles 

y más duros de realizar. Esto se vio agraviado con la llegada de los españoles 

trayendo consigo esclavos negros para que trabajen en las denominadas 

“Mitas” que no eran otra cosa que las minas. Las minas principalmente se 

encargaban de sacar un mineral o metal en especial que era el oro. 

Evidentemente los españoles habían llegado por error, pero por la ambición de 

obtener riqueza a cualquier costo, decidieron buscar varios lugares donde 

abundaba el oro. En 1549 fundan Zaruma de donde se extrajo el oro hasta 

finales del siglo XVII; por sus inigualables valores el oro y la plata fueron los 

minerales más buscados por los españoles, su principal extracción era por los 

ríos y a partir de conductos de roca. 

 

“En América la minería se trabajó gracias al esfuerzo de particulares. Se trató 

muchas veces de aventureros que improvisaron métodos de extracción 

valiéndose de la mano de obra indígena. Los capitales requeridos para habilitar 

una mina provenían de una serie de individuos que ganaron mucho dinero por 

concepto de préstamos a interés, comercio y especulación. Entre ellos 
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podemos mencionar a los aviadores, quienes operaban en las mismas 

ciudades mineras y a los grandes mercaderes de la plata cuyo centro de acción 

fueron las capitales virreinales. La minería permitió a muchas personas amasar 

grandes fortunas, otorgándoles el reconocimiento social y político. No obstante, 

con la misma rapidez que se ascendía, cualquier imprevisto provocaba la ruina 

inmediata. Así, por ejemplo, la pérdida de un filón o la inundación de los 

socavones liquidaban la inversión. De hecho, muy pocas familias siguieron 

siendo prósperas gracias a la minería durante más de tres generaciones. Para 

la población nativa los efectos sociales de la explotación minera fueron 

extraordinariamente perjudiciales. Los desplazamientos forzados desarticularon 

la organización de las comunidades indígenas, alteraron sus jerarquías 

tradicionales y acabaron con innumerables vidas humanas.”39 

 

Gracias a particulares se logró trabajar en América, los cuales en la mayoría de 

ocasiones de una manera improvisada lograban extraer el mineral con ayuda 

de mano de obra de los nativos. Existiendo una serie de individuos que 

facilitaban sus capitales para habilitación de las minas, dichos capitales que 

fueron obtenidos por concepto de préstamos a interés, comercio y 

especulación. La minería dio la oportunidad a muchas personas de lograr 

grandes fortunas dándoles reconocimiento social y político, teniendo en cuenta 

que con la misma rapidez que ascendía, cualquier imprevisto llevaba a la ruina 

inmediata, es así que muy pocas familias siguieron siendo prosperas. Teniendo 
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en cuenta que para los nativos la explotación minera tuvo efectos 

extraordinariamente perjudiciales; así mismo los desalojos obligados separaron 

la organización de las comunidades indígenas, alterando sus jerarquías 

tradicionales y terminando con incontables vidas humanas. 

 

“En el siglo XVIII, la política reformadora de los Borbones procuró aumentar 

significativamente la producción de plata americana, lo que pasaba por elevar 

la condición del minero y romper su vinculación con comerciantes y 

especuladores. Por ello la corona elaboró una nueva legislación que incluyó, 

entre otras, el establecimiento de Tribunales de Minería en México y Lima 

(1780), y la creación de bancos de rescate que darían créditos a los mineros. 

Asimismo, se intentó mejorar las técnicas de explotación mediante la 

contratación de especialistas europeos, fundamentalmente alemanes.”40 

 

La política reformadora de los Borbones en el siglo XVIII, procuro aumentar la 

producción de plata americana, lo que significaba elevar la condición del 

minero y romper su vinculación con negociantes y usureros. La corona elaboro 

una nueva legislación que incluyo en 1780 Tribunales de Minería en México y 

Lima, así mismo la de Bancos de Rescate que darían créditos a los mineros; de 

igual forma se buscó mejorar las técnicas de explotación mediante la 

contratación de especialistas europeos. 
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4.2.10 RESEÑA HISTÓRICA DE LA MINERÍA EN EL ECUADOR 

“Se dice que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. La 

historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años A.C. En el período 

Valdivia Tardío, se usaron los primeros materiales provenientes de 

excavaciones para obtener arcilla y barro. Posteriormente, en las culturas 

Machalilla y Chorrera, todas estas artes se perfeccionan y la extracción de 

materiales se intensificó. El la cultura La Tolita y Pampa de Oro, la metalurgia 

se desarrolla intensamente y se usa principalmente el oro para elaborar 

diversos objetos. El oro se obtiene en ese entonces de diversas fuentes, 

principalmente oro de origen aluvial (Cómo hasta ahora se hace en algunas 

regiones). En 1532 con la conquista española del Tahuantinsuyo se inició una 

etapa donde la extracción del oro fue intensa. El siglo 16 es el siglo de oro. 

Comienza con el saqueo de los españoles de lo que los indígenas elaboraron 

en oro y plata. Durante la época de la independencia, por medio de un decreto 

firmado por el Libertador Simón Bolívar, se declaró exentos del servicio militar a 

todas las personas que desearan dedicarse a la minería, para incentivar ésta 

actividad.”41 

 

En el Ecuador la minería se remonta a 3500 A.C; es así que los primeros 

materiales extraídos en el periodo Valdivia Tardío  se usaron para obtener 

barro y arcilla. Todas estas artes en las culturas Machalilla y Chorrera se fueron 

puliendo intensificando su producción. Luego en la cultura Tolita y Pampa de 
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Oro se desarrollan con intensidad la metalurgia usando esencialmente el oro 

para fabricar distintos objetos, el cual se lo obtenía principalmente de origen 

aluvial.  Con la conquista española del Tahuantinsuyo en 1532, se inició una 

etapa de extracción de oro muy intensa.  El siglo 16 fue denominado el siglo de 

oro, este empezó con el desvalijamiento d los objetos elaborados en oro y plata 

por parte de los indígenas. Luego en la Independencia por medio de un decreto 

firmado por Simón Bolívar, se declaró libres de servicio militar a todas las 

personas que quieran dedicarse a la minera para incitar esta actividad.  

 

“En octubre de 1829, el Libertador dictó en el cuartel general en Quito el 

"Reglamento sobre Minas para la Gran Colombia", declarando que las minas 

pertenecen a la República, cuyo gobierno las concedería en propiedad y 

posesión a quienes las pidan", exonerándoles del pago de aranceles e 

incentivando la formación de un fondo que permita el mantenimiento de una 

cátedra de minería y mecánica en las provincias mineras. El 25 de Septiembre 

de 1830, luego de que el día 22 el General Flores asumiera por primera vez la 

presidencia de la nueva República del Ecuador y el 23 promulgara la 

Constitución de la misma, fue dictada la ley para "Promover el fomento de las 

minas". Vicente Rocafuerte estableció por decreto en 1837 un Juzgado de 

Minas en Azogues, y ordenó abrir un camino al cerro Pillzhum para explotar la 

mina y declaró libres de derechos de importación a los equipos mineros. En 

1880, dado el éxito obtenido en Pillzhum y en Zaruma, se desató el interés de 

la minería nuevamente, lo cual dio como resultado el "Código de minería de 
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1886", expedido por Plácido Caamaño, que determinó como se transferirían las 

concesiones mineras, propiedad del Estado, a manos privadas, dando enormes 

ventajas a las empresas mineras privadas. En 1896, el presidente Eloy Alfaro 

hizo un contrato con la empresa Viggiani y Cía. para la explotación en la 

Península de Santa Elena. Durante los dos años siguientes, el gobierno de 

Alfaro puso especial interés en el arrendamiento de las minas a varias 

empresas que le siguieron en éste emprendimiento.”42 

 

El Libertador en octubre de 1825 en el cuartel general de Quito dicto el 

“Reglamento de Minas para la Gran Colombia”, manifestando que las mismas 

eran propiedad de la Republica y que cuyo gobierno las otorgaría en propiedad 

y posesión a quienes las pidan, eximiéndoles del dispendio de aranceles y 

motivando la formación de un fondo que permita la subsistencia de una catedra 

minera y mecánica en las provincias mineras. El general Flores asumió por 

primera vez la presidencia de la República del Ecuador el 22 de septiembre de 

1830 y el 23 del mismo mes promulgo la Constitución de Minas, la misma que 

fue dictada el 25 de septiembre como la ley para "Promover el fomento de las 

minas”. En 1837 Vicente Rocafuerte fundó por decreto un Juzgado de Minas en 

Azogues, ordenando abrir un camino al cerro Pillzhum para explotación de la 

mina y declaro libres de derechos de importación a los equipos mineros. El 

éxitos obtenido en Pillzhum y Zaruma en 1880, desencadeno el interés de la 

minería nuevamente, dando como resultado el “Código de Minería de 1886” 
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expedido por Placido Caamaño, el cual decretaba como se transferirían las 

concesiones mineras de propiedad del Estado a manos privadas, proveyendo 

de grandes ventajas a las mismas. El presidente Eloy Alfaro en 1896, hizo un 

convenio con la empresa Viggiani y Cía. para la explotación en la Península de 

Santa Elena; este gobierno puso principal interés en el arrendamiento de las 

minas a varias empresas que continuaron este emprendimiento.  

 

 “En 1900, Eloy Alfaro modificó el código de minería de 1886, estableciendo el 

plazo del arrendamiento de las minas hasta por 50 años; pero luego, al subir al 

gobierno Leónidas Plaza, volvió a ser modificado éste código, estableciendo el 

arriendo de las minas a perpetuidad. Bajo este esquema, en 1921, el geólogo 

de los Estados Unidos Benjamín Franklin Wallis, recibió la licencia para 

explorar minas en el Cojitambo y en Cuenca. Le siguió el Colombiano Cicerón 

Castillo, quién obtiene permiso para explorar y explotar minas en Nulti, Paccha 

y Santa Ana, en el cantón Cuenca; y en Déleg y Cojitambo, en el cantón 

Azogues. Posteriormente, al sur del Ecuador (principalmente en Zaruma y 

Portovelo) en 1915 la empresa minera South American Development, al mando 

de Mellick Tweedy, emprendió la explotación de oro por un período de 30 años, 

aprovechando un recurso que los ecuatorianos hasta entonces nunca supieron 

utilizar. En 1933 sucedió algo curioso, y aquí me desvió un poco hacia el lado 

de la extracción petrolera: El Estado cruzaba por una gran depresión 

económica y el Congreso (debido a su escuálida situación fiscal), trataba de 

incentivar la agricultura y al mismo tiempo disminuir el precio del galón de 
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combustible en el mercado. Para ello, expidió un decreto mediante el cual los 

automóviles debían usar una mezcla de 80% gasolina y 20% alcohol, por lo 

cual "la venta de la gasolina pasó a ser controlada por el Estanco de Alcoholes 

y Tabaco". Por supuesto, la iniciativa no resultó. En Agosto de 1939 se realizó 

en Quito el Primer Congreso Nacional de Minería y Petróleo, inaugurado por el 

Presidente Mosquera Narváez. En los discursos pronunciados se condenó al 

nacionalismo de la dictadura de Enríquez Gallo y se recomendó solucionar los 

conflictos contractuales o legales con las compañías mineras. El mismo año, el 

Congreso Nacional, restableció la exoneración de derechos a los bienes 

importados por las compañías mineras extranjeras. Uno de los resultados de 

los beneficios otorgados fue la primera exploración petrolera en el Tiputini.”43 

 

Alfaro en 1900 modifico el código de minería, estableciendo el plazo del 

arrendamiento hasta por 50 años; Leónidas Plaza volvió a cambiar este código, 

estableciendo el arriendo de las minas a perpetuidad. En 1921 bajo este 

proyecto recibió la licencia para explorar minas el geólogo estadounidense 

Benjamín Franklin Wallis, esto era para el sitio de Cojitambo y Cuenca, seguido 

por el colombiano Cicerón Castillo quien obtiene el permiso para explorar y 

explotar en Nutti, Paccha y Santa Ana, en el cantón Cuenca; y en Deleg y 

Cojitambo en el cantón Azogues. Esto siguió posteriormente al sur del país, 

principalmente en Zaruma y Portovelo, la empresa minera South American 

Development en 1915 a potestad de Mellick Teweedy principió la explotación 
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de oro por un tiempo de 30 años, aprovechando el recurso de los ecuatorianos 

que hasta entonces no aprovecharon. La extracción petrolera sobresalió en 

1933, el país pasaba por una grave contrariedad económica y el gobierno 

trataba de incitar la agricultura y disminuir el valor del combustible, para lo cual 

remitió un decreto mediante el cual los automóviles debían utilizar 80% de 

gasolina y 20% de alcohol, eso derivo a que la venta de combustible sea 

controlada por el Estanco de Alcoholes y Tabaco, lo cual no resulto. El Primer 

Congreso de Minería y Petróleo, se realizó en Quito en Agosto de 1939 

inaugurado por el presidente Mosquera Narváez, el cual en sus discursos 

condeno la dictadura de Enríquez Gallo e invitó arreglar las diferencias con las 

compañías mineras, el mismo año se reintegró la exoneración de derechos a 

los bienes importados por compañías extranjeras, dando resultado en Tiputini 

para la primera exploración petrolera. 

 

“Entre 1925 y 1948, se repartieron alegremente los 27 gobiernos de turno, 

durante los 23 años, a veces sin cumplir las leyes vigentes- primero contratos 

de arrendamiento minero y luego concesiones; extensiones territoriales que 

rebasaban el máximo permitido por las leyes o elementales leyes de protección 

del interés del Estado, tanto en la exploración petrolera como en la minería de 

diversos tipos, llegando a entregar hasta 10 millones de hectáreas a una sola 

compañía en una sola región. Lo curioso es que las regalías de éstas 

explotaciones fueron menores a las fijadas 400 años antes por el Rey de 

España en la Colonia, hasta menos de la tercera parte del Quinto Real, y se 
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fijaron regalías absurdas del orden de unos pocos centavos de dólar, 

consideradas como pago anual de derechos superficiarios por hectárea. 

Recordemos que en 1942, Arroyo del Río, quién era abogado de muchas 

empresas extrajeras, concesionó grandes extensiones para exploración y 

explotación a dichas empresas. Entre 1948 y 1960, gracias a que el Ecuador se 

convirtió en el primer exportador de banano, la actividad minera disminuyó 

significativamente.”44 

 

Así, 27 gobiernos de turno durante 23 años (1925 – 1948), en ocasiones sin 

cumplir las leyes vigentes, contratos mineros y concesiones. Extensiones 

territoriales que sobrepasaban lo permitido, tanto en la exploración minera 

como en la petrolera, llegando  a entregar hasta 10 millones de hectáreas a 

una sola compañía en una sola región, llamando la atención que las regalías 

eran menores a las fijadas 400 años antes por el Rey de España en la colonia, 

esto era hasta menos de la tercera parte del Quinto Real fijándose regalías 

absurdas de pocos centavos de dólar, fijados como pago anual de derechos 

por hectárea. Arroyo del Rio en 1942 quien era abogado de empresas 

extranjeras, concesiono grandes extensiones para exploración y explotación. 

Ecuador en 1948 y 1960 gracias a que se convirtió en el primer exportador de 

banano, la actividad minera disminuyo elocuentemente.     

 

“Sin embargo, Zaruma y Portovelo siguieron atados a la minería en forma 

artesanal y de subsistencia. Desde la década de los 70, se emprende una 
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agresiva minería informal y pequeña caracterizada por una baja tecnología y 

poca productividad, especialmente en zonas como Nambija. En ésta misma 

década, en el río Santa Bárbara, cerca de Sig, se explotó la mina Peggy y un 

grupo finlandés – peruano, explotó la mina polimetálica de La Plata en Toachi 

(Santo Domingo de los Colorados). Esto se ha realizado desde entonces sin 

recursos estatales y sin control ambiental alguno. En 1974 se expidió la Ley de 

Fomento Minero, que define a la pequeña minería como “la actividad 

desarrollada por quienes laboran minas cuya explotación no pase de mil 

quinientas toneladas mensuales de mineral” o “cincuenta toneladas diarias de 

material mineralizado”... “cuando se trata de explotación y beneficio de 

lavaderos y placeres aluviales”.”45 

 

A pesar de esto Zaruma y Portovelo continuaron con la minería en forma 

artesanal y de sustento. Nambija es tomada en los años de los 70 con una 

agresiva minería informal caracterizada por una baja tecnología y poca 

productividad, en esta misma década en el Rio de Santa Bárbara cerca de Sig 

se explotó la mina Peggy y un grupo finlandés exploto la mina de la Plata en 

Toachi de Santo Domingo de los Colorados. Desde entonces esta minería se 

ha practicado sin recursos Estatales y sin control alguno. Así, en 1974 se 

expidió la Ley de Fomento Minero, que define la Pequeña minería como: “La 

actividad desarrollada por quienes laboran minas cuya explotación no pase de 

mil quinientas toneladas mensuales de mineral” o “cincuenta toneladas diarias 
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de material mineralizado, cuando se trata de explotación y beneficio de 

lavaderos y placeres aluviales”.    

 

“En la década de los ochenta, aparecieron las empresas Newmont y Río Tinto 

Zinc, acompañadas de todas las grandes como Placer Dome, Echo Bay, 

Billinton , TVX, Goldfields y Anglo, que buscaban encontrar nuevos depósitos, 

semejantes al gigante Yanaccocha del Perú. En el gobierno de León Febres 

Cordero, se promulgó el decreto ley número 06, que con la Ley de Minería del 

año de 1985, mantiene el sistema concesionario, entregando derechos 

mineros, también hasta superficies de 50.000 hectáreas. En dicho gobierno, se 

introduce el pago de patentes por hectárea de superficie, en valores entre el 1 y 

2 % de un salario mínimo vital vigente, durante plazos definidos, con obligación 

de trabajos e inversiones mínimos. Se establece una regalía del 3 % de la 

producción bruta. En 1987 en Nambija, la población creció a 20.000 personas 

dedicadas a la explotación incontrolada del oro. Se calcula que de esta región 

han salido no menos de 4 millones de onzas de oro, pero la forma anti técnica 

en que se explotaban las minas causó en 1980 una avalancha que mató 

alrededor de 300 personas. Pero luego de ésta época de minería informal, se 

vino una época en la que gente con mayor capital, decidió también emprender 

una minería donde se intentó obtener un mayor beneficio con una mayor 

inversión. Así es como, junto a los pequeños mineros informales de Bella Rica 

en Azuay, ingresaron mineros con mayor capital para obtener oro con 

chancadoras más sofisticadas, usando flotación y cianuración. Pero eso no 
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significó que la minería pequeña llevada a cabo informalmente haya cesado 

sus actividades. Al contrario, se expandió como una plaga y muchas zonas del 

país comenzaron a ser exploradas y explotadas por mineros informales, luego 

de las experiencias de aquellos mineros que les precedieron e hicieron fortuna 

con una minería anti técnica, sin responsabilidad ambiental y peor aún, 

responsabilidad social. Muchos de ellos obtienen ganancias suficientes como 

para invertir en grandes maquinarias o alquilarlas. Otros utilizan pequeñas 

herramientas o las alquilan. Pero todos éstos mineros informales o pequeños 

mineros carecen de un estudio de impacto ambiental y peor aún, jamás han 

hecho un plan de manejo y plan de cierre de una mina. Así el país durante 

varias décadas estuvo a merced de grandes depredadores mineros que hacían 

uso indiscriminado de sustancias como el cianuro, arsénico y produjeron un 

incalculable daño ambiental. Hasta 1991, Ecuador carecía de normas 

ambientales específicas para la gestión minera.”46 

 

En los 80 aparecieron empresas como Newmont y Rio Tinto Zinc, acompañas 

de otras grandes como Placer Dome, Echo Bay, Goldfields y Anglo que 

buscaban encontrar nuevos depósitos semejantes al gigante de Yanaccocha 

del Perú. Con el Gobierno de León Febres Cordero se promulgo el decreto de 

Ley N°06, que con la Ley de Minería  de 1985 mantiene el sistema 

concesionario entregando Derechos Mineros, entregando los mismos hasta 

una superficie de 50.000 hectáreas; aquí se introduce el pago de patentes por 
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hectárea de superficie, con valores entre el 1% y 2 % de un salario mínimo vital 

actual en ese entonces, se establece una regalía del 3% de la producción 

bruta. En Nambija en el año de 1987 la población creció a 20.000 personas 

todas estas dedicadas a la producción incontrolada del oro, se deduce que  se 

ha producido no menos de 4 millones de onzas de oro, pero esto se realizaba 

de una manera anti-técnica que produjo en 1980 una avalancha que mato 

aproximadamente 300 personas. Después de esta época de minería informal 

por así decirlo, vino una época en que la gente con mayor capital decide hacer 

una mejor inversión para obtener mejor beneficio. Es de esta manera que 

mineros con mayor capital y con ayuda de los pequeños mineros, utilizaron 

chancadoras más sofisticadas usando flotación y cianuración para obtener el 

mineral; cabe destacar que esto no influencio para que la pequeña minería 

desaparezca al contrario esta se expandió como plaga, así muchas zonas del 

país empezaron a ser explotadas por los mineros informales, esto al ver que 

los que los que les precedieron hicieron fortuna, así varios obtuvieron 

ganancias suficientes como para invertir en maquinaria pesada o alquilarla, 

pero todos estos pequeños mineros o mineros informales carecen de estudios 

y planes de manejo. Es de esta manera que por muchos años el país estuvo en 

manos de depredadores mineros que hacían uso indiscriminado que hacían 

uso de sustancias como el cianuro, arsénico y provocando incalculable daño 

ambiental. Esto ya Ecuador hasta 1991, carecía de normas ambientales 

específicas para la gestión minera.   
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“En 1991, en el gobierno de Rodrigo Borja y la Izquierda Democrática, se dicta 

una nueva Ley de Minería - denominada también Ley 126 - la misma que 

mantiene los principios de dominio del Estado sobre minas y yacimientos; sin 

embargo, incorpora clara y categóricamente los derechos reales mineros. Así, 

la concesión minera tiene la connotación, estatus jurídico de propiedad real y 

goza de la protección y ventajas aplicables a la propiedad privada; a pesar de 

esto, la concesión es independiente de la superficie del terreno (La Pequeña 

Minería en el Ecuador, Fabián Sandoval, IIED, 2001). La ley emitida por el 

gobierno de Rodrigo Borja, no establece límites al número de concesiones, 

pudiendo tener cada una superficies de hasta 5.000 hectáreas. Se establece el 

pago de patentes con equivalente monetario y no salarial, con un valor inicial 

de 1.000 sucres por hectárea minera, lo cual equivalía a un dólar en la fecha de 

promulgación. En aquella época, la transferencia de derechos mineros era 

libre, sujeta a la obligación de notarizar los contratos e inscribirlos en el 

Registro de la Propiedad, con la correspondiente notificación a la 

administración minera del Estado.”47 

 

Rodrigo Borja y la izquierda democrática en 1991, promueven para que se dicte 

una nueva Ley Minera o Ley 126, en la cual prevalece el dominio del Estado 

sobre minas y yacimientos, sin dejar los derechos reales mineros. Así, la 

concesión tiene estatus jurídico de propiedad real y goza de la protección y 

ventajas aplicables a la propiedad privada, pero  pesar de esto es 
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independiente de la superficie del terreno. Esta Ley no establece límites al 

número de concesiones pudiendo tener cada una superficies de hasta 5.000 

hectáreas, además se establece el pago de patentes con equivalente 

monetario y no salarial, con un valor inicial de 1.000 sucres por hectárea 

minera, lo cual equivalía a un dólar en la fecha de promulgación; en aquel 

tiempo el traspaso de derechos mineros era independiente, sujeta a notarizar 

los contratos e inscribirlos en el Registro de la Propiedad, con la oportuna 

comunicación a la administración minera del Estado.  

