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2. RESUMEN 

 

La investigación que es materia del presente trabajo que pongo a 

consideración de la Universidad Nacional de Loja y el público en general 

surge de la necesidad de hacer un análisis de la problemática titulada: 

“NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEY DE MINERÍA LAS OPERACIONES 

EN ZONAS HABITADAS POR COMUNIDADES CAMPESINAS DE 

ACUERDO CON LA NORMA CONSTITUCIONAL”, problema social que ha 

tomado cuerpo en los últimos años debido a la falta de regulación legal que 

permita regular las operaciones mineras en las zonas habitadas por 

comunidades campesinas, cuyo desmedido aprovechamientoestá causando 

la afectación de su habitad natural y su entorno; es por ello que se hace 

necesario estructurar nuestra legislación minera de acuerdo a la realidad 

social que engloba este problema. 

 

He realizado el enfoque del problema desde el punto de vista social, 

económico y jurídico, analizándolo en su contexto nacional e internacional, 

en base al análisis de la legislación comparada, que me ha dado luces para 

proponer recomendaciones y soluciones a esta problemática, así como 

elaborar un proyecto de reforma jurídica que de alguna manera va a 

contribuir a enfrentar este problema social. 

 

De ahí surge la relevancia y actualidad de esta problemática que me ha 

permitido enfocarlo y analizarlo desde todos sus contextos, a efecto de 
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proponer soluciones viables de orden legal. 

 

El  impacto ambiental es la alteración que se produce en el medio ambiente 

como consecuencia de la realización de una actividad  con respecto a la 

situación que existiría si no se la realiza, como consecuencia directa o 

indirecta de acciones atópicas susceptibles de producir alteraciones que 

afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los 

procesos ecológicos esenciales. 

 

El sector de la minería y los poseedores de concesiones minerales legales y 

vigentes, junto a las más importantes empresas que operan en el Ecuador 

decidieron concertar sus esfuerzos para demandar garantías para sus 

operaciones, especialmente por parte del sector público. 

 

Luego de que habían incrementado las inversiones en ese sector y se 

esperaban resultados positivos, manifiestan que se han visto en medio de 

una guerra, en la que legisladores, organizaciones campesinas, algunas 

ONGs y funcionarios del Estado, hostilizan las empresas mineras y les 

impiden cumplir sus objetivos, pese a que no hay ninguna ley que establezca 

restricciones a operaciones en zonas habitadas por comunidades 

campesinas, como si existe la restricción para realizar la minería en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas cuya 

exploración se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales y cuando 

dichas labores puedan afectar sus intereses. 
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De allí la necesidad de establecer los parámetros legales para regulas las 

actividades mineras que se desarrollan dentro de las comunidades 

indígenas, a efecto de contar con el consentimiento de sus miembros para 

poder efectuar la explotación de los recursos mineros que se encuentran en 

sus territorios. 
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ABSTRACT 

 

The research that is the subject of this work that I put to the consideration of 

the National University of Loja and the general public of the need arises to 

analyze the issue entitled: "NEED REGULAR IN THE LAW OF MINING 

OPERATIONS IN POPULATED AREAS PEASANT COMMUNITIES IN 

ACCORDANCE WITH THE STANDARD CONSTITUTIONAL" social problem 

that has taken shape in recent years due to the lack of legal regulation for 

regulating mining operations in areas inhabited by rural communities, whose 

use is causing disproportionate involvement of their natural habitat and their 

environment, which is why it is necessary to structure our mining legislation 

according to the social reality that encompasses this problem. 

 

I made the focus of the problem from the standpoint of social, economic and 

legal, analyzing it in its national and international context, based on the 

analysis of comparative law, which has given me light to propose 

recommendations and solutions to this problem, as well as draft a legal 

reform that will somehow help to address this social problem. 

 

Hence the relevance and topicality of this issue that has allowed me to 

approach it and analyze it from all contexts, in order to propose viable 

solutions to legal order. 

 

The environmental impact is the change that occurs in the environment as a 
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result of the completion of an activity with respect to the situation that would 

exist if it is not done, as direct or indirect actions likely to produce atopic 

disorders affecting health the productive capacity of natural resources and 

ecological processes essential. 

 

The mining industry and the holders of prevailing legal mineral concessions, 

with the most important companies operating in Ecuador decided to make a 

concerted effort to demand guarantees for their operations, especially by the 

public sector. 