 

“En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la 

Participación Ciudadana (Ley Trole II), donde se establece que: “El Ministerio 

de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en pequeña escala 

hacia una mediana y gran minería a través de programas especiales de 

asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación 

y formación profesional, con el aporte de inversión nacional o foránea”. De 

acuerdo a los resultados del monitoreo ambiental realizado en varios distritos 

de minería aurífera en el país, caracterizados por la intensidad de las labores 

mineras a pequeña escala, durante 1996 y 1998, se concluye que: “La minería 

de oro en el sur del Ecuador ha causado considerables impactos ambientales, 

siendo los más severos los de las áreas Portovelo-Zaruma y Ponce Enríquez. 

Los principales contaminantes son cianuro, metales pesados y mercurio. Las 

fuentes más significativas de estos contaminantes son las colas descargadas 

directa o indirectamente en los ríos, por los sistemas de disposición 
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inadecuados. La descarga de estos contaminantes ha provocado la extinción 

de toda forma de vida superior en ciertos tramos del ríos; además, en varios 

lugares, la mala calidad del agua imposibilita su uso como agua potable, para 

irrigación o criaderos acuáticos.” (Ministerio de Energía y Minas del Ecuador 

(1999) Monitoreo ambiental de las áreas mineras en el sur del Ecuador 1996-

1998, PRODEMINCA. Quito). La minería informal, como visualizan dichos 

reportes, ha causado graves perjuicios al medio ambiente al Ecuador, sin 

embargo es una actividad que beneficia a un sector significativo del país.”48 

 

En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la 

Participación Ciudadana o también llamada Ley Trole II, donde se establece 

que: El encargado de promover la evolución de la minería en pequeña escala 

hacia una mediana y gran minería es El Ministerio de Energías y Minas, a 

través de programas especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de 

seguridad minera y de capacitación y formación profesional, con el aporte de 

inversión nacional o foránea. La minería de oro en el sur del país ha provocado 

grandes impactos ambientales siendo los más severos los de áreas como 

Portovelo, Zaruma y Ponce Enríquez; los principales contaminantes son el 

cianuro, metales pesados y mercurio, siendo los principios más explicativos el 

desalojo de todos los materiales en los ríos. La descarga de los mismos ha 

ocasionado el final de toda forma de vida existente en distintos trechos de los 

ríos, además de impedir el uso del agua como agua bebible, para riego o 
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viveros acuáticos. Así, la minería informal ha provocado arduos detrimentos al 

medio ambiente, no obstante es una actividad que contribuye a un sector 

significativo del país.  

 

“El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el 

famoso “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las 

concesiones mineras que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su 

respectivo Estudio de Impacto Ambiental. En esa época, la Cámara de Minería 

protestaba diciendo que aquello impediría inversiones en ese sector por valor 

de 2.000 millones de dólares en los próximos dos años y la creación de 70.000 

"empleos de calidad" en Ecuador en la próxima década. Luis Pachala, 

representante de un grupo indígena que se dedica a la explotación de recursos 

minerales, dijo a los periodistas del rotativo manabita “El Diario” que "no 

analizaron los efectos de la Ley", pues ésta los deja en el desempleo. En el 

mismo diario, se detalla cómo “con algunas danzas folclóricas y acompañados 

por un grupo de indígenas Shuar, los mineros se concentraron en la Plaza de la 

Independencia para reclamar la presencia en el balcón de Carondelet de 

Correa”, para hacerle conocer su protesta contra las restricciones a la minería 

en el Ecuador. Mientras eso sucedía, Humberto Cholango (Presidente de la 

ECUARUNARI), declaraba que “lo que se acaba de aprobar en la Asamblea 

Constituyente con 95 votos a favor del Mandato Minero, son votos de la 

soberanía para recuperar la minería para todos los ecuatorianos/as”. En aquel 

entonces, Alberto Acosta era presidente de la Asamblea Nacional y declaraba 
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“Estamos estableciendo reglas claras para que se defina a futuro cómo va a ser 

la minería metálica mediana y a gran escala; habrá que elaborar una Ley y el 

Mandato menciona el plazo de 180 días”. El Mandato fue aprobado con los 

votos de Acuerdo País; Pachakutik; MPD; 3 de PSP, (Manuel Mendoza, 

Humberto Guillén y Holger Chávez); RED, (menos Jhonni Freire-suplente de 

Alfredo Ortiz); ID; PRE; Honradez Nacional; y los independientes Rafael 

Esteves y Marcelo Villalba.”49 

 

La Asamblea Constituyente del Ecuador el 18 de abril del 2008, expide el 

“Mandato Minero”, en el cual se extinguían todas las concesiones mineras que 

no hayan sido legalizadas y no contaban con Estudios de Impacto Ambiental, 

en esta época, la Cámara de Minería discutía exponiendo que aquello 

paralizaría inversiones en este sector, por el valor de 2000 millones de dólares 

en dos años y 70.000 empleos de calidad en el país en la próxima década. El 

representante de un grupo indígena Luis Pachala quien se dedica a la 

explotación de recursos minerales dijo: “Que no analizaron los efectos de la 

Ley” pues dicha Ley os deja en desempleo. Así, mientras un grupo de 

indígenas Shuar y un uno de minería en el país se agruparon en la Plaza de la 

Independencia para reclamar en el balcón de Carondelet la presencia de 

Correa para hacerle conocer la reprobación contra las restricciones a la Ley 

Minera del Ecuador. Al mismo tiempo Humberto Cholango (Presidente de 

Ecuarunari) manifestaba que: Lo que acababa de aprobar en la Asamblea era a 
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favor del Mandato Minero, para recuperar la soberanía para los ecuatorianos. 

En aquel momento el presidente de la Asamblea Nacional era Alberto Acosta 

quien exponía: Estamos estableciendo reglas claras para que se defina a futuro 

cómo va a ser la minería metálica mediana y a gran escala; habrá que elaborar 

una Ley y el Mandato menciona el plazo de 180 días.             

  

“El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo cual 

constituye un hecho importante en el manejo minero en el Ecuador, pues exige 

a las empresas mineras a cumplir un estricto esquema ambiental en sus planes 

de exploración, explotación y cierre. En el capítulo III, artículo 7 de dicho 

reglamento, se establece que aquellas personas que inician una actividad 

minera deben seguir un procedimiento para obtener una licencia ambiental en 

el Ministerio del Ambiente. En el artículo 11 de ése capítulo, se menciona que 

“Previo al inicio de cualquier actividad minera se presentará al Ministerio del 

Ambiente el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental...”. Con éste 

reglamento, inicia una nueva etapa para la minería en el Ecuador, con una 

visión de mayor responsabilidad ambiental y social.”50 

 

 El presidente Rafael Correa, el 29 de enero de 2009 expide el Reglamento 

Ambiental para actividades mineras en el Ecuador, lo cual constituye un hecho 

importante en el país, pues exige un estricto esquema ambiental a las 
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empresas mineras en sus planes de exploración, explotación y cierre. En el 

mencionado Reglamento en su Art. 7, capitulo III, manifiesta que aquellas 

personas que inician una actividad minera seguirán un procedimiento para 

obtener una Licencia Ambiental en el Ministerio del Ambiente. En el Art. 11 de 

este mismo capítulo se estipula que: Previo al inicio de cualquier actividad 

minera se debe presentar ante el Ministerio del Ambiente el respectivo Estudio 

de Impacto Ambiental. Con este Reglamento empezó una nueva etapa minera 

en el país con visión de mayor compromiso ambiental y social.   

 

“Luego de expedido el reglamento y detallados sus procedimientos, se dio un 

plazo a los emprendimientos mineros para que se legalicen hasta Diciembre 30 

del 2010. Ante el incumplimiento de muchas empresas mineras, el Ministerio 

del Ambiente decidió entonces emprender la clausura de varias minas. El caso 

más publicitado de ellos fue la clausura de las minas en Esmeraldas, en los 

cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, al norte de la provincia. En ese lugar la 

destrucción del medio natural y la contaminación de los ríos eran evidente, pero 

a los mineros informales, que usaban grandes maquinarias y explotaban a sus 

trabajadores (aprovechando sus condiciones de pobreza), se resistían a 

formalizar sus actividades y ceñirse a un manejo ambiental. Ante el anuncio del 

gobierno de actuar con mano dura en ése caso, la maquinaria fue escondida en 

las montañas por los mineros, pero fue localizada y destruida por el Ejército. 

Según el diario Hoy: “Unas 2 000 familias de Timbiré, Selva Alegre, Chanuzal, 

Angostura, Playa Nueva, Playa de Oro, San José de Cachaví, Urbina se 
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quedaron sin empleo tras el operativo militar. Eran contratados como jornaleros 

o trabajaban como recolectores particulares de oro. Estas comunidades están a 

70 kilómetros de distancia de la carretera Esmeraldas-San Lorenzo-Ibarra”. Los 

operativos de clausura de minas ilegales dejó al descubierto una cruda 

realidad, y es que un gran porcentaje de la población en Esmeraldas y en otras 

provincias, se benefician de la minería. El gran problema es que se hace de 

manera informal, anti técnica y con un fuerte impacto ambiental, tal como lo 

mencionaban los estudios de PRODEMINCA de 1998. La situación no ha 

cambiado y es necesario que la actividad minera informal se regule. Mientras 

eso sucede, las empresas mineras interesadas en los yacimientos descubiertos 

en diversas zonas del país, han elaborado sus Estudios de Impacto Ambiental, 

Planes de Manejo y presentado al Gobierno sus planes de explotación minera. 

Por primera vez, el Estado cuenta con documentos técnicos verificados sobre 

el estado ambiental inicial de las potenciales explotaciones mineras, planes de 

monitoreo ambiental y aprueba planes de explotación técnica de las minas. 

Aparentemente, el Ecuador comienza a dejar atrás el desastroso manejo 

minero del pasado para enfrentar un reto singular: la minería tecnificada a gran 

escala.”51 

 

Una vez establecido el Reglamento  y detallados sus procedimientos, se dio un 

plazo a los emprendimientos mineros para que se legalicen hasta el 30 de 

Diciembre del 2010.  Ante el incumplimiento de muchas empresas, el Ministerio 
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del Ambiente decidió entonces la clausura de varias minas, el caso más 

escuchado fue el de la clausura de las minas al norte de Esmeraldas en los 

cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. En aquel lugar el daño del medio era 

indiscutible, pero aun así los mineros informales se reusaban a formalizar sus 

actividades y ceñirse a un manejo ambiental; ni ante el anuncio del gobierno de 

actuar con mano dura, en este caso la maquinaria fue escondida en las 

montañas pero aun así fu encontrada por el ejército y destruida. Según la 

prensa unas 2000 familias de las zonas se quedaron sin trabajo tras el 

operativo militar. Los operativos militares realizados dejaron ha descubierto una 

cruda realidad es que una gran cantidad de la población se beneficia de la 

minería; el gran problema tras esto es que lo hacen de forma informal, anti-

técnica y con un alto impacto ambiental, tal como lo señalan los estudios  de 

PRODEMINCA de 1998. La minería informal sigue y es necesario que se 

regule; mientras aquello pasa las empresas mineras interesadas en las minas 

descubiertas, han elaborado sus estudios de impacto ambiental, Planes de 

Manejo y presentado sus planes de explotación minera al gobierno. Así, en el 

Ecuador se empieza a dejar atrás el desastroso manejo minero del pasado 

para enfrentar un reto singular, la minería tecnificada a gran escala.    

 

“Toda ésta historia la he traído a colación con el objetivo de demostrar que no 

es nada nuevo el que los gobiernos traten de explotar los recursos mineros; 

pero por primera vez en la historia, el país comienza a tomar un control real 

sobre la minería, intenta sacar un mayor provecho para el Estado y exige la 
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inversión social y ambiental. Este es el primer Gobierno que promulga una ley 

de minería que toma en cuenta el medio ambiente y la relación de inversión 

económica en proyectos de desarrollo social. Los estudios de impacto 

ambiental de las empresas mineras quedaron definidos en su estructura 

mediante el Acuerdo Ministerial 011 del Ministerio del Ambiente, el cual es un 

modelo a seguir en toda América Latina por su prolijidad y detalle. La 

Constitución, máxima carta del Estado, por primera vez menciona los derechos 

de la naturaleza y define que el Estado debe ser el mayor beneficiado en los 

procesos de extracción minera o petrolera. Con un adecuado control y con la 

posibilidad de control y monitoreo por parte de sectores civiles interesados, 

mediante veedurías a los proyectos mineros, el Ecuador intenta enfrentar con 

responsabilidad el reto de una minería responsable, como sucede en proyectos 

mineros ejemplares como Morro do Ouro y Serra Grande en Brasil.”52 

 

Toda esta historia la he traído con el objetivo de señalar que todos los 

gobiernos tratan de explotar los recursos mineros, el Ecuador ha empezado a 

tomar un control efectivo sobre la minería intentado sacar un mayor provecho 

para el Estado, exigiéndola inversión social y ambiental. Los impactos de 

estudio ambiental han quedado definidos en su estructura mediante el Acuerdo 

Ministerial 011 del Ministerio del Ambiente, el cual es un modelo a seguir en 

toda América Latina por su prolijidad y detalle. La Carta Magna del Estado por 

primera vez alude los derechos de la naturaleza y manifiesta que el Estado 
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debe ser el mayor favorecido en los procesos de extracción minera o petrolera. 

Así, el Ecuador intenta sobrellevar una minería responsable, como en 

proyectos mineros como Morro do Ouro y Serra Grande en Brasil.  

 

4.2.11 LA MINERÍA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

“Ciertas características de la antigua minería aún no se han podido dejar atrás, 

ni se ha podido dejar de establecerlas como reglas generales de la minería. Tal 

es el caso de que en la actual minería se emplea lo que es el agua, logrando 

así una contaminación exhaustiva de este recurso natural. Solamente para 

obtener lo que es 1 tonelada de cobre se requiere de por lo menos de 10.000 a 

30.000 litros de agua. Por ejemplo en las cordilleras de EL TOISAN y EL 

CÓNDOR existe los yacimientos de JUNÍN, que están ubicados en una de las 

más amplias y ricas fuentes hidráulicas , que , de seguir con la minería en 

estos lugares , se podría estar haciendo un grave daño ambiental a las fuentes 

hidráulicas que aún nos quedan y que son muy pocas. Ciertamente esta 

minería NO METÁLICA, produce un efecto muy da niño para el ambiente, pero 

a su vez no debemos dejar a un lado los efectos nocivos que tiene la minería 

METÁLICA, la cual, se encarga particularmente de obtener los metales 

pesados otra vez de procesos contaminantes y muy nocivos para el ambiente. 

Con el paso del tiempo se logró establecer ciertos mandatos mineros que eran 

muy importantes para regular y controlar la minería a gran escala y a mediana 

escala. Aunque estos mandatos han tenido mucha discusión y critica, eran muy 

necesarios para controlar las situaciones mineras a cargo del estado. Con esta 
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nueva ley de control minero el estado se beneficia con el control de las 

empresas mineras que, con las ganancias en el estado ecuatoriano, podríamos 

decir que la minería es una fuente confiable de desarrollo para el país.”53 

 
Existen algunas características de la antigua minería que hasta el momento se 

las sigue utilizando sin dejarlas atrás, ya sean estas como reglas generales de 

la minería; tal es así como lo es el agua que es una de las sustancias vitales 

para la minería y que se sigue contaminando exhaustivamente. Un ejemplo 

claro seria el que para obtener una tonelada de cobre se utiliza de por lo menos 

de 10.000 a 30.000 litros de agua; es así que en las Cordilleras de Toisan y El 

Cóndor existen los yacimiento de Junín, los mismos que están ubicados en una 

de las fuentes  hidráulicas más amplias y ricas del país, que de seguir con esto 

podríamos causar un grave daño ambiental y terminar con las fuentes 

hidráulicas que aún nos quedan y son muy pocas. Indudablemente la minería 

no metálica, origina un efecto muy nocivo al medio ambiente, pero no debemos 

olvidar los efectos nocivos que tiene la metálica, la cual se encarga de obtener 

metales pesados. Con el tiempo se ha logrado instituir mandatos mineros muy 

importantes para controlar la mediana minería y la minería a gran escala, 

aunque muchos de estos mandatos han tenido críticas como aceptaciones.  

 

4.2.12 POLÍTICA MINERA EN EL ECUADOR 

“La estructura productiva del Ecuador no ha podido ser modificada en los 

últimos 40 años. Lo que producimos para la exportación sigue basándose en 
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materias primas minerales y agrícolas, con escasa diversificación y poco valor 

agregado. Como esta situación compleja es difícil de ser revertida, el desarrollo 

ecuatoriano de las próximas décadas seguirá impulsado solamente por las 

materias primas. Por esta razón estructural es que el desarrollo minero resulta 

ser una variable estratégica para conseguir el buen vivir de la gente. Y 

entonces se abre el debate sobre las contradicciones del modelo extractivista, 

pues por un lado la pobreza exige más recursos para impulsar la inclusión 

social y, por otra, se debe asegurar una explotación ambientalmente sostenible. 

Enfrentamos la disyuntiva de explotar los minerales con las grandes empresas 

mineras, que pueden precautelar el medioambiente y por eso la negociación 

del Ecuador con las empresas canadienses y chinas está conflictuada 

precisamente por la exigencia estatal de una mayor participación de la renta 

minera, pero ante el riesgo de que no se haga la explotación, cabe llegar a un 

punto de equilibrio en que las dos partes estén insatisfechas y, 

paradójicamente, ambas ganen. A estas alturas del siglo XXI, los ingresos 

económicos de la minería debe servir para formar mejor a las personas, para 

satisfacer la soberanía alimentaria, para mejorar la infraestructura física y la 

social en los medios rurales. Una explotación minera debe crear 

encadenamientos productivos para diversificar nuestras exportaciones, sobre la 

base de tecnologías modernas, para lo cual el concurso de las empresas 

privadas extranjeras dotadas del conocimiento técnico es indispensable. 

Manteniendo el control del Estado se puede lograr un nivel de convivencia con 

las empresas transnacionales, si se quiere hacer cosas importantes en esta 
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materia. Como los yacimientos mineros están cerca de las comunidades 

indígenas y campesinas hay que precautelar las condiciones de su vida 

cotidiana de modo que la minería no les afecte. Esto tiene repercusión política 

y el gobierno no la dilucidará antes de las elecciones de febrero/13. Cabe hacer 

las consultas previas del caso, sopesar la influencia política de estas 

comunidades frente al contexto de la población nacional y ofrecer 

compensaciones sociales para tener un modelo de continuidad y de 

permanencia que asegure una actividad sin tropiezos ni incertidumbres. Lo 

básico es que el Ecuador aplique una política que le dé buenos excedentes 

para financiar su desarrollo y que las exigencias de un desarrollo 

ambientalmente sustentable sean satisfechas por las compañías privadas bajo 

el control del Estado. Todo esto para sostener los objetivos inspirados en el 

buen vivir de los ecuatorianos.”54 

 

En el Ecuador no ha podido ser cambiada la estructura productiva en los 

últimos 40 años. Lo que seguimos produciendo para la exportación son 

materias primas, minerales y agrícolas con insuficiente diversificación y poco 

valor agregado. Siendo esta situación muy difícil de cambiar, el Ecuador 

seguirá produciendo materias primas en su desarrollo de las próximas 

décadas. Por esta razón es que el desarrollo minero del país resulta ser una 

solución estratégica para el buen vivir, es aquí donde comienzas las diferentes 

contradicciones y por las distintas maneras de mirar o impulsar la inclusión 
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social, pero por otra parte debe asegurar una explotación social sostenible. 

Afrontamos la alternativa de explotar los minerales con las grandes empresas 

mineras, que tienen el capital para poder precautelar el entorno y por eso la 

negociación con empresas Canadienses y Chinas, siendo esta por una 

exigencia Gubernativa de mayor participación de renta minera, pero ante el 

riesgo de no llegar a hacer explotación toca llegar a un punto donde las partes 

queden descontentas y paradójicamente ambas ganen. En esta actualidad, las 

ganancias mineras deberían servir para formar mejor a las personas, su 

alimentación y estructuras físicas y sociales en medios rurales. Como también 

para variar nuestras exportaciones con base de tecnologías nuevas, para lo 

cual los concursos de las empresas privadas extranjeras dotadas de mayor 

conocimiento técnico. Cuidando la intervención del Estado se puede alcanzar 

un nivel de armonía con las empresas transnacionales, si se quiere hacer 

cosas significativas en la materia. Debido a los yacimientos se  hallan cerca de 

comunidades indígenas y campesinas debemos realizar la actividad, tomando 

como principal objetivo precautelar la vida cotidiana de estos. El ecuador tiene 

que principalmente aplicar una política que de buenos excedentes para 

financiar su desarrollo y que las exigencias de un desarrollo ambiental 

sustentable sean satisfechas por las empresas privadas bajo el control del 

Estado. Esto para  inspirar un buen vivir de los ecuatorianos.  

 

“En el año 2011: “Organizaciones indígenas y comunitarias de Ecuador 

polemizan con el presidente Rafael Correa por la política minera que busca 
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desarrollar esta actividad, ahora limitada al mínimo. La polémica, que se 

remonta a casi el comienzo del gobierno de Correa, se intensificó estos días 

después que organizaciones comunitarias realizaron una consulta sobre el 

tema en el sur del país, a la que el gobierno calificó de ilegal. El plebiscito 

involucró a habitantes de dos poblaciones de la provincia andina de Azuay, 

donde opera la canadiense Iam Gold, quienes se pronunciaron en forma 

mayoritaria en contra de la actividad minera, según los organizadores de ese 

evento. Correa y su ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson 

Pástor, han restado validez a la consulta, porque no se realizó con intervención 

del Consejo Nacional Electoral.”55 

 

Grupos indígenas y comunitarios en el 2011, polemizan con el presidente 

Rafael Correa por la política minera que busca desarrollar esta actividad, ahora 

limitada al mínimo. Esta polémica nace casi a inicio del Gobierno de Correa, 

intensificándose en aquellos días después de haberse realizado una consulta 

sobre el tema en el sur del país, la que el gobierno califico como ilegal. Esto 

involucro a habitantes de dos poblaciones del Azuay, donde trabaja la empresa 

canadiense Lam Golf, los cuales se manifestaron mayoritariamente contra la 

actividad minera. El Gobierno resto validez a la consulta, porque no se realizó 

con intervención del Consejo Nacional Electoral.  

 

“La Comisión Legislativa y de Fiscalización, de conformidad con las 

atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y el 
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Mandato Constituyente No. 23, discutió y aprobó el proyecto de Ley de Minería. 

En sesión de 26 de enero del 2009, el Pleno de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización conoció y se allanó a la objeción parcial presentada por el señor 

Presidente Constitucional de la República. Por lo expuesto; y, tal como lo 

dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el 

artículo 30 del Mandato 23, acompaño el texto de la Ley de Minería, para que 

se sirva publicarla en el Registro Oficial.”56  

 

De conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución y el 

Mandato Constituyente N° 23, la Comisión Legislativa y de Fiscalización 

discutió y aprobó el proyecto de Ley de Minería. El Pleno de la Comisión 

Legislativa y de Fiscalización conoció y se allano a la objeción parcial 

presentada por el señor Presidente Constitucional de la Republica. Por lo 

expuesto, y como lo dispone el artículo 138 de la Constitución y el articulo 30 

del Mandato 23, acompaño el texto de la Ley de Minería, para que se publique 

en el Registro Oficial.     

 

“La Constitución vigente garantiza la participación ciudadana, tanto en forma 

individual como colectiva, en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad. Ratifica que la organización del Estado trasciende de la democracia 

representativa, y reconoce como derecho, la participación de la ciudadanía en 
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todos los asuntos de interés público, a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria”. Adicionalmente se 

establecen como principios orientadores de la participación, los de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. El reconocimiento de la participación en las 

políticas, como un derecho, queda ratificado, cuando la Constitución hace 

referencia a la Planificación y participación para él, en la Constitución de la 

República del Ecuador, artículo 95, Publicada en el Registro Oficial 449, de 20 

de octubre del 2008. En este mismo sentido, el texto constitucional dispone, 

que se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, en las fases de formulación, ejecución, evaluación y control de 

las políticas públicas.”57 

 

Nuestra Constitución actual prioriza la participación ciudadana, tanto 

personalmente como grupal, en la toma de decisiones, planificación y gestión 

de los asuntos públicos, y el control público de las Instituciones del Estado y la 

sociedad. Esta afirma la organización del Estado trascendente de la 

democracia representativa que reconoce como derecho, la participación de la 

ciudadanía en todos los programas de interés público, a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa  y comunitaria. 

Adicionalmente se instituyen como principios orientadores de la participación, 

los de igualdad, autonomía, deliberación publica, respeto a la diferencia, control 
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popular, solidaridad e interculturalidad. La participación en las políticas está 

confirmado en la Planificación y Participación para el ciudadano, en la 

Constitución de la República en su art. 95,  publicada en el Registro Oficial 449, 

de octubre 20 del 2008. Así  mismo, el texto Constitucional garantiza la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en las 

fases de formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas.    

 

4.2.13 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONCESIÓN MINERA 

El artículo 22 del Reglamento General de Ley de Minería de nuestro país 

manifiesta “…que las personas jurídicas, tales como empresas mixtas o 

privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión, o personas 

naturales, para que puedan participar de los procesos de otorgamiento de 

concesiones mineras, deberán previamente registrarse en el Ministerio 

Sectorial en las dependencias que se designe para el efecto y cumplir con los 

actos administrativos previstos en la Ley de Minería para ser concesionarios, 

incluyendo la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y las demás 

obligaciones tributarias contempladas en dicha ley”58 

 

“Que es necesario que el Ministerio Sectorial defina el procedimiento 

administrativo conforme el nuevo marco legal que regula el sector minero, lo 

que nos permite una eficiente administración y regulación de estos recursos, 

garantizando la explotación sustentable y soberana, formulando y controlando 

                                                           
58

 Reglamento General de la ley de Minería. Decreto Ejecutivo 119. Art. 22. Corporación de estudios y 
publicaciones. Quito-Ecuador. 



73 

la aplicación de políticas, investigando y desarrollando la minería; y, 

armonizando la relación entre el administrado y el Estado”59 

 

En el Art. 1 del Instructivo para Calificación Registro Sujetos Derechos Mineros, 

nos manifiesta que “El presente instructivo se aplicará a nivel nacional a las 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, empresas mixtas o 

privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de autogestión que requieran 

registrarse como sujetos de derechos mineros.”60 

 

“Las personas interesadas en calificarse y registrarse como sujetos de 

derechos mineros, presentarán la solicitud en tal sentido dirigida al 

Subsecretario Regional de Minas del domicilio de la persona natural o jurídica 

interesada, acompañando de los documentos correspondientes.”61 

 

“En el caso de que la solicitud se encuentre incompleta, el Subsecretario 

Regional de Minas oficiará al peticionario para que la complete dentro del 

término de quince (15) días. Vencido dicho término, y de no completarse la 

información solicitada, se considerará de oficio como no presentada y se 

ordenará el archivo de la misma, sin perjuicio de que pueda presentar una 

nueva solicitud en cualquier momento.”62 
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“Si la solicitud estuviere completa o fuere completada de acuerdo a lo indicado 

en el artículo anterior, el Subsecretario Regional de Minas emitirá dentro del 

término de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que se cumpla con 

todos los requisitos, la resolución mediante la cual se califique como sujeto de 

derecho minero y dispondrá que sin perjuicio de su registro ante la Agencia de 

Regulación y Control Minero, la respectiva Subsecretaría Regional de Minas 

lleve un archivo físico y digital con la determinación de su numeración, fecha de 

otorgamiento y titular calificado. Una vez emitida la resolución de calificación 

como sujeto de derecho minero, la Subsecretaría Regional de Minas dentro del 

término de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que se emita dicho 

acto administrativo, remitirá una copia certificada de dicha resolución y copia 

simple de los documentos solicitados en el Art. 2 del presente instructivo, a la 

Agencia de Regulación y Control Minero para su registro en el Registro Minero 

de dicha dependencia. La falta de registro causará que dicha resolución quede 

sin efecto. El registro de la resolución de calificación como sujeto de derechos 

mineros constituye el único documento que habilita a su titular a solicitar 

concesiones mineras de conformidad con la ley y su reglamento.”63 

 

“Las personas naturales y jurídicas que mantengan derechos mineros vigentes 

deberán dentro del plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de la 

publicación del presente instructivo, registrar sus datos personales o de la 

compañía acompañando copia de los documentos señalados en el Art. 2 de 
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este instructivo, tanto en la Subsecretaría Regional de Minas de la 

circunscripción territorial a la que pertenezcan, así como en la Agencia de 

Regulación y Control Minero.”64 

 

“La gestión minera moderna. Régimen de concesión de derechos mineros se 

define como actividad minera, gestión minera, y los conceptos básicos para 

este estudio. Como se desarrolla la gestión minera en el Ecuador, el marco 

institucional existente y los componentes de la gestión minera moderna. Las 

concesiones mineras que otorga el estado ecuatoriano, la competitividad 

latinoamericana, se detalla algunas propuestas de gestión minera, el medio 

ambiente, las reservas mineras del Ecuador, la problemática gubernamental, 

las concesiones de derechos mineros propiamente, el sistema informático 

utilizado por la administración minera, y un análisis de la Dirección Nacional de 

Minería. Contiene un resumen de lo más importante de la legislación minera y 

las novedades de las reformas de la ley de Minería y del reglamento general de 

la ley de minería, manual de procedimientos, y leyes conexas. Nueva forma de 

otorgar concesiones mineras que elimina pérdida de tiempo en trámites y 

optimiza la recaudación de impuestos. Se ha reducido la especulación de 

solicitudes de derechos mineros. Se estableció un nuevo sistema 

administrativo, por el cual es obligatorio el pago de valores por concepto de 
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derechos de trámite, pago de servicios y productos institucionales, se estudia 

legislación comparada y se establece conclusiones y recomendaciones”65 

 

Luego de un análisis profundo sobre los Sistemas de Administración de 

Concesión Minera, podríamos decir que para adquirir una concesión minera 

existe un procedimiento minucioso y correcto para formar parte de los sujetos 

mineros; en nuestra legislación nos manifiesta que tanto personas naturales 

como personas jurídicas para entrar en el otorgamiento de concesiones 

mineras deberán participar de los respectivos procesos de licencia, debiendo 

registrarse en el Ministerio Sectorial y efectuando con los hechos 

administrativos previstos en la Ley de Minería, conteniendo la inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes y los otros deberes contemplados en la ley. 

El Ministerio Sectorial puntualizará el procedimiento acorde al cuadro 

reglamentario que sistematiza el sector minero, consintiendo una eficaz 

administración y regulación de los recursos, avalando su explotación, 

prescribiendo y fiscalizando la concentración de sus manejos, así como 

concordando el trato entre el administrado y el Estado. 

 

Los interesados en conceptuar y registrarse como sujetos de derecho minero, 

ostentaran una solicitud al Subsecretario Regional de Minas de la zona donde 

se encuentre, acompañado de los documente que pida que se adjunte; este 

será el encargado de revisar y dar conocimiento de que si se encuentra 
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completa dicha solicitud o sí que tuviese que completarse, en caso de que 

tuviese que completarse, lo mandara a hacer dentro del término que 

corresponda; en caso de no completarse esta se archivara, sin perjuicio de que 

pueda volver a presentar otra solicitud. Pero si esta cumpliere todo lo requerido 

se emitiría en el tiempo correspondiente la resolución en la cual se califique 

como sujeto de derecho minero al peticionario, el cual ya podrá presentar su 

registro ante la Agencia de Regulación y Control Minero, la cual deberá llevar 

registro de la misma; este registro establece el único documento habilitante a 

su titular a pedir concesiones mineras de conformidad con ley y su reglamento. 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD FORMAL Y MATERIAL DE DERECHOS PARA 

ACCESO A LA ACTIVIDAD MINERA  

 

4.2.14 PRINCIPIO DE IGUALDAD FORMAL 

“Otorgar a hombres y mujeres los mismos derechos, las mismas 

oportunidades, las mismas condiciones e igual tratamiento en todos los campos 

de la vida y esferas de la sociedad. Conseguir igualdad en las leyes para 

ambos sexos. Supone el reconocimiento jurídico de la igualdad. Incluye la no 

discriminación por razón de sexo. Persigue la eliminación de todas las formas 

de discriminación explícitamente recogida en las leyes.”66 

 

Definiríamos el Principio de Igualdad Formal, como el principio que confiere al 

ser humano en general los mismos derechos y obligaciones en todo aspecto 
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del vivir y su sociedad, buscando eliminar siempre las formas de discriminación 

que quisieran surgir. 

 

4.2.15 PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL 

“La igualdad material se traduce en el derecho a la igualdad en la ley; esto es, 

en la no discriminación en las concretas relaciones sociales, evitando así que 

se produzcan diferencias o desigualdades por razones étnicas, o culturales o 

por cualquier otra condición.”67 

 

Puntualizaríamos el Principio de Igualdad Material como el encargado de 

efectivizar la practica  en el área que se encuentre, teniendo una sociedad sin 

discriminaciones en todos los puntos existentes como persona y evitando que 

se produzcan diferencias en la realización de las actividades que cada 

individuo dese realizar, con el objetivo o propósito de adquirir una ganancia 

para su bienestar y subsistencia en el medio que se encuentre.  

 

4.2.16 DIFERENCIA ENTRE IGUALDAD FORMAL E IGUALDAD MATERIAL 

Puntualizaríamos la diferencia entre la Igualdad Formal e Igualdad Material en 

qué; la Igualdad Formal es la que debería establecer el Estado en su máxima 

legislación hacia sus habitantes, en parcialidad administrativa y proporcionada 

ante las personas; mientras que la Igualdad Material seria la que al igual 

manera  establecería este, pero efectivizando la práctica y otorgando las 
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mismas oportunidades en surgir y obtener ganancias conforme estos las 

buscasen para su bienestar. 

 

4.2.17 PRINCIPIO DE IGUALDAD FORMAL E IGUALDAD MATERIAL 

DENTRO DE LA ACTIVIDAD MINERA 

Dentro del acceso a la actividad minera podríamos decir que no se cumple con 

ninguno de estos  principios, ya sea porque dentro de estos principios nos 

habla de los principios como norma constitucional ante los respetivos 

ordenamientos jurídicos utilizados en un Estado, recordando que cuando 

hablamos de normas constitucionales estas están jerárquicamente por encima 

de la demás leyes, siendo los principios derivaciones de las normas superiores, 

enjuiciados en las pautas constitucionales, con jurisdicciones a derivaciones 

jurídicas exactas y designadas dentro de un Estado; con ello no quiero decir 

que nuestra Constitución de la República del Ecuador no conste con los 

mismos, sino que en la actualidad en nuestra Ley de Minería existen 

contradicciones que vulneran los mismos para la realización de algunas 

actividades dentro de este campo, cuyas actividades están dentro del derecho 

al trabajo y a una actividad económica que le genere recursos para una 

estabilidad y su subsistencia como ciudadanos. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO   

En el presente marco jurídico presentare las normas constitucionales que 

presenta nuestra constitución, las mismas que integran en su cuerpo los 
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principios fundamentales que buscan una igualdad general en nuestro Estado, 

así como algunas contradicciones existentes en nuestra legislación minera y su 

contenido en cuanto a realizar algunas actividades en nuestro país. 

 

También insertare algunas normas jurídicas de legislaciones de otros países 

que serán de gran ayudad para la presente investigación.  

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR  

Al realizar el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, empiezo a 

establecer los Principios, en el Estado ecuatoriano con sus habitantes, 

manifestando que el ejercicio de los derechos se rige por los principios, el 

principio de igualdad al cual estamos enfocados se encuentra establecido en el 

Titulo II de los Derechos, Capitulo primero de los Principios de aplicación de los 

derechos. 

 

De acuerdo  al artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la Republica, el 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: “Nadie podrá 

ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal 

o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma 

de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.”68 Ningún ciudadano perteneciente al 

Estado podrá ser discriminado o separado por razones establecidas y 

protegidas en nuestra Constitución, garantizando el uso a sus derechos y en 

caso de no acatar a los mismos se sancionara como forma de discriminación. 

Siendo obligación del Estado el acatamiento de todos los derechos que se 

hallan consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales como 

son los Derechos Humanos.   

 

El artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público”69 Acatando esta norma, 

deducimos que cualesquier cuerpo legal prescrito en contra de los postulados 

constitucionales serán nulos, escasean de validez legislativa y no podrán 

emplearse  por los funcionarios administrativos,  manifestando que todos los 
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derechos reconocidos en la Constitución, prevalecerán jerárquicamente ante 

todo ordenamiento jurídico.  

 

Así mismo el artículo 66 de la Constitución de la República, en sus numerales 

4, 15 y 17 nos dice que todas las personas tenemos derechos, en su Numeral 

4: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”70 Que 

todas las personas debemos ser tratados ante las leyes de una misma manera, 

con sus respectivos derechos y obligaciones, teniendo derecho a la no 

exclusión en las específicas relaciones sociales, impidiendo que se originen 

discrepancias u oposiciones por razones étnicas, culturales o por cualquier otra 

condición. 

 

En su numeral  15: “Derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental.”71 Nuestra Constitución garantiza y prioriza el derecho a 

desenvolvernos en actividades económicas, ya sea individualmente o 

grupalmente, siempre y cuando se realice la misma de una manera  solidaria 

con respaldos, protección social y ambiental. 

 

Como también el numeral 17: “El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será 

obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine 
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la ley.”72 Así mismo en nuestra Constitución  prevalece el derecho a la libertad 

de opción al trabajo, pues nadie podrá ser forzado a trabajos sin remuneración 

u obligados, con excepción a  los que la ley mande.     

 

En el Artículo 33 de la misma Constitución nos manifiesta: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado.”73 El trabajo es la realización de una serie de 

actividades establecido como derecho y obligación en la sociedad, con el 

objetivo de alcanzar un propósito como la producción de bienes y servicios 

para su supervivencia, obtener una ganancia económica que le garantice 

estabilidad personal y familiar. Este será reconocido por el Estado de la mejor 

manera brindando las oportunidades necesarias para la realización del mismo, 

con gratificaciones y pagos justos en un ambiente sano y seleccionado 

opcionalmente.  

 

Por otra parte, el mismo artículo 11 de la Constitución en su numeral 4 suscribe 

que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, ni 

de las garantías constitucionales.”74 La Administración de Estado como entidad 

superior organizada del pueblo, es el delegado de instaurar legislaciones, 
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instituir normas, implantar un modo de supervivencia y armonía para sus 

pueblos, en el que su legislación suprema otorga obligaciones fundamentales 

al Estado, entre la que se encuentra con sus ciudadanos en cumplir y hacer 

respetar sus derechos manifestados en la Constitución; debiendo garantizar el 

derecho a la igualdad y a las oportunidades dentro del Estado al que se 

pertenece. Las obligaciones del Estado deben realizarse de acuerdo a la 

elaboración de políticas nacionales, que impulsen y avalen el uso y goce de 

cada uno de los derechos que están consagrados en la Constitución.  