 

After it had increased investment in the sector and expected positive results, 

which have been manifested in the midst of a war, in which legislators, 

farmers' organizations, NGOs and government officials, mining companies 

harass and prevent them from meeting its objectives, although there is no 

law establishing restrictions on operations in areas inhabited by rural 

communities, as if there is restriction for mining in the communes, 

communities, indigenous peoples and nationalities whose exploration is 

carried out on their land ancestral lands and that such work could affect their 

interests. 

 

Hence the need to establish the legal parameters for you regulate mining 

activities taking place within indigenous communities, in order to have the 

consent of its members in order to make the exploitation of mineral resources 

found in their territories.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, uno de los temas que ha tomado gran importancia y que 

en la actualidad es sumamente crítico para las compañías mineras en todos 

los países iberoamericanos, ha sido la vinculación con las comunidades 

campesinas, ya que las mismas se encuentran asentadas en los lugares 

donde potencialmente podría desarrollarse la actividad minera. 

 

La presencia de las empresas mineras en regiones habitadas por 

comunidades campesinas, ha colocado a este sector en una posición 

dificultosa, muchas veces, por el poco respeto a los derechos e intereses de 

éstas poblaciones, en cuyo territorio la industria minera ha realizado la 

explotación de recursos mineralógicos durante muchos años. 

 

En ese marco, los intereses a veces contrapuestos de los campesinos y de 

las empresas mineras, sumados a una debilidad en el manejo normativo 

legal por parte de los estados, ha ocasionado una serie de controversias, 

limitando el trabajo de los emprendimientos mineros, generando descontento 

por parte de las comunidades campesinas y limitando los procesos de 

desarrollo en regiones potencialmente mineras. 

 

Actualmente, varios países en Iberoamérica están experimentando un 

proceso de cambio en la normativa jurídica minera. Una de las principales 

modificaciones legales está vinculada a los derechos de los pueblos 
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indígenas originarios y comunidades campesinas, en relación al uso de los 

recursos naturales existentes en sus tierras y territorios por parte de 

actividades extractivas. 

 

Es por ello que se hace necesario que nuestro país armonice el marco 

jurídico que regula las concesiones mineras,  ya que el mismo es insuficiente 

y no responde a los intereses nacionales, por lo que es necesario corregir y 

frenar las afectaciones ambientales, sociales y culturales, con regulaciones 

seguras y eficientes, acordes al nuevo modelo de desarrollo, en relación a lo 

que establece la norma contenida en el 313 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEY DE MINERÍA LAS OPERACIONES 

EN ZONAS HABITADAS POR COMUNIDADES CAMPESINAS DE 

ACUERDO CON LA NORMA CONSTITUCIONAL”, que analiza la 

problemática minera, desde un marco conceptual comenzando por analizar: 

Ley de Minería, concesión minera, explotación minera, comunidades 

campesinas y normas constitucionales; desde un marco doctrinario se 

analiza: La tierra y la minería en las comunidades campesinas en el 

Ecuador, Comunidades campesinas, recursos naturales y compañías 

multinacionales: hacia una convivencia responsable; El derecho a la consulta 

previa, libre e informada de las comunidades campesinas, Ecuador: la nueva 

fiebre del oro, Afectaciones del Cambio Climático a comunidades indígenas 
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y campesinas dentro del marco jurídico se analiza la norma empezando por 

la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Minería, Mandato 

Minero, Ley de Gestión Ambiental, desde el derecho comparado con 

legislaciones de Colombia, Bolivia y Perú, con el objetivo principal de 

armonizar la normativa en relación a la explotación minera dentro de las 

comunidades campesinas; es así que a través de los referentes teóricos y la 

correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

 

La falta de regulación en la Ley de Minería las operaciones mineras de las 

empresas en territorios ocupados por comunidades campesinas, ha dado 

lugar a que se produzca demandas al Estado por falta de garantías para sus 

actividades; lo que ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica que 

pongo a consideración. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para un mejor análisis del tema que es materia de la presente investigación 

jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara 

sobre lo que significan:Ley de minería, concesión minera, explotación 

minera,  comunidades campesinas, norma constitucional. 