 

El mismo Artículo en el segundo párrafo de su numeral 8  manifiesta: “Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.”75  Refiriéndose a que todo ejercicio u omisión de carácter negativo 

que reduzca, quebrante o invalide infundadamente la acción de los derechos, 

será ilegal o inconstitucional. 

 

La Constitución de la Republica en su Capítulo IX de las Responsabilidades, 

nos habla sobre los deberes y responsabilidades que tenemos los 

ecuatorianos, tal como lo que prescribe en el artículo 83 donde indica que: “Son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley.”76  La Constitución de la 

Republica de Ecuador a más de de conceder derechos, también otorga a los 
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ciudadanos obligaciones y compromisos que deben ser cumplidos a cabalidad, 

entre los cuales podemos encontrar los siguientes:  

 

En su numeral 6 que manifiesta que debemos: “Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible.”77 Refiriéndose a que se puede hacer 

uso de sus recursos naturales siempre y cuando se lo realice de un modo 

sustentable y razonable, respetando los derechos de la naturaleza y 

preservando el medio ambiente, esto a su vez radicaría como utilización de 

fuente de trabajo y recursos para los ciudadanos.   

 

En su artículo 261 numeral 11, la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: Los 

recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales.”78 Refiriéndonos a este artículo, notoriamente entendemos 

que el Estado es el principal órgano con facultades o competitividades 

privilegiadas sobre: Los recursos energéticos, pétreos, butanos, biodiversidad y 

patrimonios boscosos. 

 

Nuestra Constitución de Republica también nos manifiesta, en su artículo 275 

párrafo tercero que: “El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

                                                           
77

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 83. N° 6. 
78

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 261. N° 11. 



86 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”79 Esto nos 

quiere decir que el buen vivir que se diere en nuestro país, se da en base a 

todos sus habitantes y en las diferentes formas existentes para vivir en la 

nación, siempre y cuando estos gocen de sus derechos  y responsabilidades 

como personas y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

En su artículo 408, se refiere a que: “Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables 

y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 

los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y 

las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el 

espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.”80   

 

Haciendo un análisis minucioso sobre este artículo, nos referimos al Estado 

como único propietario de los recursos naturales no renovables y, en general,  

todos los otros productos o servicios provenientes del suelo y subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea 

diferente de la del suelo, incluyendo las que se encuentran protegidas o 

sumergidas por aguas marítimas,  además de la biodiversidad y su patrimonio 
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genético y el espectro radioeléctrico, todos estos forman parte de las 

propiedades inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado y solo  

podrán ser utilizados en preciso acatamiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución. 

 

“El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, 

en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.  El 

Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad.”81  El Estado se colocara como 

participe principal en las utilidades provenientes de estos recursos, en una 

estimación que no será menor a los de la compañía que los adquiere; así como 

también es el encargado primordial y garantista de los recursos naturales para 

un mejor nivel de vida; ya que luego de ser utilizados los mismos deben entrar 

en un proceso de recuperar sus ciclos naturales. 

 

4.3 2 LEY DE MINERÍA  

En el análisis jurídico que realice sobre de la Ley de Minería, hablare un poco 

desde los inicios de la misma, hasta la actualidad en nuestro país; para luego 

referirme a los artículos pertinentes al tema de tesis expuesto; que nos habla 

sobre la inconstitucionalidad del Art. 20 de esta Ley, en relación al Art. 11,  
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numeral 2 de la Constitución de la República, en lo concerniente a los 

principios de aplicación de los derechos. 

 

“El 25 de Septiembre de 1830, luego de que el día 22 el General Flores 

asumiera por primera vez la presidencia de la nueva República del Ecuador y el 

23 promulgara la Constitución de la misma, fue dictada la ley para "Promover el 

fomento de las minas". Vicente Rocafuerte estableció por decreto en 1837 un 

Juzgado de Minas en Azogues, y ordenó abrir un camino al cerro Pillzhum para 

explotar la mina y declaró libres de derechos de importación a los equipos 

mineros. En 1880, dado el éxito obtenido en Pillzhum y en Zaruma, se desató 

el interés de la minería nuevamente, lo cual dio como resultado el "Código de 

minería de 1886", expedido por Plácido Caamaño, que determinó como se 

transferirían las concesiones mineras, propiedad del Estado, a manos privadas, 

dando enormes ventajas a las empresas mineras privadas. En 1896, el 

presidente Eloy Alfaro hizo un contrato con la empresa Viggiani y Cía. para la 

explotación en la Península de Santa Elena. Durante los dos años siguientes, 

el gobierno de Alfaro puso especial interés en el arrendamiento de las minas a 

varias empresas que le siguieron en éste emprendimiento.”82 

 

“En 1900, Eloy Alfaro modificó el código de minería de 1886, estableciendo el 

plazo del arrendamiento de las minas hasta por 50 años; pero luego, al subir al 

gobierno Leónidas Plaza, volvió a ser modificado éste código, estableciendo el 
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arriendo de las minas a perpetuidad. Bajo este esquema, en 1921, el geólogo 

de los Estados Unidos Benjamín Franklin Wallis, recibió la licencia para 

explorar minas en el Cojitambo y en Cuenca. Le siguió el Colombiano Cicerón 

Castillo, quién obtiene permiso para explorar y explotar minas en Nulti, Paccha 

y Santa Ana, en el cantón Cuenca; y en Déleg y Cojitambo, en el cantón 

Azogues. Posteriormente, al sur del Ecuador (principalmente en Zaruma y 

Portovelo) en 1915 la empresa minera South American Development, al mando 

de Mellick Tweedy, emprendió la explotación de oro por un período de 30 años, 

aprovechando un recurso que los Ecuatorianos hasta entonces nunca supieron 

utilizar.”83 

 

“En 1933 sucedió algo curioso, y aquí me desvió un poco hacia el lado de la 

extracción petrolera: El Estado cruzaba por una gran depresión económica y el 

Congreso (debido a su escuálida situación fiscal), trataba de incentivar la 

agricultura y al mismo tiempo disminuir el precio del galón de combustible en el 

mercado. Para ello, expidió un decreto mediante el cual los automóviles debían 

usar una mezcla de 80% gasolina y 20% alcohol, por lo cual "la venta de la 

gasolina pasó a ser controlada por el Estanco de Alcoholes y Tabaco". Por 

supuesto, la iniciativa no resultó. En Agosto de 1939 se realizó en Quito el 

Primer Congreso Nacional de Minería y Petróleo, inaugurado por el Presidente 

Mosquera Narváez. En los discursos pronunciados se condenó al nacionalismo 

de la dictadura de Enríquez Gallo y se recomendó solucionar los conflictos 

                                                           
83

 http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-el.html 



90 

contractuales o legales con las compañías mineras. El mismo año, el Congreso 

Nacional, restableció la exoneración de derechos a los bienes importados por 

las compañías mineras extranjeras. Uno de los resultados de los beneficios 

otorgados fue la primera exploración petrolera en el Tiputini.”84 

 

“Entre 1925 y 1948, se repartieron alegremente -los 27 gobiernos de turno, 

durante los 23 años, a veces sin cumplir las leyes vigentes- primero contratos 

de arrendamiento minero y luego concesiones; extensiones territoriales que 

rebasaban el máximo permitido por las leyes o elementales leyes de protección 

del interés del Estado, tanto en la exploración petrolera como en la minería de 

diversos tipos, llegando a entregar hasta 10 millones de hectáreas a una sola 

compañía en una sola región. Lo curioso es que las regalías de éstas 

explotaciones fueron menores a las fijadas 400 años antes por el Rey de 

España en la Colonia, hasta menos de la tercera parte del Quinto Real, y se 

fijaron regalías absurdas del orden de unos pocos centavos de dólar, 

consideradas como pago anual de derechos superficiarios por hectárea. 

Recordemos que en 1942, Arroyo del Río, quién era abogado de muchas 

empresas extrajeras, concesionó grandes extensiones para exploración y 

explotación a dichas empresas. Entre 1948 y 1960, gracias a que el Ecuador se 

convirtió en el primer exportador de banano, la actividad minera disminuyó 

significativamente. Sin embargo, Zaruma y Portovelo siguieron atados a la 

minería en forma artesanal y de subsistencia. Desde la década de los 70, se 
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emprende una agresiva minería informal y pequeña caracterizada por una baja 

tecnología y poca productividad, especialmente en zonas como Nambija. En 

ésta misma década, en el río Santa Bárbara, cerca de Sig Sig, se explotó la 

mina Peggy y un grupo finlandés – peruano, explotó la mina polimetálica de La 

Plata en Toachi (Santo Domingo de los Colorados). Esto se ha realizado desde 

entonces sin recursos estatales y sin control ambiental alguno. En 1974 se 

expidió la Ley de Fomento Minero, que define a la pequeña minería como “la 

actividad desarrollada por quienes laboran minas cuya explotación no pase de 

mil quinientas toneladas mensuales de mineral” o “cincuenta toneladas diarias 

de material mineralizado”... “cuando se trata de explotación y beneficio de 

lavaderos y placeres aluviales”.”85 

 

“En la década de los ochenta, aparecieron las empresas Newmont y Río Tinto 

Zinc, acompañadas de todas las grandes como Placer Dome, Echo Bay, 

Billinton , TVX, Goldfields y Anglo, que buscaban encontrar nuevos depósitos, 

semejantes al gigante Yanaccocha del Perú. En el gobierno de León Febres 

Cordero, se promulgó el decreto ley número 06, que con la Ley de Minería del 

año de 1985, mantiene el sistema concesionario, entregando derechos 

mineros, también hasta superficies de 50.000 hectáreas. En dicho gobierno, se 

introduce el pago de patentes por hectárea de superficie, en valores entre el 1 y 

2 % de un salario mínimo vital vigente, durante plazos definidos, con obligación 
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de trabajos e inversiones mínimos. Se establece una regalía del 3 % de la 

producción bruta.”86 

 

“En 1987 en Nambija, la población creció a 20.000 personas dedicadas a la 

explotación incontrolada del oro. Se calcula que de esta región han salido no 

menos de 4 millones de onzas de oro, pero la forma anti técnica en que se 

explotaban las minas causó en 1980 una avalancha que mató alrededor de 300 

personas. Pero luego de ésta época de minería informal, se vino una época en 

la que gente con mayor capital, decidió también emprender una minería donde 

se intentó obtener un mayor beneficio con una mayor inversión. Así es como, 

junto a los pequeños mineros informales de Bella Rica en Azuay, ingresaron 

mineros con mayor capital para obtener oro con chancadoras más sofisticadas, 

usando flotación y cianuración. Pero eso no significó que la minería pequeña 

llevada a cabo informalmente haya cesado sus actividades. Al contrario, se 

expandió como una plaga y muchas zonas del país comenzaron a ser 

exploradas y explotadas por mineros informales, luego de las experiencias de 

aquellos mineros que les precedieron e hicieron fortuna con una minería anti 

técnica, sin responsabilidad ambiental y peor aún, responsabilidad social. 

Muchos de ellos obtienen ganancias suficientes como para invertir en grandes 

maquinarias o alquilarlas. Otros utilizan pequeñas herramientas o las alquilan. 

Pero todos éstos mineros informales o pequeños mineros carecen de un 

estudio de impacto ambiental y peor aún, jamás han hecho un plan de manejo 

                                                           
86

 http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-el.html 
 



93 

y plan de cierre de una mina. Así el país durante varias décadas estuvo a 

merced de grandes depredadores mineros que hacían uso indiscriminado de 

sustancias como el cianuro, arsénico y produjeron un incalculable daño 

ambiental. Hasta 1991, Ecuador carecía de normas ambientales específicas 

para la gestión minera.”87 

 

“En 1991, en el gobierno de Rodrigo Borja y la Izquierda Democrática, se dicta 

una nueva Ley de Minería - denominada también Ley 126 - la misma que 

mantiene los principios de dominio del Estado sobre minas y yacimientos; sin 

embargo, incorpora clara y categóricamente los derechos reales mineros. Así, 

la concesión minera tiene la connotación, estatus jurídico de propiedad real y 

goza de la protección y ventajas aplicables a la propiedad privada; a pesar de 

esto, la concesión es independiente de la superficie del terreno (La Pequeña 

Minería en el Ecuador, Fabián Sandoval, IIED, 2001). La ley emitida por el 

gobierno de Rodrigo Borja, no establece límites al número de concesiones, 

pudiendo tener cada una superficies de hasta 5.000 hectáreas. Se establece el 

pago de patentes con equivalente monetario y no salarial, con un valor inicial 

de 1.000 sucres por hectárea minera, lo cual equivalía a un dólar en la fecha de 

promulgación. En aquella época, la transferencia de derechos mineros era 

libre, sujeta a la obligación de notarizar los contratos e inscribirlos en el 
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Registro de la Propiedad, con la correspondiente notificación a la 

administración minera del Estado.”88 

 

“En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la 

Participación Ciudadana (Ley Trole II), donde se establece que: “El Ministerio 

de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en pequeña escala 

hacia una mediana y gran minería a través de programas especiales de 

asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación 

y formación profesional, con el aporte de inversión nacional o foránea”. De 

acuerdo a los resultados del monitoreo ambiental realizado en varios distritos 

de minería aurífera en el país, caracterizados por la intensidad de las labores 

mineras a pequeña escala, durante 1996 y 1998, se concluye que: La minería 

de oro en el sur del Ecuador ha causado considerables impactos ambientales, 

siendo los más severos los de las áreas Portovelo-Zaruma y Ponce Enríquez. 

Los principales contaminantes son cianuro, metales pesados y mercurio. Las 

fuentes más significativas de estos contaminantes son las colas descargadas 

directa o indirectamente en los ríos, por los sistemas de disposición 

inadecuados. La descarga de estos contaminantes ha provocado la extinción 

de toda forma de vida superior en ciertos tramos del ríos; además, en varios 

lugares, la mala calidad del agua imposibilita su uso como agua potable, para 

irrigación o criaderos acuáticos.” (Ministerio de Energía y Minas del Ecuador 

(1999) Monitoreo ambiental de las áreas mineras en el sur del Ecuador 1996-

                                                           
88

 http://biobanco.blogspot.com/2012/03/breve-historia-de-la-mineria-en-el.html 



95 

1998, PRODEMINCA. Quito). La minería informal, como visualizan dichos 

reportes, ha causado graves perjuicios al medio ambiente al Ecuador, sin 

embargo es una actividad que beneficia a un sector significativo del país.”89 

 

“El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el 

famoso “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las 

concesiones mineras que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su 

respectivo Estudio de Impacto Ambiental. En esa época, la Cámara de Minería 

protestaba diciendo que aquello impediría inversiones en ese sector por valor 

de 2.000 millones de dólares en los próximos dos años y la creación de 70.000 

"empleos de calidad" en Ecuador en la próxima década. Luis Pachala, 

representante de un grupo indígena que se dedica a la explotación de recursos 

minerales, dijo a los periodistas del rotativo manabita “El Diario” que "no 

analizaron los efectos de la Ley", pues ésta los deja en el desempleo. En el 

mismo diario, se detalla cómo “con algunas danzas folclóricas y acompañados 

por un grupo de indígenas Shuar, los mineros se concentraron en la Plaza de la 

Independencia para reclamar la presencia en el balcón de Carondelet de 

Correa”, para hacerle conocer su protesta contra las restricciones a la minería 

en el Ecuador. Mientras eso sucedía, Humberto Cholango (Presidente de la 

ECUARUNARI), declaraba que “lo que se acaba de aprobar en la Asamblea 

Constituyente con 95 votos a favor del Mandato Minero, son votos de la 

soberanía para recuperar la minería para todos los ecuatorianos/as”. En aquel 
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entonces, Alberto Acosta era presidente de la Asamblea Nacional y declaraba 

“Estamos estableciendo reglas claras para que se defina a futuro cómo va a ser 

la minería metálica mediana y a gran escala; habrá que elaborar una Ley y el 

Mandato menciona el plazo de 180 días”. El Mandato fue aprobado con los 

votos de Acuerdo País; Pachakutik; MPD; 3 de PSP, (Manuel Mendoza, 

Humberto Guillén y Holger Chávez); RED, (menos Johnny Freire-suplente de 

Alfredo Ortiz); ID; PRE; Honradez Nacional; y los independientes Rafael 

Esteves y Marcelo Villalba.”90 

 

“El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo cual 

constituye un hecho importante en el manejo minero en el Ecuador, pues exige 

a las empresas mineras a cumplir un estricto esquema ambiental en sus planes 

de exploración, explotación y cierre. En el capítulo III, artículo 7 de dicho 

reglamento, se establece que aquellas personas que inician una actividad 

minera deben seguir un procedimiento para obtener una licencia ambiental en 

el Ministerio del Ambiente.”91 

 

“La Ley Minera aprobada por la Asamblea Nacional, incluye 158 artículos, siete 

disposiciones generales, nueve transitorias y dos finales. En líneas generales, 

como lo explicaron varios asambleístas de la comisión de desarrollo económico 

y producción, la Ley regula el otorgamiento de concesiones mineras. Las 
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mismas no podrán ser entregadas a personas que hayan tenido cualquier 

conflicto de intereses en el sector. Según la versión legislativa, a través de este 

cuerpo legal, se prohíbe la actividad en áreas protegidas y que para iniciar una 

actividad en esta área se requiera de forma obligatoria permisos de ministerios 

del ramo, de la secretaría de telecomunicaciones, de la dirección de avión civil, 

(DAC) y del instituto de Patrimonio Cultural.  Los territorios mineros en su más 

amplia extensión serán reordenados de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo. Se establecen sanciones para la explotación legal, el comercio 

clandestino a invasiones de áreas mineras, entre otros. En cuanto a las 

regalías, se establece que el concesionario minero deberá pagar una renta no 

menor al 5% sobre las ventas adicionales, al pago del 25% del impuesto a la 

renta y del 12% a las utilidades determinadas en la Ley. En general, el 60% de 

las regalías deberá ir para proyectos productivos a través de los municipios y el 

50% de ese porcentaje a las instancias de cada gobierno. Se regulará además 

toda forma de precarización laboral y la contratación de personal 

nacional. Estas bondades de la Ley no son aceptadas por algunas 

organizaciones sociales y los líderes de las comunidades que serán 

directamente afectadas, debido a que la Ley no fue debatida ampliamente, este 

debate implicaba la posibilidad no solamente de debatir sobre los artículos de 

la Ley sino el de establecer un dialogo nacional que permitiera dar información 

a la ciudadanía sobre lo que significa abrir la posibilidad para que nuestro 

país  se convierta en un estado minero, teniendo en cuenta el nuevo enfoque 
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de desarrollo de la nueva constitución y los derechos que se verán enfrentados 

por esta actividad.”92 

 

El artículo 9 de nuestra Ley de Minería vigente, nos prescribe las Atribuciones 

de la Agencia de Regulación y Control Minero: “Son atribuciones de la Agencia 

de Regulación y Control Minero, las siguientes:  a) Velar por la correcta 

aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y demás normativa aplicable en 

materia minera;  b) Dictar las regulaciones y planes técnicos para el correcto 

funcionamiento y desarrollo del sector, de conformidad con la presente ley;  c) 

Emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de 

concesiones mineras, de autorización para la instalación y operación de plantas 

de beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de la suscripción de contratos 

de explotación, por parte del Ministerio Sectorial;  d) Llevar un registro y 

catastro de las concesiones mineras y publicarlo mediante medios informáticos 

y electrónicos;  e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos 

que se interpongan respecto de las resoluciones de las unidades 

desconcentradas que llegaren a su conocimiento;  f) Conocer, tramitar y 

resolver, en los procesos de amparo administrativo;  g) Inspeccionar las 

actividades mineras que ejecuten los titulares de los derechos y títulos mineros; 

h) Vigilar que en las actividades mineras que ejecutan los titulares de los 

derechos mineros, no se encuentren trabajando, o prestando servicios a 

cualquier título, niños, niñas y adolescentes y velar por el cumplimiento del 
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artículo 43 de la Constitución de la República;  i) Sancionar con lo establecido 

en la presente ley y su reglamento a los titulares de la actividad minera, si de la 

observación a que se refiere el literal h) que antecede, se estableciere que 

existen niños, niñas y adolescentes trabajando e informar a las autoridades 

competentes en materia de niñez y adolescencia, y laboral, sobre la 

inobservancia a la normatividad vigente;  j) Designar un interventor en los 

casos que la ley lo determine;  k) Fijar los derechos de concesión en el sector 

minero de conformidad con lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, así 

como recaudar los montos correspondientes por multas y sanciones;  l) Ejercer 

el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la correcta 

aplicación de las políticas y regulaciones del sector;  m) Abrir, sustanciar y 

decidir los procedimientos destinados a la imposición de las sanciones 

establecidas en esta ley;  n) Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento del 

mercado y las estadísticas del sector minero;  o) Otorgar las licencias de 

comercialización de sustancias minerales determinadas en la presente ley; y,  

p) Las demás que le correspondan conforme a esta ley y los reglamentos 

aplicables.  El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control determinará las 

competencias de las Agencias Regionales que se creen, en el marco de las 

atribuciones contenidas en la presente ley.”93 Luego de un detenido estudio en 

nuestra legislación minera vigente, encontramos las atribuciones de la Agencia 

de Regulación y Control Minero, entre las que podemos describir las siguientes:  

Cumplimiento exacto de la Ley, sus reglamentos y demás normativa aplicable; 
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decretar las medidas y métodos técnicos para el adecuado labor y proceso del 

sector conforme a la Ley; presentar informes de los procesos de otorgamiento, 

conservación y extinción de concesiones mineras, y cualquier actividad de 

minería en cualquiera de sus etapas y de la suscripción de contratos de 

explotación, por parte del Ministerio Sectorial;  llevar un adecuado registro y 

catastro de las concesiones mineras, haciendo sus publicaciones mediante 

médicos e información y electrónicos; conocer y solucionar las apelaciones y 

otros recursos que se interpongan respecto de las resoluciones de las unidades 

desconcentradas que llegaren a su conocimiento; conocer, tramitar y resolver, 

en los procesos de amparo administrativo;  inspeccionar las actividades 

mineras que ejecuten los titulares de los derechos y títulos mineros; vigilar que 

en las actividades mineras que ejecutan los titulares de los derechos mineros, 

no se encuentren trabajando, o prestando servicios a cualquier título, niños, 

niñas y adolescentes y velar por el cumplimiento de la Constitución de la 

República;  sancionar con lo establecido en la presente ley y su reglamento a 

los titulares de la actividad minera, si de la observación a que se refiere el literal 

h) que antecede, se estableciere que existen niños, niñas y adolescentes 

trabajando e informar a las autoridades competentes en materia de niñez y 

adolescencia, y laboral, sobre la inobservancia a la normatividad vigente;  elegir 

un interventor en los casos que la ley lo determine;  fijar los derechos de 

concesión en el sector minero de conformidad con lo dispuesto en esta ley y 

sus reglamentos, así como recaudar los montos correspondientes por multas y 

sanciones;  realizar el control técnico y aplicar las sanciones del caso para 
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asegurar la correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector;  abrir, 

sustanciar y decidir los procedimientos destinados a la imposición de las 

sanciones establecidas en esta ley; controlar, evaluar y divulgar el 

comportamiento del mercado y las estadísticas del sector minero;  conceder los 

permisos de comercialización de sustancias minerales determinadas en la 

presente ley; y,  las demás que le correspondan conforme a esta ley y los 

reglamentos aplicables.  El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control 

establecerá las capacidades de las Agencias Regionales que se creen, en el 

cuadro de las jurisdicciones encerradas en la actual ley. 

 

La presente Ley en su artículo 11, nos habla sobre Directorio de la Agencia de 

Regulación y Control Minero: “La Agencia de Regulación y Control Minero 

tendrá un Directorio conformado por tres miembros que no tendrán relación de 

dependencia con esta entidad. Estará integrado por dos miembros titulares y 

sus respectivos suplentes, que deben ser técnicos en la materia, designados 

por el Presidente de la República, y el Ministro Sectorial o su delegado 

permanente y su respectivo suplente, el cual ejercerá la Presidencia del 

Directorio. El Directorio nombrará un Director Ejecutivo y establecerá la 

estructura administrativa y financiera más conveniente para su correcto 

funcionamiento, así como también las atribuciones de sus funcionarios.”94 El 

directorio que conformara la Agencia de Regulación y Control Minero, se 

conformara por tres miembros los mismos que no tendrán ningún tipo de 
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dependencia con esta entidad. El directorio en si se conformaría por dos 

miembros titulares y sus respectivos suplentes, los mismos que deben ser 

técnicos en la materia, los mismos que serían nombrados por el Presidente de 

la República, y el Ministro Sectorial o su delegado permanente y su respectivo 

suplente, el cual ejercerá la Presidencia del Directorio. El directorio será el 

encargado de asignar un Director Ejecutivo y constituirá la estructura más 

conveniente para el respectivo funcionamiento, esto es en lo administrativo y 

financiero, como también el desempeño y atribuciones de sus funcionarios. 

 

Nuestra Ley de Minería nos manifiesta en su Art.18 los Sujetos de Derecho 

Minero son: “…las personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, 

nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de 

autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones 

legales vigentes en el país.”95 En este artículo nuestra Ley de Minería nos 

manifiesta que, son sujetos de derecho minero todas las personas naturales y 

jurídicas legalmente capaces, nacionales y extranjeras y todas las demás cuyo 

fin social y actividad concuerden con las disposiciones jurídicas actuales en el 

país, he aquí nuestra mayor disposición legal y jerárquicamente superior a las 

que se rigen de la misma que es muestra Constitución de la República. 

 

En su artículo 20, se refiere a las Personas inhabilitada que prescribe que: “Se 

prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras a personas que tengan o 
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hayan tenido conflictos de interés o puedan hacer uso de información 

privilegiada, las personas naturales o jurídicas vinculadas a los organismos de 

decisión de la actividad minera, sea a través de su participación directa o de 

sus accionistas y sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad o ex funcionarios del ministerio de recursos naturales, 

ministerio de energía y minas, ministerio de minas y petróleos o de sus 

parientes inmediatos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad y las personas naturales o jurídicas vinculadas a las instituciones de 

decisión del sector minero, señaladas en el Título IV "de los contratos" Capítulo 

1 "de las capacidades, inhabilidades o nulidades" de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otros.”96 En cuanto a lo que 

nuestra Ley manifiesta o prescribe sobre las personas inhabilitadas, entran 

todas las personas que se les prohíbe el otorgamiento o el derecho para 

adquirir o administrar lo que son concesiones mineras, ya sean los motivos de 

estas restricciones los de tener o haber tenido con anterioridad conflictos de 

interés o puedan hacer uso de información privilegiada, así mismo las personas 

naturales o jurídicas que formasen parte de los organismos de decisión de la 

actividad minera, ya sea esta directamente o indirectamente, esto es a través  

de sus accionistas y sus parientes más cercanos, siento estos los que 

estuviesen en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o ex 

funcionarios del ministerio de recursos naturales, ministerio de energía y minas, 

ministerio de minas y petróleos o de sus parientes inmediatos hasta cuarto 
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grado de consanguinidad y segundo de afinidad y las personas naturales o 

jurídicas vinculadas a las instituciones de decisión del sector minero, señaladas 

en el Título IV "de los contratos" Capítulo 1 "de las capacidades, inhabilidades 

o nulidades" de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

entre otros. Siendo esta una manera de vulnerar los derechos prescritos y 

otorgados en nuestra Constitución de la Republica, en los cuales se  estarían 

vulnerando o violentando el derecho a la igualdad como persona, el derecho a 

realizar una actividad económica sustentable para vivir en un ambiente 

armónico y saludable, y el derecho al trabajo; los mismo que al igual que en 

nuestra constitución, también se encuentran prescritos en los Derechos 

Humanos Internacionales. Con esto no quiero decir que no debe existir ninguna 

clase de restricción, sino que estas debería ser analizadas muy detenidamente 

para así, ser planteadas y estudiadas para que cuando entren en vigencia no 

se violente en derecho a las personas, que de una u otra manera no entrarían 

en el caso.   

 

En el artículo 21 de la misma Ley se refiere a la Actividad minera nacional, que 

es la que: “…se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, 

comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas naturales, de 

conformidad con esta ley. El Estado ejecuta sus actividades mineras por 

intermedio de la Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de 

economía mixta. Las actividades mineras públicas, comunitarias o de 

autogestión, mixtas y la privada o de personas naturales, gozan de las mismas 
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garantías que les corresponde y merecen la protección Estatal, en la forma 

establecida en la Constitución y en esta ley.”97 Nuestra ley nos señala que la 

actividad minera nacional, se desenvuelve por intermedio de compañías las 

mismas que pueden ser en cualquiera de sus formas, de auto gestión o 

personas naturales, de conformidad con esta ley; el Estado formara sus 

actividades por medio de la Empresa Nacional Minera, las mismas que gozaran 

de las iguales garantías Estatales, de la Constitución y en esta Ley. 

 

Así mismo el artículo 28, nos habla sobre la Libertad de Prospección que dice 

que: “Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública, mixta o 

privada, comunitarias, asociativas, familiares y de auto gestión, excepto las que 

prohíbe la Constitución de la República y esta ley, tienen la facultad de 

prospectar libremente, con el objeto de buscar sustancias minerales, salvo en 

áreas protegidas y las comprendidas dentro de los límites de concesiones 

mineras, en zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes 

declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales. Cuando sea 

del caso, deberán obtenerse los actos administrativos favorables previos 

referidos en el artículo 26 de esta ley.”98  Haciendo referencia a lo dicho por 

este artículo, puedo manifestar que toda persona ya sea esta natural o jurídica, 

nacional o extranjera, publica, mixta o privada y los demás grupos que 

establece la Ley a excepción de algunas particularidades, pueden prospectar 

libremente, con el objeto de buscar sustancias minerales, salvo en las áreas 
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protegidas y establecidas dentro de las concesiones dentro de zonas urbanas, 

centros poblados, franjas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y 

áreas mineras especiales; en caso de no cumplir lo señalado deberán 

obtenerse a los actos administrativos determinados por esta Ley. 

 

4.4 DERECHO COMPARADO  

Entre los países que han logrado un aspecto importante dentro de lo que es la 

Minería y el acceso a una concesión minera, se encuentran nuestros países 

vecinos como son Perú y Chile que gracias a su preocupación y desempeño a  

esta actividad  han logrado un significativo avance en los últimos tiempos, 

siendo ambos unos de los países innovadores para esta actividad aurífera. 

 

Dentro de lo que es el país de Perú estudiaremos a la Ley General de Minería, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicada el 04-06-92.  Decreto 

Legislativo N° 109. Y en análisis al país de Chile, analizaremos su Código de 

Minería.                            

 

4.4.1 LEY GENERAL DE MINERÍA PERÚ. 

La Ley General de Minería de Perú, en su artículo 8 nos manifiesta que: “Las 

actividades de exploración, explotación, beneficio, refinación, labor general y 

transporte minero, son ejecutadas por personas naturales y jurídicas 

nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones mineras.”99 

                                                           
99

 PERÚ. Ley General de Minería. Decreto Supremo Nº 014-92-EM, publicada el 04-06-92.  Decreto 
Legislativo N° 109. Art. 8. 



107 

Analizando detenidamente este artículo de la legislación peruana, podemos 

darnos cuenta que el mismo determina qué; toda actividad minera realizada en 

el país, pueden ser realizadas por personas naturales o jurídicas, ya sean 

nacionales o extranjeras, a través del medio de concesiones mineras. 

 

La misma Ley general de minería en su artículo 45 nos expresa que: “Pueden 

ser Directores de las Empresas Mineras Especiales, los funcionarios y 

empleados de la administración pública y de las entidades paraestatales cuyas 

funciones tengan relación con las actividades de la sociedad.”100 Este artículo 

nos muestra que todos los delegados y situados en la gestión pública, y de las 

instituciones en relación a la sociedad, pueden pertenecer a las direcciones de 

las compañías mineras exclusivas.  

 

En el Titulo cuarto que nos habla sobre las personas inhábiles para ejercer 

actividad minera; en su artículo 60 nos menciona que. “No podrán ejercer 

actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o 

empleos, el Presidente de la República, los Miembros del Poder Legislativo y 

del Poder Judicial, los ministros de Estado y los funcionarios que tengan este 

rango, el Contralor General los Procuradores Generales de la República y los 

funcionarios y empleados del Sector Energía y Minas nombrado o asignados a 

la Alta Dirección, al Consejo de Minería, a la Dirección General de Minería a las 

Direcciones de Concesiones, de Fiscalización Minera y de Promoción, a las 
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Jefaturas Regionales de Minería y al Registro Público de Minería. Tampoco 

podrá ejercer actividades de la industria minera, el personal de los Organismos 

o Dependencias del Sector Público Nacional y Organismos Públicos 

Descentralizados que realicen actividad minera, así como los funcionarios y 

empleados del Banco Minero del Perú.”101 Haciendo referencia a lo escrito en 

este artículo, puedo decir que, se excluyen dentro de las personas que pueden 

realizar actividad minera el Presidente de la República, los Miembros del Poder 

Legislativo y del Poder Judicial, los ministros de Estado y los funcionarios que 

tengan este rango, el Contralor General los Procuradores Generales de la 

República y los funcionarios y empleados del Sector Energía y Minas 

nombrado o asignados a la Alta Dirección, al Consejo de Minería, a la Dirección 

General de Minería a las Direcciones de Concesiones, de Fiscalización Minera 

y de Promoción, a las Jefaturas Regionales de Minería y al Registro Público de 

Minería. Así como también no podrá ejercer actividades de la industria minera, 

el personal de los Organismos o Dependencias del Sector Público Nacional y 

Organismos Públicos Descentralizados que realicen actividad minera, así como 

los funcionarios y empleados del Banco Minero del Perú, que estén 

desarrollando sus funciones y empleos. 

 

Siguiendo con el artículo 61 que prescribe que: “En el territorio de su 

jurisdicción no podrán ejercer actividades de la industria minera, autoridades 

políticas y los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, no 
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podrán ejercer actividades de la industria minera, el cónyuge y los parientes 

que dependen económicamente de las personas indicadas en los artículos 

anteriores.”102 La misma Legislación minera peruana nos expresa claramente 

que tampoco podrán ejercer actividad minera, jefes políticos y los órganos de 

las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, así como el cónyuge y los parientes 

que se encuentren a cargo  de los mismos, desde el punto de vista económico.  

 

El artículo 62 prescribe que: “La prohibición contenida en los artículos 

precedentes, no incluye el ejercicio de las actividades mineras relacionadas 

con directores obtenidos con anterioridad a la elección o nombramiento de las 

personas comprendidas, ni los que se adquieran por inherencia o legado con 

posterioridad a la elección o al nombramiento ni los que el cónyuge lleve al 

matrimonio.”103 En un análisis muy detenido sobre este artículo puedo darme 

cuenta que las prohibiciones manifestadas en esta Legislación para proceder a 

realizar actividades mineras son muy claras y precisas en cuanto a sus 

restricciones, en las que claramente prescribe que no sujeta en el ejercicio de 

actividades mineras relacionadas con directivos que hayan alcanzado su lugar 

con delantera a la deliberación o designación de las personas comprendidas, ni 

de los individuos que obtengan por relación o mandato con continuación a la 

deliberación o designación ni los que el cónyuge lleve al casamiento.   
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Posteriormente el artículo 65 nos manifiesta que: “Los socios, directores, 

representantes, trabajadores y contratistas de personas naturales o jurídicas 

dedicadas a la actividad minera, no podrán adquirir para sí, derechos mineros 

en un radio de diez kilómetros de cualquier punto del perímetro que encierre el 

área en donde se ubiquen los derechos mineros de las personas a las cuales 

están vinculadas, salvo autorización expresa del titular, Esta prohibición 

comprende a los parientes que dependen económicamente del impedido. Las 

personas afectadas tiene el derecho a sustituirse en el expediente respectivo 

dentro de un plazo de noventa días de efectuada la última publicación a que se 

refiere el Artículo 221. Si la persona afectada no hiciese uso de este derecho 

en el plazo antes señalado, desaparecerá el impedimento.”104 Por ultimo en 

cuanto a lo que tiene que ver, a las restricciones de la realización de 

actividades de minería en esta Ley, encontramos a los accionistas, 

administradores, representantes, obreros y empresarios de personas naturales 

o jurídicas dedicadas a la actividad minera, los cuales no podrán obtener 

derechos mineros para sí,  en un radio de diez kilómetros de cualquier lugar del 

contorno que sitie el área en donde se ubiquen los derechos mineros de las 

personas a las cuales están afines, ha exención  del permisión expreso del 

titular; esto también afecta a los parientes que se encuentran bajo respaldo 

económico del impedido. Si esto se diera a efecto las personas afectadas 

tienen derecho a sustituirse dentro del plazo de noventa días de efectuada la 
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última publicación; si la persona afectada no hiciere uso del derecho otorgado 

desaparecerá el impedimento.    

 

4.4.2 CÓDIGO DE MINERÍA DE CHILE 

El Código de Minería de Chile, en su artículo 8 prescribe que se: “Concédase a 

los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de 

ellas como dueños, con arreglo a las prescripciones de este código.”105 

Haciendo referencia a este artículo puedo decir, que esta Ley ampara los 

derechos de los individuos en busca de actividades mineras,  brindándoles el 

apoyo para aprovechar sus recursos y disponer de estas como patrones, 

siempre y cuando se basen a las restricciones de este Código.  

 

En su artículo 13 prescribe que: “La explotación de las minas, su exploración, 

concesión y demás actos consiguientes, revisten el carácter de utilidad pública. 

La utilidad pública se supone en todo lo relativo al espacio comprendido dentro 

del perímetro de la concesión. La utilidad pública se establece fuera de ese 

perímetro, probando ante la autoridad minera la utilidad inmediata que resulta a 

la explotación.”106 En cada una de las etapas de la actividad minera y en los 

actos consiguientes a la misma son de pertenencia al carácter de utilidad 

pública; la cual es la que se supone se sitúa dentro  del perímetro de la 

concesión adquirida.   
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En cuanto a lo que son las prohibiciones en el artículo 14 nos dice que: “Es 

prohibida la división material de las minas, tanto con relación a sus dueños, 

como respecto de terceros. Ni los dueños, ni terceros, pueden explotar una 

región o una parte de la mina, independientemente de la explotación 

general.”107 En cuanto al análisis de este artículo puedo decir que se refiere a, 

que es prohibida la división para realizar actividad minera, esto se da con lo 

concerniente en la relación de sus dueños, como de sus intercesores, ninguno 

de estos pueden realizar actividad particularmente en la mina, ya que solo se 

debe hacer la explotación general para los mismos. 

 

En lo que concierne a lo que es, la Localización de los Derechos Mineros y 

Catastro Minero en su artículo 18 prescribe que: “Las minas se conceden a los 

particulares por tiempo ilimitado.”108 Haciendo referencia a lo manifestado en 

este artículo, nos damos cuenta que la Ley, concede el derecho a los 

individuos a realizar actividad minera, por tiempo indefinido en concerniente a 

su derecho al trabajo y a tener una actividad económica sustentable. 

 

El mismo Código de Minería en su TÍTULO II - DE LAS PERSONAS QUE 

PUEDEN ADQUIRIR MINAS, en su artículo 19 nos dice que: “Toda persona 

capaz de adquirir y poseer legalmente propiedades raíces, puede adquirir y 

poseer las minas.”109 Refiriéndose a que sin excepción alguna, todo individuo o 

sujeto perteneciente al Estado, apto de obtener y ostentar legalmente 
                                                           
107
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propiedades, puede obtener y gozar de la adquisición de minas, para su libre 

desarrollo de actividades mineras.    

 

En su artículo 20 prescribe que: “No pueden adquirir minas, ni tener en ellas 

parte, interés, ni derecho alguno los jueces, cualquiera que sea su jerarquía, en 

la sección o distritos mineros donde ejercen su jurisdicción en el ramo de 

minas, los ingenieros rentados por el estado, los escribanos de minas y sus 

oficiales en la sección o distritos en donde desempeñan sus funciones, las 

mujeres no divorciadas y los hijos bajo la patria potestad de las personas 

mencionadas en los números precedentes.”110 Haciendo estudio a lo que nos 

dice este artículo, puedo manifestar que los jueces, cualquiera que sea su 

jerarquía en lo referente a lo que es la sección o distritos mineros donde 

ejecuten su cargo, los ingenieros, los notarios y sus oficiales a lo que es la 

sección o distritos mineros donde ejecuten su cargo, las mujeres no divorciadas 

y los hijos bajo la patria potestad de las personas mencionadas, no tienen la 

facultad para obtener minas, ni gozar de parte, interés, ni derecho alguno de 

las mismas. 

 

Posteriormente en su artículo 21, nos manifiesta que: “La prohibición no 

comprende las minas adquiridas antes del nombramiento de los funcionarios, ni 

las que la mujer casada hubiese llevado al matrimonio. Tampoco comprende 
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las minas posteriormente adquiridas por herencia o legado.”111 Todas las 

prohibiciones a realizar actividad minera dentro de este Código, no 

comprenden  los yacimientos obtenidos con anterioridad por parte de los 

funcionarios, ni de las que la mujer casada gozase en el matrimonio, tampoco 

alcanza a los yacimientos subsiguientes obtenidos por partición o legado.  Ç 

 

El artículo 23 claramente sostiene que: “Toda persona física o jurídica puede 

solicitar de la autoridad permisos exclusivos para explorar un área 

determinada, por el tiempo y en la extensión que señala la ley. Los titulares de 

permisos de exploración tendrán el derecho exclusivo a obtener concesiones 

de explotación dentro de las áreas correspondientes a los permisos.”112 Este 

artículo claramente señala que, todo individuo sin excepción alguna  ya sea 

persona natural o jurídica, puede pedir permisos especiales para explorar un 

área determinada, siempre y cuando sea estos por el tiempo y la extensión que 

señala la Ley y ante la autoridad competente, todos los titulares con permisos 

de exploración se benefician exclusivamente de derecho para obtener una 

concesión de explotación, dentro de los perímetros correspondientes a los 

permisos otorgados.  

 

4.4.3 ANÁLISIS GENERAL: 

Luego de un estudio minucioso, sobre lo que son los permisos o derechos para 

la adquisición y realización de actividades mineras en nuestro país y en los 
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países vecinos de Perú y Chile; he logrado sacar un análisis, en el cual existen 

las diferencias y semejanzas en las Legislaciones estudiadas.  

 

Al empezar me voy a referir a nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, la cual hace referencia a los Principios de los Derechos de las 

personas, los cuales están por encima jerárquicamente de cualquier norma, ley 

o reglamento a la misma, radicando así el derecho a la igualdad entre 

personas, al trabajo y a una actividad económica sustentable y digna; los 

mismos que al igual que en nuestros países vecinos se encuentran prescritos 

en sus legislaciones y estos son unos de los princípiales que se encuentran 

dentro de los Derechos Humanos Mundiales.  

 

En nuestra Ley de Minería; para ser un poco más concreto me voy a dirigir a lo 

concerniente a las personas inhabilitadas para la adquisición u obtención de 

Derechos mineros, en los mismos que se está vulnerando el derecho a la 

igualdad, al trabajo y a una actividad económica libre y sustentable, en si para 

ser un poco más puntuales a los parientes de cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad y a exfuncionarios que hayan trabajado en uno de los 

ministerios con relación a las actividades mineras. Desde este punto se 

estarían violentando los derechos de las personas como ciudadanos, los 

mismos que están amparados o protegidos con los derechos que les otorga 

nuestra Ley con mayor superioridad jerárquica como es nuestra Constitución 

de la Republica, en los cuales estarían los mencionados anteriormente; con lo 
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manifestado no quiero decir que no deben existir restricciones, sino que para 

establecer las mismas se debería aplicar un estudio o análisis mucho más 

minucioso y detenido, con el fin de que en los mismos no se generalice, y se 

establezcan las restricciones solo a los que verdaderamente deberían 

aplicarse. Nuestra legislación también nos manifiesta que el Estado en sí, es el 

único organismo encargado para la administración y otorgamiento de 

concesiones para la realización de actividades mineras en el país, esto lo 

realiza mediante un organismo, el cual es la  Agencia de Regulación y Control 

Minero, que es el único órgano con las atribuciones de regular y controlar las 

actividades mineras en el país, ya sea legalmente, técnicamente y 

científicamente, para con esto obtener una actividad minera responsable. 

 

Al comparar nuestra legislación con las de los países vecinos de Perú y Chile, 

puedo concretamente decir que nuestro país es el único que vulnera y restringe 

estos derechos reconocidos mundialmente, ya sea porque el país de Perú en 

su legislación permite a sus exfuncionarios trabajar libremente en actividades 

relacionadas con esta actividad y a todas las personas en general con limitas 

excepciones en las cuales ingresan el Presidente de la República, los 

Miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, los ministros de Estado y 

los funcionarios que tengan este rango, el Contralor General los Procuradores 

Generales de la República y los funcionarios y empleados del Sector Energía y 

Minas nombrado o asignados a la Alta Dirección, al Consejo de Minería, a la 

Dirección General de Minería a las Direcciones de Concesiones, de 
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Fiscalización Minera y de Promoción, a las Jefaturas Regionales de Minería y 

al Registro Público de Minería. Tampoco podrá ejercer actividades de la 

industria minera, el personal de los Organismos o Dependencias del Sector 

Público Nacional y Organismos Públicos Descentralizados que realicen 

actividad minera, así como los funcionarios y empleados del Banco Minero del 

Perú, autoridades políticas y los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas 

Policiales, el cónyuge y los parientes que dependen económicamente de las 

personas indicadas, así dejando en libertad en el resto de ciudadanos a que 

gocen libremente e sus derechos.  

 

Mientras que el país de Chile en su legislación, al igual que Perú y a diferencia 

de nuestra legislación ecuatoriana, no vulnera los derechos de sus ciudadanos 

dejando como primordiales el derecho a la igualdad, al trabajo y a una actividad 

económica sustentable y digna, en sus restricciones al igual que Perú se 

encuentran establecidas para los jueces, cualquiera que sea su jerarquía, en la 

sección o distritos mineros donde ejercen su jurisdicción en el ramo de minas, 

los ingenieros rentados por el estado, los escribanos de minas y sus oficiales 

en la sección o distritos en donde desempeñan sus funciones, las mujeres no 

divorciadas y los hijos bajo la patria potestad de las personas mencionadas, 

dejando así en libertad de uso y goce de sus derechos a los demás 

ciudadanos. 

 

He aquí la comparación que detenidamente puede realizar en cuanto a las 

legislaciones utilizadas y estudiadas para conocimiento del tema que tratamos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MÉTODOS 

En la presente investigación se usaron diferentes métodos así como técnicas 

que sirvieron para llegar a la concreción de los objetivos que fueran planteados, 

los métodos que fueron usaron para la elaboración del presente trabajo son los 

siguientes:  

 

 MÉTODO OBJETIVO-SUBJETIVO 

El método objetivo-subjetivo se basa en lo real o palpable y en lo supuesto o 

intangible, en la presente investigación partiré de la falta del principio de 

igualdad en la Ley de Minería, en lo referente a las personas inhabilitadas para 

adquirir una concesión minera, la misma que está dentro de los derechos 

mineros. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

Como ya son destacados estos métodos permiten ir al investigador de lo 

particular a lo general y viceversa, en el presente trabajo investigativo me 

permitirán estudiar el problema de investigación partiendo desde los problemas 

que están causando la falta de una correcta aplicación de los principios y 

derechos constitucionales de las personas en la Ley de Minería, hasta llegar a 

determinar las consecuencias que se estarían generando los mismo. 

 



119 

 MÉTODO ANALÍTICO 

Con la aplicación de este método me permitió estudiar en forma prolija y 

pormenorizada la temática planteada tanto en revisión de literatura como en la 

investigación de campo que se realizó con las entrevistas y desde el punto de 

vista jurídico me ayudara a conocer los efectos o consecuencias de la falta de 

aplicación de los principios y derechos constitucionales de la personas en la 

Ley de Minería, para llegar a plantear una posible solución del mismo. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO  

Este método permite efectuar las recapitulaciones y la restauración de toda la 

información que fue obtenida y luego analizada. Lo que permite  plasmar todo 

lo recolectado para la revisión de literatura, además de la investigación de 

campo para después elaborar las conclusiones y alternativas de solución al 

problema estudiado. 

 

 MÉTODO EXEGÉTICO  

Este método se lo conoce para interpretación y definición que tiene cada 

norma, ley, código o reglamento que se encuentra vigente, fue de mucha 

categoría para conocer las implicaciones que tienen los mandatos legales que 

se evidencia en la problemática, así como para la perspectiva de la propuesta 

de reforma de ley y en el estudio que se realizó en la legislación comparada. 
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5.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

Entre las técnicas que se usaron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se puede mencionar a las siguientes: a la consulta bibliográfica 

que fue utilizada para recopilar la información teórica, doctrinaria y jurídica, que 

sirvió como soporte de la revisión de literatura que se encuentra desarrollada, 

además del análisis y síntesis,  que se requiere para la elaboración de una 

investigación socio-jurídica que se propuso dentro del proyecto de tesis, 

auxiliado de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista 

que fueron empleadas en diferente cantidad y a diferentes personas 

relacionadas a la temática desarrollada. El estudio de noticias, blogs, 

entrevistas, y documentales relacionados con los principios de aplicación de los 

derechos de las personas, en relación a los derechos mineros y a la 

adquisición de concesiones mineras en el Ecuador, ayudó a reforzar la 

búsqueda de una verdad objetiva sobre la problemática que se planteó y que 

se desarrolló.  

 

La investigación de campo se la hizo por medio de consultas de opinión a 

personas que conocen de la problemática planteada, previo muestra 

poblacional de treinta personas inmersas en el mundo de las barras 

organizadas o barras bravas seguidoras de equipos de futbol de nuestro país 

para las encuestas, y tres Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Zaruma para las entrevistas; en ambas técnicas se 
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planteó un cuestionario que es derivado de los objetivos y de la hipótesis que 

fueron planteados   

  

Los resultados de la investigación empírica que fue aplicada mediante las 

encuestas y las entrevistas se encuentran debidamente expuestos mediante 

programas informáticos plasmadas en gráficas y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios expuestos y de los datos 

concretos, estos datos obtenidos mediante esta técnica sirvieron para la 

verificación del objetivo general y de los objetivos específicos, además de la 

contratación de la  hipótesis y para plasmar cada una de las conclusiones y 

recomendaciones que fueron alcanzadas.  
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6. RESULTADOS 

 

De acuerdo al título de la presente investigación jurídica denominada:  

“INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY   DE MINERÍA, 

EN    RELACIÓN AL ART.11,  NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, EN LO CONCERNIENTE A LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN 

DE LOS DERECHOS”, para poder regular el estudio de la técnica de la 

encuesta que fue seleccionada, se estructuró un formulario de encuesta que 

contiene cinco preguntas relacionadas de manera directa con la temática 

propuesta.  La misma que ha sido aplicada a treinta personas del medio y con 

conocimiento de la realidad a los principios de aplicación de los derechos y la 

minería en general en nuestro país, con la finalidad de hacer una recopilación 

de la información necesaria para describir las manifestaciones y problemas 

jurídicos que se suscitan en la problemática planteada. De igual manera se 

realizó tres entrevistas personales a abogados en libre ejercicio profesional y 

con conocimiento al tema tratado de la ciudad de Zaruma, sobre un 

cuestionario que se encuentra conformado por cinco preguntas relacionadas 

con la temática ha sido propuesta.  

  

6.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La información que se alcanzó recopilar gracias a las respuestas de las 

personas que contestaron las preguntas de las encuestas, se presenta 

continuación.  
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 PRIMERA PREGUNTA  

¿Cree Usted que es importante la actividad minera en el país?  

SI     (  )      NO  (  ) 

 

En caso de que su respuesta sea positiva elija de entre las 

siguientes cuales cree  que son estas razones:  

A) Ingresos económicos (   ) 

B) Fuentes de trabajo     (   ) 

C) Desarrollo en el país  (   ) 

D) Otras………………………………………………………………………….. 

 

TABLA No. 1  

 PERSONAS PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas realizadas.   

Realizado por: Milton Fernando Tinoco Aguilar. 

 

GRÁFICO No.1  
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TABLA No. 1 .1 

 
GRÁFICO No.1 .1 
              

 

 

INTERPRETACIÓN:        

Con respecto a la primera interrogante planteada de las encuestas se puede 

interpretar que de las treinta personas que fueron encuestadas, la mayoría de 

estas, en la cantidad de veintinueve personas que corresponde al noventa y 

siete por ciento, contestaron que si es importante la actividad minera en el país.   

 

Mientras que una persona de las que fueron encuestadas contesto de forma 

negativa a la interrogante planteada siendo esta una persona en minoría, que 

RAZONES PERSONAS PORCENTAJE 

INGRESOS ECONOMICOS 13 25% 

FUENTES DE TRABAJO 18 34% 

DESARROLLO EN EL PAIS 21 40% 

OTROS 1 2% 

TOTAL 53 100% 
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porcentualmente corresponde al tres por ciento, sabiendo expresar que no es 

importante la actividad minera en el Ecuador.  

 

Y por lo tanto de las razones opcionales por la importancia de la misma hemos 

obtenido un resultado, de que trece personas equivalente a un  veinticinco por 

ciento creen que es importante por los ingresos económicos que proporciona 

dicha actividad, dieciocho personas equivalente a un treinta y cuatro por ciento 

creen que es por las fuentes de trabajo que brinda la misma, mientras que 

veintiuna personas que sería un cuarenta por ciento se han manifestado que 

sería importante por el desarrollo del país y una persona equivalente a un dos 

por ciento cree que es importante por otras razones. En este grafico debemos 

recordar que de las treinta personas encuestadas cada una de ellas podía 

elegir por varias de las razones planteadas.  

 

ANÁLISIS:  

Analizando los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede demostrar que 

se considera por la mayoría de las personas encuestadas que si es importante 

la actividad minera en el Ecuador, siendo así muchas de estas coincidieron que 

las razones de la importancia de dicha actividad es principalmente el desarrollo 

del país, seguido por las fuentes de trabajo que proporciona la misma y los 

ingresos económicos que proporciona, entre otras razones existentes.  
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CRITERIO PERSONAL: 

En lo concerniente a las respuestas obtenidas en la pregunta anterior y a los 

estudios realizados por mi parte, puedo decir que la minería tiene o es una 

actividad de alta importancia en nuestro país ya que gracias a la misma 

muchas personas tienen o pueden llegar a tener acceso a dicha actividad para 

buscar un modo de trabajo, de tener una actividad económica sustentable y 

pues si el Estado la maneja de la forma correcta podría significar en poco 

tiempo un desarrollo muy notorio en el Ecuador.  

 

SEGUNDA PREGUNTA  

¿Cree Usted que se respeta el Principio de Igualdad en nuestro país, en 

materia de Derechos Mineros para acceder a una concesión minera de 

exploración y explotación?     

 SI     (  )      NO    (  ).  ¿Por qué?  

 TABLA No. 2  

  

 PERSONAS PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

  

Fuente: Encuestas realizadas  

Realizado por: Milton Fernando Tinoco Aguilar. 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN:   

De la suma de las personas que fueron encuestadas, se encontró que tres 

personas que corresponde al diez por ciento contestaron que si se respeta el 

principio de igualdad en nuestro país, en materia de derechos mineros para 

acceder a una concesión minera, por cuanto la ley determina los respectivos 

procedimientos para adquirir dichas concesiones.  

Mientras que las otras veintisiete personas encuestadas que sería el noventa 

por ciento como mayoritario, contesto la interrogante que no se respeta el 

principio de igualdad en nuestro país, en materia de derechos mineros para 

acceder a una concesión minera, por cuanto este principio es vulnerado, 

restringiendo la oportunidad al trabajo y a la igualdad como personas. 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados que arrojo esta interrogante, se puede establecer 

que el Principio de Igualdad en nuestro país, en materia de derechos mineros 

para adquirir una concesión minera, no se respeta como se debería hacerlo ya 

que este principio es violado, limitando la procedencia al trabajo y a la igualdad 

como ciudadanos de un Estado de derecho. 

 

CRITERIO PERSONAL: 

Particularmente y de acuerdo a la mayoría de las personas que contestaron 

esta pregunta, claramente puedo decir que el Principio de Igualdad, en materia 

de derechos mineros para adquirir una concesión minera en el Ecuador, no es 

respetado ya que este principio es quebrantado, restringiendo las 

oportunidades a las personas como ciudadanos de un Estado, el cual regula 

este principio en su norma de mayor jerarquía como es su Constitución y el 

mismo que está prescrito en los derechos humanos internacionales. 

 

TERCERA PREGUNTA  

¿Considera Usted, que el Principio de Igualdad es uno de los vitales    

principios que se debe respetar en  el Derecho para adquirir una 

concesión minera?  

SI    (   )       NO   (   ).  ¿Por qué?  
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TABLA No. 3  

 

 PERSONAS PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

  

Fuente: Encuestas realizadas   

Realizado por: Milton Fernando Tinoco Aguilar. 

 

GRÁFICO No. 3  

  

  

  

INTERPRETACIÓN:   

De las personas que fueron encuestadas, se encontró que veintiocho personas 

que representa al noventa y tres por ciento que contestaron de manera 

afirmativa, fue debido a que el Principio de Igualdad es uno de los vitales 

principios que se debe respetar en el derecho para adquirir una concesión 
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minera, este grupo se manifestó a que su respuesta se debía a todos los 

ciudadanos de un Estado deben gozar de los mismos derechos como 

obligaciones.  

Además existieron dos personas que corresponde al siete por ciento de los 

encuestados, dieron como respuesta la negativa, indicando que el Principio de 

Igualdad no es uno de los vitales principios que se debe respetar en el derecho 

para adquirir una concesión minera, ya que estas concesiones se deben 

otorgar a personas que tengan los medios necesarios para llevar a cabo las 

mismas. 

 

ANÁLISIS:   

De acuerdo a los resultados recopilados gracias a las respuestas de la 

presente pregunta, se puede evidenciar que los encuestados en su mayoría 

consideran que el Principio de Igualdad es uno de los vitales principios que se 

debe respetar en el derecho para adquirir una concesión minera, puesto que 

cumpliendo este principio se estaría brindado el derecho a la oportunidad del 

trabajo y de una libre actividad económica sustentable. También un porcentaje 

de encuestados determinaron que no es necesario hacer cumplir este principio 

ya que todas las personas no tienen o no cumplen con los medios necesarios 

para realizar esta actividad. 
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CRITERIO PERSONAL: 

Personalmente considero que el Principio de Igualdad si es uno de los vitales 

principios que se respetar en el derecho para adquirir una concesión minera, 

debido a que todos las personas somos iguales sin distinción alguna y todos 

gozamos de los mismos derechos y obligaciones emanados por la Constitución 

que los ampara en el Estado que pertenecen y los derechos humanos 

internacionales que los acompañan.  

 

CUARTA PREGUNTA  

¿Considera que las restricciones para acceder a una concesión minera en 

nuestro país, para las personas que restringe la Ley de Minería en su Art. 

20, que nos habla sobre las Personas Inhabilitadas limita el derecho al 

trabajo y a una actividad económica sustentable? 

SI    (    )       NO   (    ). ¿Por qué?  

TABLA No. 4  

  

 
PERSONAS POECENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

  
Fuente: Encuestas realizadas   

Realizado por: Milton Fernando Tinoco Aguilar. 
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GRÁFICO No. 4  

 

  

 INTERPRETACIÓN:   

De la totalidad de las personas que fueron encuestadas, se encontró que 

veinticuatro personas que corresponde al ochenta por ciento, contestaron a la 

pregunta planteada de manera afirmativa, de esta forma la mayoría concuerda 

que las restricciones para acceder a una concesión minera en nuestro país, 

para las personas que restringe la Ley de Minería en su Art. 20, que nos habla 

sobre las Personas Inhabilitadas limita el derecho al trabajo y a una actividad 

económica sustentable por cuanto se está vulnerando el principio del derecho a 

la igualdad como persona. 

Las seis personas restantes, que representa el veinte por ciento de la totalidad 

de los encuestados, se manifestaron a la interrogante planteada de manera 

negativa, ya que consideran que las restricciones para acceder a una 

concesión minera en nuestro país, para las personas que restringe la Ley de 
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Minería en su Art. 20, que nos habla sobre las Personas Inhabilitadas no limita 

el derecho al trabajo y a una actividad económica sustentable, ya que cuanta 

con las debidas precauciones y procedimientos para acceder a una concesión. 

 

ANÁLISIS:   

De la totalidad de las personas que fueron encuestadas, la mayoría expresaron 

que las restricciones para acceder a una concesión minera en nuestro país, 

para las personas que restringe la Ley de Minería en su Art. 20, que nos habla 

sobre las Personas Inhabilitadas limita el derecho al trabajo y a una actividad 

económica sustentable ya que se estaría violentando o restringiendo el 

principio del derecho a la igualdad, al trabajo y a una libre actividad económica 

sustentable. Como también un grupo minoritario se manifestó de que las 

restricciones para acceder a una concesión minera en nuestro país, para las 

personas que restringe la Ley de Minería en su Art. 20, que nos habla sobre las 

Personas Inhabilitadas no limita el derecho al trabajo y a una actividad 

económica sustentable, porque no todos están en la mismas condiciones para 

emplear dicha actividad.    

 

CRITERIO PERSONAL 

Particularmente según el análisis de los resultados obtenidos en la interrogante 

anterior y lo estudiado sobre el tema que tratamos, considero que las 

restricciones para acceder a una concesión minera en nuestro país, para las 
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personas que restringe la Ley de Minería en su Art. 20, que nos habla sobre las 

Personas Inhabilitadas limita el derecho al trabajo y a una actividad económica 

sustentable, ya que las restricciones alcanzaría a  personas que tengan o 

hayan tenido conflictos de interés o puedan hacer uso de información 

privilegiada, las personas naturales o jurídicas vinculadas a los organismos de 

decisión de la actividad minera, sea a través de su participación directa o de 

sus accionistas y sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad o ex funcionarios del ministerio de recursos naturales, 

ministerio de energía y minas, ministerio de minas y petróleos o de sus 

parientes inmediatos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad y las personas naturales o jurídicas vinculadas a las instituciones de 

decisión del sector minero, señaladas en el Título IV "de los contratos" Capítulo 

1 "de las capacidades, inhabilidades o nulidades" de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otros. De esta manera se 

estaría quebrantando el derecho a la igualdad como sujeto de Estado, al 

trabajo y a una libre actividad económica sustentable, los mismos que se rigen 

en la Constitución de la Republica y en los derechos humanos internacionales. 

Además considero que todos debemos tener la oportunidad como lo ratifica 

jurídicamente las normas antes mencionadas de poder escoger la actividad que 

se necesaria para así poder trabajar y ganarnos honestamente un medio 

económico de subsistencia y que le garantice el buen vivir. 
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QUINTA PREGUNTA  

¿Cree usted que la Ley de Minería vigente en nuestro país, necesita 

reformas en cuanto a las garantías de igualdad de derechos en los 

procesos para acceder a una concesión minera? 

SI  (   )        NO   (   ). ¿Por qué?   

TABLA No. 5  
  

 PERSONAS PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

  

Fuente: Encuestas realizadas. 

Realizado por: Milton Fernando Tinoco Aguilar.  

  

GRÁFICO No. 5  

 

  



136 

 INTERPRETACIÓN:   

De la treinta encuestas que se realizaron, a la presente pregunta planteada, se 

obtuvo en los resultados que veintiséis personas que corresponde al ochenta y 

siete por ciento respondieron que si se debería realizar reformas en cuanto a 

las garantías de igualdad de derechos en los procesos para acceder a una 

concesión minera, ya que estos sufren de vacíos jurídicos y violentan las 

normas de mayor jerarquía. 

 

Asimismo dentro de la presente interrogante, y con minoría existieron 

respuestas negativas, en concreto cuatro personas, que representan al trece 

por ciento de la totalidad de los encuestados, que al ser consultados con esta 

interrogante manifestaron que no se debería realizar reformas en cuanto a las 

garantías de igualdad de derechos en los procesos para acceder a una 

concesión minera ya que los mismos están establecidos correctamente y 

cuentan con las normas y los procedimientos necesarios para adquirir los 

mismos.  

  

ANÁLISIS:   

De todas las contestaciones que se obtuvieron gracias a los encuestados, se 

recopilaron resultados donde se pudo evidenciar que la mayoría de personas, 

están a favor de que se plante reformas en cuanto a las garantías de igualdad 

de derechos en los procesos para acceder a una concesión minera, ya que los 
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mismos no cumplen las normas necesaria y quebrantan o violentan normas 

jurídicas superiores.  

 

En menor frecuencia, existieron respuestas negativas por parte de los 

encuestados a esta interrogante, donde se encontró que estas personas están 

de acuerdo con las garantías de igualdad de derechos en los procesos para 

acceder a una concesión minera y en si con las normas en general que 

determina dicha Ley y sus procedimientos respectivos para los trámites a 

realizarse para la realización de actividad minera.  

 

CRITERIO PERSONAL:   

Particularmente y luego de realizar un análisis minucioso sobre los resultados 

obtenidos de la interrogante planteada anteriormente y después de haber 

hecho un estudio de la Ley, puedo decir que la Ley de Minería vigente en 

nuestro país, si necesita reformas en cuanto a las garantías de igualdad de 

derechos en los procesos para que las personas comprendidas en el artículo 

20 de la Ley de Minería, puedan acceder a una concesión minera y en otras 

normas que de una u otra forma están violentando jerárquicamente las normas 

superiores. 

 

6.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

Se ha realizado un total de tres entrevistas a diferentes abogados en libre 

ejercicio de la profesión y con conocimiento en Derechos Mineros de la ciudad 
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de Zaruma, que se encuentran laborando, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes criterios:  

 
PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿Qué importante cree usted, que tiene el Principio de Igualdad en 

aplicación a los Derechos manifestados en nuestra Constitución de 

la República del Ecuador? 

 

Respuestas:   

 

Primer entrevistado:   

El artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la Republica establece que todas 

las personas son iguales, que gozaran de los mismos derechos y 

oportunidades. En concordancia a la norma invocada al artículo 9, del Código 

Orgánico de la Función Judicial que obliga a los funcionarios a actuar con 

factibilidad respetando la igualdad de la ley. No obstante en una sociedad 

divida en clases sociales en donde los que tienen el poder económico ostentan 

el poder político; influyendo estos en las decisiones que deben tomar las 

autoridades judiciales y administrativas al emanar sentencias y resoluciones 

respectivamente. Por lo tanto a pesar de estar garantizado el principio de 

igualdad este no se aplica para quienes no poseen los medios de producción.  

  

Segundo entrevistado:  

Es algo elemental en la vida del ser humano nacido en la Revolución Francesa 

como derecho fundamental en los seres humanos. Con este principio nos pone 
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a todos en igualdad de condiciones, lo lamentable es que no se lo aplica en 

todas sus formas sino al mejor postor económicamente hablando. 

 

Tercer entrevistado: 

Es fundamental respetar este derecho que esta manifestado en la Constitución 

de la Republica, ya que debe ser la oportunidad para los ciudadanos a ser 

tratados por igual, sin ningún privilegio para persona alguna ya sea esta 

persona natural o jurídica, sino que todos tengamos la misma oportunidad, 

tomando en cuenta que nosotros producimos en nuestro propio sector, dando 

trabajo y tributando como la Ley lo determina en nuestros propios sectores. 

 

Comentario: 

De las respuestas obtenidas por los entrevistados y adicionando un aporte 

personal en cuanto a lo conocido del tema, puedo decir como bien se lo 

manifiesta en líneas atrás que el Principio de Igualdad es uno de los derechos 

nacidos hace muchísimo tiempo en la Revolución Francesa,  como derecho 

fundamental para los seres humanos en general, poniéndonos a todos en un 

mismo nivel de condiciones sociales, con los mismos derechos y 

oportunidades; recordando que este se encuentra prescrito en las normas 

jurídicas jerárquicamente superiores como la Constitución de la República y en 

los Derechos Humanos Internacionales; y, en la actualidad aunque este se 

encuentra manifestado y garantizado, en nuestro medio en el cual se vive en 

una sociedad política donde el que tiene el poder económico ostenta el poder 
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político, no se aplica conforme a lo estipulado con quienes no tienen los medios 

necesarios de producción.  

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

2. ¿Qué importancia tiene la Minería en el Ecuador desde un punto de 

vista en lo económico y laboral? 

 

RESPUESTAS:   

Primer entrevistado:   

La minería que se ejecuta como una actividad primaria de la producción no es 

rentable para el Estado por cuanto en forma tradicional, como ocurre con el 

petróleo se ha destruido la biodiversidad que ha roto con el equilibrio biológico 

de la naturaleza, afectando biológicamente a la población humana en el oriente 

ecuatoriano. Ello ha dado motivo a que las sociedades amazónicas entren a 

reclamar la explotación de servicios a la compañía norteamericana chevrón.  

En consecuencias para mi opinión la minería es la solución temporal a cubrir el 

presupuesto general del Estado, pero luego quedan las graves secuelas de la 

contaminación en los lugares afectados por la explotación aurífera. 

  

Segundo entrevistado:   

Creo que mucho, debido a que es una actividad de que viven muchas familias, 

lo que si se debe regular y controlar son las lesiones o daño al medio ambiente 

y la seguridad del minero dentro de la mina. 
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 Tercer entrevistado:  

Es muy importante, ya que nos proporciona una fuente de trabajo y genera 

recursos para nuestro país y dinamizamos la economía de cada uno de los 

sectores que se realiza la actividad, somos lo que generamos fuentes de 

trabajo como podemos citar como ejemplo: el primer Distrito Minero del país 

“Zaruma – Portovelo” dando ejemplo de innovación en los procesos de esta 

actividad que para algunos es incomprensible esta actividad tan noble.   

 

COMENTARIO:  

Analizando y estudiando detenidamente las respuestas otorgadas por los 

entrevistados y en concordancia a lo que he venido estudiando sobre el tema, 

puedo claramente exhibir que la minería en el Ecuador es muy importante ya 

sea económicamente o laboralmente, puesto que esta es una actividad que 

viene desarrollándose en nuestro país desde hace muchísimos años atrás, si 

bien anteriormente no se ha venido desarrollando de la forma adecuada, pues 

bien si nos ponemos a hacer un análisis minucioso sobre esta, veremos que si 

esta es realizada de la manera correcta, teniendo en cuenta la forma en que se 

debe realizar para con esto no producir daños a la biodiversidad, esta podría 

ser la solución al presupuesto general del Estado y aun adelanto en desarrollo 

del mismo, recordando que en determinados sectores del país esta es una 

actividad de la cual viven muchísimas familias, siendo el eje primordial para su 

subsistencia y de la economía de su sector, si bien es una actividad no bien 

vista por muchas personas, debemos recordar que si esta se efectuada de la 
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manera correcta sin ocasionar graves lesiones o daños al medio ambiente 

tomando las debidas precauciones y acciones de investigación para las 

personas que trabajan en la misma, esta es una actividad de servicio general y 

noble de realizar. 

 

TERCERA PREGUNTA  

3. La Constitución de la Republica prescribe que: Todos los 

ciudadanos tenemos derecho a desarrollar actividades económicas 

de forma individual o colectiva, y a trabajar libremente para 

desarrollarnos económicamente como personas dignas. ¿Cree 

usted que esto se está cumpliendo en el ámbito del derecho a 

acceder  a una concesión minera? 

 

RESPUESTAS:  

Primer entrevistado  

No. Cuando entro en vigencia el mandato minero, esto es en el proceso de 

elaboración de la Constitución de la República, se prohibió a los titulares de las 

concesiones mineras que acaparen más de tres títulos mineros. No obstante 

esto nunca se cumplió. Por ello empresas transnacionales como la Compañía 

Elipe al momento tienen acaparadas gran cantidad de concesiones mineras, y 

en aplicación al artículo 142 de la Ley de Minería, se niegan a dar contratos de 

operación minera, llevando a la ilegalidad a los mineros que por años han 

dependido de la operación aurífera. Es más con las últimas reformas a la Ley 
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de Minería y con aplicación al artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal, 

se castiga con fuertes multas y penas de prisión en su orden a los mineros que 

no se han regularizado oportunamente. 

  

Segundo entrevistado  

Pienso que no debido a los intereses económicos en juego, lo cual ha 

degenerado su derecho y más bien los grandes invasores acaparan con este 

requisito para el trabajo legal. 

  

Tercer entrevistado  

No. Porque no todas las personas tenemos la oportunidad de participar, la 

mayoría de las concesiones están ya entregadas a grupos transnacionales de 

las cuales solamente se las utilizan para ganar jugosas cantidades de dinero, 

privando el derecho a los ecuatorianos a desarrollarse en su propio territorio. 

 

COMENTARIO:  

A la interrogante planteada y en análisis a la misma se puede manifestar que si 

bien la Constitución de la Republica prescribe que: Todos los ciudadanos 

tenemos derecho a desarrollar actividades económicas de forma individual o 

colectiva, y a trabajar libremente para desarrollarnos económicamente como 

personas dignas, esto no se cumple en relación a lo que son derechos mineros 

y a la obtención de concesión mineras, por cuanto lo que se da por prioridad 

son los intereses económicos que se ponen en juego, quebrantando en si la 
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oportunidad a todos los ciudadanos en adquirir una concesión minera; tomando 

en cuenta que en la actualidad la mayoría de concesiones  que tiene nuestro 

país pertenecen a empresas transnacionales que son las que acaparan las 

mismas, negando así el derecho a los ecuatorianos de desarrollarnos 

libremente en nuestro territorio y gozar del derecho que nos pertenece. 

 

CUARTA PREGUNTA  

4. Qué criterio le merece a usted, la Ley de Minería en su Art. 20 que 

se prohíbe otorgar concesiones mineras a los parientes de ex 

funcionarios de las instituciones que integran y regulan la actividad 

minera, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. ¿Cree usted que las disposiciones legales están en contra  

de las normas Constitucionales y del Principio de Igualdad? 

  

RESPUESTAS:  

Primer entrevistado:  

Ha sido notoria la influencia de funcionarios del Ministerio de Minas, para 

beneficiarse antes de que entren en vigencia la actual Ley de Minería, 

utilizando la figura del testaferrismo de parientes. Por ello, el artículo 20 de la 

Ley de Minería afecta a este principio pero no en su totalidad dentro de los 

ministerios, pues si estos tienen intereses en conseguir concesiones lo lógico 

es que renuncien a sus cargos y que compitan aplicando el derecho de 
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igualdad con las demás personas naturales o jurídicas que tienen intereses en 

celebrar un contrato de concesión.  

  

Segundo entrevistado  

Pienso que la prohibición no debería ser tan amplia, ya que de esta manera se 

estaría violentando o quebrantando el derecho al trabajo y a una libre actividad 

económica, esta prohibición se debería establecer solo a los funcionarios que 

están ejerciendo sus funciones y por el tiempo que la desempeñen. 

  

Tercer entrevistado  

Desde mi punto de vista son contradictorias a lo que establece la Constitución 

de la Republica, pero si nosotros nos damos cuenta antes de ser aprobado 

este artículo existían muchos funcionarios que se valían de su posición como 

funcionarios o empleados del Ministerio, para sacar concesiones a nombres de 

sus parientes, cerrando la oportunidad al ciudadano a tener la oportunidad de 

tener derechos mineros, pero lo establecido en el artículo 20 tampoco ha 

solucionado el problema, porque estos han seguido haciendo lo mismo a 

nombres de otras personas y pues en si restringiendo el derecho a personas 

que las requieren y no cuentan con el poder económico necesario para hacer 

uso de estos derechos, pues en la actualidad el poder económico está 

quebrantando cualquier otro poder o derecho.   
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COMENTARIO  

Luego de un análisis explícito sobre la interrogante constata anteriormente, 

puedo decir que la Ley de Minería en su Art. 20 que  prohíbe otorgar 

concesiones mineras a los parientes de ex funcionarios de las instituciones que 

integran y regulan la actividad minera, hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, si están en contra  de las normas Constitucionales y del 

Principio de Igualdad, ya que estas vulneran los derechos de igualdad, al 

trabajo y a realizar una libre actividad de sustento económico de las personas, 

pues si los funcionarios pertenecientes a estos ministerios desean realizar esta 

actividad lo lógico sería que renuncien a sus cargos y pues realicen 

procedimientos adecuados para proceder a desempeñar dicha actividad, 

recordando que antes de que sea aprobado este artículo, se utilizaba mucho 

este medio por parte de los funcionarios para acceder a concesiones mineras 

por intermedio de sus familiares, si bien ahora existen restricciones estas 

tampoco han sido la solución al problema,  pues esto se sigue dando por 

intermedio de amigos de los funcionarios del ministerio; en sí, en la actualidad y 

en nuestro medio es complicado llevar al cabo las restricciones establecidas ya 

que el poder económico está por encima del poder político, más bien con las 

restricciones establecidas en el mencionado artículo estamos privando el 

derecho a los ciudadanos en general a poder adquirir a una actividad minera, 

las restricciones deberían establecerse solo para los funcionarios y en el 

tiempo en que estos desempeñasen su cargo. 
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QUINTA PREGUNTA  

5. ¿Cree usted que se deberían aplicar reformas en nuestra Ley de 

Minería, en cuanto a diversificar que las personas puedan acceder a 

los derechos mineros?  

  

RESPUESTAS:  

Primer entrevistado  

Si porque los mineros artesanales con aplicación del artículo 142, de la Ley de 

Minería y con aplicación al censo minero del año 2010 quedan excluidos de la 

actividad minera, por lo tanto incluyendo esta actividad como ilegal. Así mismo 

debería darse prioridad a las organización de cooperativas de accionistas de 

economía mixta, esta es la que los mineros artesanales en asociación con el 

Estado puedan cumplir  la actividad minera, no solo en la extracción de los 

recursos naturales, sino que principalmente agregar un valor al mismo para 

explotar productos mineros debidamente industrializados. Y a ello permitirá 

crear más fuentes de trabajo en este sector de la producción; y, pasar a ser 

parte del sector secundario de la producción, esto es a industrializar la materia 

prima que son los recursos minerales. 

  

Segundo entrevistado  

Claro que sí, y de manera especial simplificar los trámites ya que estos son un 

calvario para el pequeño minero en general. 
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Tercer entrevistado  

Si. Rompiendo el monopolio, vertiendo concesiones que no han sido 

explotadas al gobierno y haciendo un verdadero censo o catastro minero para 

que de esta forma poder dar la oportunidad a las personas que deseen y vayan 

a trabar en dichas áreas.   

 

COMENTARIO:  

Dando estudio a las respuestas obtenidas en la pregunta anterior y adicionando 

un poco de conocimiento sobre el tema, puedo decir que la Ley de Minería 

vigente en El Ecuador, en cuanto a acceder a derechos mineros y en general, 

si necesita de reformas, ya que la misma consta con muchos vacíos jurídicos, 

como en los que quebranta el principio de Igualdad de los derechos de las 

personas. En sí debería realizarse un estudio muy minucioso en donde se 

pueda reformar los procedimientos para acceder a los derechos mineros en 

general y muchos vacíos más que deben ser tratados en la misma. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

Los objetivos que se plantearon para ser verificados de acuerdo con la 

información obtenida, en el presente desarrollo de este trabajo investigativo, 

son los siguientes:  

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo general que se propone es:  

“Realizar un estudio teórico-jurídico del derecho constitucional a la 

igualdad y la inconsistencia existentes con la ley de minería respecto al 

acceso a las concesiones mineras, en el Ecuador”. 

 

El presente objetivo se confirma efectivamente, pues en el progreso de la 

investigación se ha elaborado un estudio orientado concisamente, al estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico, realizándose un análisis extenso sobre el 

derecho constitucional a la igualdad y la inconsistencia existentes con la ley de 

minería respecto al acceso a las concesiones mineras, en el Ecuador. 

 

Lo que he ido ratificando con el estudio de la normativa legal principiando por la 

Constitución de la República del Ecuador, con la Ley de Minería Ecuatoriana y 

cuyo análisis comparado con otras legislaciones, en torno al reciente tema ha 

consentido determinar que la Inconstitucionalidad del artículo 20 de la ley de 
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minería, en relación al art.11,  numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, vulnera en su totalidad el principio de derecho de igualdad en las 

personas que quieren hacer uso y goce del mismo, restringiendo en ellos la 

oportunidad a trabajar en una actividad que les proporcione un medio 

económico para subsistir. 

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Los objetivos específicos planteados para ser contrastados en el presente 

trabajo de investigación, se refieren a lo siguiente:  

 

En el primer objetivo específico me propuse:  

“Investigar las causas y efectos socio-jurídicos de las restricciones para 

acceder a las concesiones mineras a los familiares.” 

 

El primer objetivo específico se efectuó con la aplicación de las encuestas que 

se generó a treinta personas con conocimiento de lo que son los principios de 

aplicación de los derechos de las personas, en la Constitución de la República 

del Ecuador  y en la Leyes regidas a la misma, en la tercera y cuarta pregunta 

se obtuvo un porcentaje muy amplio en donde los encuestados concuerdan 

que la inconstitucionalidad del artículo 20 de la ley de minería, en relación al 

art.11,  numeral 2 de la Constitución de la República, en lo concerniente a los 

principios de aplicación de los derechos, se da por no cumplirse el Principio de 

Igualdad que es uno de los vitales principios que se debe respetar en el 
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Derecho para adquirir una concesión minera y que las restricciones para 

acceder a la misma limita el derecho al trabajo y a una actividad económica 

sustentable. 

 

Así mismo en las entrevistas realizadas a los abogados en libre ejercicio y con 

conocimientos en derechos mineros, creen que se está violentando o 

quebrantando el principio de igualdad a las personas, a su trabajo y a la libre 

realización de una actividad económica sustentable, teniendo en cuenta que el 

principio de igualdad de derechos es uno de los principales principios prescrito 

en la Constitución de la Republica y en los Derechos Humanos Internacionales. 

 

En el segundo objetivo específico que plantee es:  

“Analizar si las inhabilidades para acceder a la concesión minera, 

establecidas en el artículo 20 de la Ley de Minería, atentan contra los 

derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo y al libre desarrollo de 

actividades económicas.”  

 

El segundo objetivo específico se comprobó efectivamente al momento de 

examinar los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a las 

personas con conocimiento sobre el tema, las mismas que en su mayoría 

pudieron afirmar que  las inhabilidades para acceder a una concesión minera, 

establecidas en el artículo 20 de la Ley de Minería, si atentan contra los 

derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo y al libre desarrollo de 
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actividades económicas, debido a que no se está cumpliendo con  las normas 

jurídicas establecidas jerárquicamente para los derechos mineros y a tener la 

posibilidad de desempeñarse en una actividad como sujeto de derecho de 

obtener una concesión por parte del Estado. 

 

En el tercer objetivo específico que me fije:  

“Plantear una propuesta de reforma que viabilicen la equidad de todos los 

ciudadanos al acceso del derecho a obtener una concesión minera.” 

 

El presente objetivo específico se verifica en su totalidad, corroborándose con 

la aplicación de las encuestas y las entrevistas, en las cuales los conocedores 

del tema nos pudieron ratificar que la Ley de Minería vigente en El Ecuador, 

consta de muchos vacíos jurídicos los cuales deberían ser estudiados 

detenidamente ya que algunos de ellos violentan las normas jurídicas 

jerárquicas, como son los principios de aplicación de los derechos de las 

personas. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

En el proyecto de investigación, se realizó el planteamiento de una hipótesis 

para ser contrastada de acuerdo con los resultados obtenidos, la cual alude lo 

siguiente:  

 

“El artículo 20 de la Ley de Minería del Ecuador que establece 

restricciones para acceder a los derechos de concesiones mineras a 
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personas naturales o jurídicas vinculadas a los organismos de decisión 

de la actividad minera, sea a través de su participación directa o de sus 

accionistas y sus parientes o ex funcionarios del Ministerio de Recursos 

Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerios de Minas y 

Petróleos, indiscriminadamente sin tomar en cuenta que no todos los 

funcionarios tienen acceso a la información privilegiada y así mismo a los 

vinculados a las personas naturales o jurídicas afines a las instituciones 

de decisión del sector minero. Esto es contradictorio a los postulados 

constitucionales, y atenta contra el derecho a la igualdad reconocido en 

el artículo 11 numeral 2, de la Constitución de la República.”  

 

La hipótesis trazada se comprueba favorablemente, esto se ratifica con los 

resultados de las encuestas y entrevistas planteadas a profesionales 

conocedores del tema, ya que en su gran mayoría estos concuerdan o 

revalidan que las restricciones para acceder a los derechos de concesiones 

mineras prescritas en el artículo veinte de la Ley de Minería, quebrantan la 

aplicación del principio de igualdad de derechos de las personas, restringiendo 

la oportunidad de desempeñarse libremente en el trabajo y de realizar una 

actividad económica sustentable, los mismos que se encuentran prescritos en 

los postulados constitucionales y en los derechos humanos internacionales. Así 

mismo concuerdan que la actual ley necesita de algunas reformas por los 

vacíos jurídicos existentes en la misma;  y en especial, en su artículo veinte 

que vulnera las normas jurídicas superiores. 
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7.3 Fundamentación Jurídica de la propuesta para la Inconstitucionalidad 

del Artículo 20 de la Ley de Minería, en relación al art.11,  numeral 2 de la 

Constitución de la República, en lo concerniente a los principios de 

aplicación de los derechos. 

 

Como fundamentos para sustentar la propuesta de la inconstitucionalidad del 

artículo 20 de la ley de Minería, en relación al art.11,  numeral 2 de la 

Constitución de la República, en lo concerniente a los principios de aplicación 

de los derechos y que consignare en la parte final de esta investigación puedo 

precisar lo siguiente:  

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su  Título II de los Derechos, 

Capitulo primero de los Principios de aplicación de los derechos, artículo 11, 

numeral 2, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 
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acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”113   

 

El artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público”114 

 

Así mismo el artículo 66 de la Constitución de la República, en sus numerales 

4, 15 y 17 nos dice que todas las personas tenemos derechos, en su Numeral 

4: 

 

“Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”115 

 

En su numeral  15: “Derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental.”116 

                                                           
113

 Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008, Art 11, N° 2. 
114

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 424. 
115

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 66. N° 4. 
116

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 66. N° 15. 
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Como también el numeral 17: “El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será 

obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine 

la ley.”117 

 

En el Artículo 33 de la misma Constitución nos manifiesta: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado.”118 

 

Por otra parte, el mismo artículo 11 de la Constitución en su numeral 4 suscribe 

que: 

 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, ni de las 

garantías constitucionales.”119 

 

El mismo Artículo en el segundo párrafo de su numeral 8  manifiesta: 

“Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.”120   

                                                           
117

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 66. N° 17. 
118

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 33. 
119

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 11. N°4. 
120

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 11. N°8. 
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La Constitución de la Republica en su Capítulo IX de las Responsabilidades, 

nos habla sobre los deberes y responsabilidades que tenemos los 

ecuatorianos, tal como lo que prescribe en el artículo 83 donde indica que: 

 

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley.”121   

 

En su numeral 6 que manifiesta que debemos: 

“Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.”122 

 

En su artículo 261 numeral 11, la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que: 

 

“El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: Los recursos 

energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales.”123 

 

Nuestra Constitución de Republica también nos manifiesta, en su artículo 275 

párrafo tercero que: 

 

                                                           
121

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 83. 
122

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 83. N° 6. 
123

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 261. N° 11. 
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“El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”124 

 

En su artículo 408, se refiere a que: 

 

“Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución.”125   

 

“El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, 

en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.  El 

Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad.”126   

 

                                                           
124

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 275. 
125

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 408. 
126

 Constitución de la República del Ecuador. Ob. Cit. Art 408. 
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El artículo 9 de nuestra Ley de Minería vigente, nos prescribe las Atribuciones 

de la Agencia de Regulación y Control Minero: “Son atribuciones de la Agencia 

de Regulación y Control Minero, las siguientes:  a) Velar por la correcta 

aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y demás normativa aplicable en 

materia minera;  b) Dictar las regulaciones y planes técnicos para el correcto 

funcionamiento y desarrollo del sector, de conformidad con la presente ley;  c) 

Emitir informes de los procesos de otorgamiento, conservación y extinción de 

concesiones mineras, de autorización para la instalación y operación de plantas 

de beneficio, tratamiento fundición y refinación; y de la suscripción de contratos 

de explotación, por parte del Ministerio Sectorial;  d) Llevar un registro y 

catastro de las concesiones mineras y publicarlo mediante medios informáticos 

y electrónicos;  e) Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos 

que se interpongan respecto de las resoluciones de las unidades 

desconcentradas que llegaren a su conocimiento;  f) Conocer, tramitar y 

resolver, en los procesos de amparo administrativo;  g) Inspeccionar las 

actividades mineras que ejecuten los titulares de los derechos y títulos mineros; 

h) Vigilar que en las actividades mineras que ejecutan los titulares de los 

derechos mineros, no se encuentren trabajando, o prestando servicios a 

cualquier título, niños, niñas y adolescentes y velar por el cumplimiento del 

artículo 43 de la Constitución de la República;  i) Sancionar con lo establecido 

en la presente ley y su reglamento a los titulares de la actividad minera, si de la 

observación a que se refiere el literal h) que antecede, se estableciere que 

existen niños, niñas y adolescentes trabajando e informar a las autoridades 
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competentes en materia de niñez y adolescencia, y laboral, sobre la 

inobservancia a la normatividad vigente;  j) Designar un interventor en los 

casos que la ley lo determine;  k) Fijar los derechos de concesión en el sector 

minero de conformidad con lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, así 

como recaudar los montos correspondientes por multas y sanciones;  l) Ejercer 

el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la correcta 

aplicación de las políticas y regulaciones del sector;  m) Abrir, sustanciar y 

decidir los procedimientos destinados a la imposición de las sanciones 

establecidas en esta ley;  n) Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento del 

mercado y las estadísticas del sector minero;  o) Otorgar las licencias de 

comercialización de sustancias minerales determinadas en la presente ley; y,  

p) Las demás que le correspondan conforme a esta ley y los reglamentos 

aplicables.  El Estatuto de la Agencia de Regulación y Control determinará las 

competencias de las Agencias Regionales que se creen, en el marco de las 

atribuciones contenidas en la presente ley.”127 

 

La presente Ley en su artículo 11, nos habla sobre Directorio de la Agencia de 

Regulación y Control Minero: 

 

“La Agencia de Regulación y Control Minero tendrá un Directorio conformado 

por tres miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. 

Estará integrado por dos miembros titulares y sus respectivos suplentes, que 

                                                           
127

 Ley de Minería, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias. Art. 18. Corporación de estudios y 
publicaciones. Quito-Ecuador. Art 9. 
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deben ser técnicos en la materia, designados por el Presidente de la República, 

y el Ministro Sectorial o su delegado permanente y su respectivo suplente, el 

cual ejercerá la Presidencia del Directorio. El Directorio nombrará un Director 

Ejecutivo y establecerá la estructura administrativa y financiera más 

conveniente para su correcto funcionamiento, así como también las 

atribuciones de sus funcionarios.”128 

 

Nuestra Ley de Minería nos manifiesta en su Art.18 los Sujetos de Derecho 

Minero son: “…las personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, 

nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de 

autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones 

legales vigentes en el país.”129 

 

En su artículo 20, se refiere a las Personas inhabilitada que prescribe que: “Se 

prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras a personas que tengan o 

hayan tenido conflictos de interés o puedan hacer uso de información 

privilegiada, las personas naturales o jurídicas vinculadas a los organismos de 

decisión de la actividad minera, sea a través de su participación directa o de 

sus accionistas y sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad o ex funcionarios del ministerio de recursos naturales, 

ministerio de energía y minas, ministerio de minas y petróleos o de sus 

parientes inmediatos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

                                                           
128

 Ley de Minería, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias. Ob. Cit. Art. 11. 
129

 Ley de Minería, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias. Ob. Cit. Art. 18. 
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afinidad y las personas naturales o jurídicas vinculadas a las instituciones de 

decisión del sector minero, señaladas en el Título IV "de los contratos" Capítulo 

1 "de las capacidades, inhabilidades o nulidades" de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otros.”130 

 

En el artículo 21 de la misma Ley se refiere a la Actividad minera nacional, que 

es la que: “…se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o privadas, 

comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas naturales, de 

conformidad con esta ley. El Estado ejecuta sus actividades mineras por 

intermedio de la Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de 

economía mixta. Las actividades mineras públicas, comunitarias o de 

autogestión, mixtas y la privada o de personas naturales, gozan de las mismas 

garantías que les corresponde y merecen la protección Estatal, en la forma 

establecida en la Constitución y en esta ley.”131 

 

Así mismo el artículo 28, nos habla sobre la Libertad de Prospección que dice 

que: “Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública, mixta o 

privada, comunitarias, asociativas, familiares y de auto gestión, excepto las que 

prohíbe la Constitución de la República y esta ley, tienen la facultad de 

prospectar libremente, con el objeto de buscar sustancias minerales, salvo en 

áreas protegidas y las comprendidas dentro de los límites de concesiones 

mineras, en zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes 

                                                           
130

 Ley de Minería, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias. Ob. Cit. Art. 20. 
131

 Ley de Minería, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias. Ob. Cit. Art. 21. 
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declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales. Cuando sea 

del caso, deberán obtenerse los actos administrativos favorables previos 

referidos en el artículo 26 de esta ley.”132   

 

Por lo que se justifica prescrita en una propuesta de reforma legal en relación al 

artículo 20 de la Ley de Minería. 
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 Ley de Minería, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias. Ob. Cit. Art. 28. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo son las 

siguientes:  

  

 Que las concesiones mineras en el Ecuador son contratos para realizar 

actividad minera, que deberían permitirse a todos los ciudadanos sin 

excepción alguna para que no se vulnere los principios de los derechos de 

las personas, como es el derecho a la igualdad, al trabajo y a la realización 

de una actividad económica libre y sustentable. 

  

 Como se desprende de las encuestas realizadas, en los resultados de la 

segunda, tercera y cuarta interrogante, como así mismo en las entrevistas 

que se efectuó en su tercera y cuarta pregunta, se puede concluir que el 

derecho de Igualdad para adquirir una concesión minera en  El Ecuador es 

vulnerado o restringido.  

  

 No existe concordancia entre la Ley de Minería vigente en nuestro país y 

la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto esta ley consta de 

vacíos jurídicos y vulnera los derechos otorgados por la Constitución, como 

son el derecho a la igualdad, al trabajo y a la realización de una actividad 

económica libre y sustentable, porque se discriminan negativamente a las 

personas referidas en el artículo 20 de la Ley de Minería. 
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 Que la Ley de Minería de nuestro país debería ser detenidamente 

estudiada y analizada para así poder hacer los cambios respectivos y 

desaparezcan los vacíos jurídicos existentes, a las incongruencias legales 

como la del quebrantamiento de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador  y en los Derechos Humanos 

Internacionales como es la aplicación del principio de igualdad para las 

personas. 

 

 Que se debería dar prioridad principalmente a ciudadanos y empresas 

nacionales antes que a empresas transnacionales, para que accedan a los 

derechos mineros y pues en si obtener concesiones mineras, de esta 

manera se daría cumplimiento a los derechos de los ecuatorianos como 

sujetos de Estado.  

  

 Que la minería en el Ecuador es una actividad muy importante, por 

cuanto ha venido de generación en generación y pues si es utilizada de la 

manera correcta ayudaría mucho con el desarrollo del país. 

 

 Que la minería en algunos sectores del país es el eje principal de trabajo 

y subsistencia del lugar, donde la mayor parte de su población se dedica a 

la misma. 
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 Que la violación a la aplicación del principio de igualdad de los derechos 

de las personas, así como la del derecho al trabajo y a la libre realización de 

una actividad económica sustentable, generan inconstitucionalidad en el 

artículo 20 de la Ley de Minería, pues restringe el derecho a personas que 

se encuentran fuera del vínculo que genera la relación entre el funcionario y 

los Ministerios relacionados a esta actividad,  y por cuanto todo 

conocimiento a la misma se encuentra dentro de lo que es la información 

privilegiada, donde pocos de los funcionarios tienen acceso.   

 

 Es necesaria la reforma al artículo 20 de la Ley de Minería,  en cuanto a 

las personas inhabilitas para adquirir concesiones mineras y a las 

excepcionalidades, que tampoco se debe restringir este derecho en un 

espectro tan amplio como son exfuncionarios de los Ministerios 

relacionados a esta actividad, familiares hasta cuarto grado de 

consanguinidad  y segundo de afinidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica, se plantean las 

siguientes recomendaciones:  

  

 A la Asamblea Nacional de nuestro país para que se reforme la Ley de  

Minería, donde se reforme el grupo de las personas inhabilitadas para 

acceder a derechos mineros y por consecuente a una concesión minera, 

y demás vacíos jurídicos existentes en la misma. 

 

 Que las personas líderes de grupos mineros realicen campañas de 

capacitación y educación sobre la minería, para así buscar la manera 

adecuada a la exigibilidad de sus derechos y oportunidades como 

ecuatorianos. 

  

 Que las autoridades competentes que se encuentran cumpliendo sus 

funciones dentro de los Ministerios de Minas, actúen con claridad, 

honradez y hagan su trabajo respetando los derechos y oportunidades q 

el Estado brinda a sus ciudadanos. 

 

 Que se debería dar prioridad para acceder a derechos mineros a 

ciudadanos del Estado ecuatoriano, haciendo cumplir sus derechos y 

oportunidades, antes que a empresas transnacionales. 
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 Que se debería dar prioridad a estudiar la vulneración de la aplicación a 

los principios de los derechos a la igualdad de las personas, como a la 

del derecho al trabajo y a la libre realización de una actividad económica 

sustentable, ya que los mismos se encuentran prescritos en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los Derechos Humanos 

Internacionales, estas como normas jerárquicas o supremas. 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a través 

de la Comisión Legislativa Correspondiente, se sirva revisar y analizar la 

propuesta jurídica que se realiza a partir de este trabajo, y si se 

considera pertinente, sea debatida y mejorada, con el propósito de 

ponerla en vigencia para la erradicación de los vacíos jurídicos 

existentes en la misma y en el quebrantamiento de aplicación a los 

principios de derechos.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

  
QUE, el Art. 424, de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que 

la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público. 

 
QUE, el numeral 4 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos, ni de las garantías constitucionales. 

 

QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 
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regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de 

los derechos. 

 

QUE, numeral 2 del Art. 11, de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

QUE, el numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

 

QUE, el numeral 15 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual 

o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 
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QUE, el numeral 17 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe el derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

 

QUE, Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

  

QUE, el Art. 18 de la Ley de Minería del Ecuador, dispone son sujetos de 

derecho minero las personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, 

nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de 

autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones 

legales vigentes en el país.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la  

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

  

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERIA.  SUSTITUYASE EL 

ARTÍCULO 20 POR EL SIGUIENTE: 

Reforma: 
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Art. 20.- Personas inhabilitadas.- Se prohíbe el otorgamiento de concesiones 

mineras a personas que tengan interés o puedan hacer uso de información 

privilegiada, las personas naturales o jurídicas vinculadas a los organismos de 

decisión de la actividad minera, las autoridades políticas, miembros de fuerzas 

armadas y fuerzas policiales, el cónyuge y los parientes  que dependen 

económicamente de las personas antes indicadas, mientras estas se 

encuentren en cumplimiento de sus funciones y por el tiempo que desempeñen 

las mismas.  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Deróguese todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente reforma.   

FINAL.- La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.   

  

Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, a los………… días, del mes de…………….., del  

año…………….   

 

__________________________  

f). PRESIDENTE (a) DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

_______________________  

f). SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

ENCUESTA: 

 

Universidad Nacional de Loja. 
Área Jurídica, Social y Administrativa. 

Carrera de Derecho. 

 

Estimado/a Dr. /a, como estudiante de la carrera de Derecho, de la Universidad 
Nacional de Loja  en mi trabajo de Tesis de Grado, intitulado 
“INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY   DE MINERÍA, 
EN    RELACIÓN AL ART.11,  NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA, EN LO CONCERNIENTE A LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN 
DE LOS DERECHOS”, me dirijo a usted para solicitarle su valioso aporte 
mismo que será  de significativo aporte académico. Científicos  para cumplir 
con los objetivos de este trabajo. 

 Lea Detenidamente la interrogantes  y sírvase contestar de manera 
objetiva las interrogante 

 

1. ¿Cree Usted que es importante la actividad minera en el país?  
 
SI     (  )      NO  (  ) 
 
En caso de que su respuesta sea positiva elija de entre las 
siguientes cuales cree  que son estas razones:  
A) Ingresos económicos (   ) 
B) Fuentes de trabajo     (   ) 
C) Desarrollo en el país  (   ) 
D) Otras………………………………………………………………………….. 
 

2. ¿Cree Usted que se respeta el Principio de Igualdad en nuestro 
país, en materia de Derechos Mineros para acceder a una 
concesión minera de exploración y explotación?     
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 SI     (    )      NO    (    ) 
  
¿Por qué?.................................................................................................. 
 

3. ¿Considera Usted, que el Principio de Igualdad es uno de los vitales    
principios que se debe respetar en  el Derecho para adquirir una 
concesión minera?  
 
SI     (    )      NO (  ) 
 
¿Por qué?................................................................................................. 
 

4. ¿Considera que las restricciones para acceder a una concesión 
minera en nuestro país, para las personas que restringe la Ley de 
Minería en su Art. 20, que nos habla sobre las Personas 
Inhabilitadas las mismas que son las personas que tengan o hayan 
tenido conflictos de interés o puedan hacer uso de información 
privilegiada, las personas naturales o jurídicas vinculadas a los 
organismos de decisión de la actividad minera, sea a través de su 
participación directa o de sus accionistas y sus parientes hasta cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad o ex funcionarios del 
ministerio de recursos naturales, ministerio de energía y minas, 
ministerio de minas y petróleos o de sus parientes inmediatos hasta 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y las personas 
naturales o jurídicas vinculadas a las instituciones de decisión del sector 
minero; limita el derecho al trabajo y a una actividad económica 
sustentable?  
 
SI    (    )       NO   (    ) 
 
¿Por qué?................................................................................................. 
 

5. ¿Cree usted que la Ley de Minería vigente en nuestro país, necesita 
reformas en cuanto a las garantías de igualdad de derechos en los 
procesos para acceder a una concesión minera? 

            

              SI    (    )       NO   (    ) 

 
¿Por qué?.................................................................................................. 
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ANEXO N°2 

ENTREVISTA: 

 

Universidad Nacional de Loja. 
Área Jurídica, Social y Administrativa. 

Carrera de Derecho. 

1. ¿Qué importante cree usted, que tiene el Principio de Igualdad en 
aplicación a los Derechos manifestados en nuestra Constitución de 
la República del Ecuador? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Qué importancia tiene la Minería en el Ecuador desde un punto de 
vista en lo económico y laboral? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

3. La Constitución de la Republica prescribe que: Todos los 
ciudadanos tenemos derecho a desarrollar actividades económicas 
de forma individual o colectiva, y a trabajar libremente para 
desarrollarnos económicamente como personas dignas. ¿Cree 
usted que esto se está cumpliendo en el ámbito del derecho a 
acceder  a una concesión minera? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

4. Qué criterio le merece a usted, la Ley de Minería en su Art. 20 que 
se prohíbe otorgar concesiones mineras a los parientes de ex 
funcionarios de las instituciones que integran y regulan la actividad 
minera, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. ¿Cree usted que las disposiciones legales están en contra  
de las normas Constitucionales y del Principio de Igualdad? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Cree usted que se deberían aplicar reformas en nuestra Ley de 
Minería, en cuanto a diversificar que las personas puedan acceder a 
los derechos mineros?  
 
…………………………………………………………………………………… 
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