 

4.1.1 Ley de Minería 

 

El diccionario jurídico de anbar, nos da la siguiente definición: 

 

“Contiene todas las normas que rigen a la actividad minera en el Ecuador; su 

contenido principal se centra en las competencias de las instituciones, las 

áreas mineras especiales, las fases mineras, derechos y concesiones 

mineras, modalidad contractual, directrices para la conservación del medio 

ambiente y las características de los regímenes especiales (minería 

artesanal, pequeña minería, materiales de construcción y minerales no 

metálicos)1”. 

 

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 

                                                 
1
ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001, pág. 32. 
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desarrollo económico y producción, la Ley regula el otorgamiento de 

concesiones mineras. Las 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 
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nuevo enfoque de desarrollo de la nueva constitución y los derechos que se 

verán enfrentados por esta actividad. 

 

4.1.2 Concesión minera 

 

Humberto Martínez Aponte nos da la siguiente definición de concesión 

minera: 

“Es el conjunto de Derechos y Obligaciones que otorga el Estado 

(materializado en un título) y que confiere a una persona natural, jurídica o al 

propio Estado, la facultad para desarrollar las actividades de exploración y 

explotación del área o terreno solicitado2”. 

 

En igual sentido Luis Gonzales Berti en su obra Compendio de Derecho 

Minero manifiesta: 

“La concesión es una institución jurídica utilizada por el Estado para no 

postergar el desarrollo de determinadas actividades que  requieren gran 

inversión, permitiendo la participación del sector privado en estas 

inversiones, debido a la falta de medios económicos por parte del Estado o 

para evitar riesgos a los fondos públicos3”. 

 

Por consiguiente puedo decir que concesión minera es el acto administrativo 

por el cual el Estado confiere a una persona natural o jurídica un derecho 

real para la exploración y la explotación de recursos minerales dentro de un 

                                                 
2
MARTÍNEZ APONTE, Humberto, Revista Minería Nº 383, agosto 2009, página 30. 

3
GONZALES BERTI, Luis, Compendio de Derecho Minero, Editorial Facultad de derecho de la 

Universidad de los Andes, Venezuela, 2008, Pág.  19. 
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área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los recursos 

minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la resolución que 

concede el título de concesión. 

 

En la concesión minera encontramos la característica de ser resultado de un 

acto administrativo, porque la confiere el Poder Ejecutivo por mandato de la 

Ley General de Minería, a través de la autoridad minera. Se debe entender 

por acto administrativo la acción de una autoridad administrativa llevada a 

cabo en virtud de una facultad de soberanía encaminada a obtener un acto 

que genera efectos jurídicos. El acto administrativo implica una declaración 

que genera efectos respecto a administrados en una situación concreta. 

 

Y es que, la concesión minera es una modalidad de concesión administrativa 

puesto que otorga a favor de un particular un derecho exclusivo de explorar 

y explotar los minerales otorgados en concesión. Dicha concesión otorga un 

derecho que el particular antes no poseía, el mismo que es otorgado por la 

autoridad competente, en el marco de la regulación propia de la concesión 

administrativa, como lo he señalado anteriormente. Ello es corroborado por 

lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el mismo que señala que los recursos naturales son patrimonio de 

la Nación, siendo la concesión el mecanismo que permite su explotación y 

que confiere el respectivo derechoreal. 

En conclusión, la concesión minera es un acto de imperio del Estado, que 

actúa por mandato legal, sobre la base de expresas y taxativas 
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disposiciones de la Ley de Minería. Ese acto de imperio crea el derecho real 

de propiedad inmobiliaria de los particulares sobre la mina, derecho que 

aquellos pueden ejercer en forma absoluta frente a terceros, y del cual el 

Estado no puede privarlos de ninguna forma. El acto de imperio del Estado 

que constituye la concesión minera, se ejerce a requerimiento de los 

particulares – aquél actúa a impulsos de estos últimos – y el órgano 

competente no tiene otra alternativa que otorgar la concesión, si el solicitante 

cumple las disposiciones establecidas en la Ley de Minería; una vez 

otorgada y firma aquella, se torna irrevocable, por elementales razones de 

orden público y seguridad jurídica. 

 

4.1.3 Explotación minera 

 

Manuel Bustillo Revuelta en relación a la explotación minera, manifiesta: 

 

“Es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en 

algunos casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral 

extraído. Las minas también reciben el nombre de explotaciones mineras, o, 

simplemente, explotaciones4”. 

 

Al tenor de la definición anotada puedo decir que la minería es una actividad 

económica del sector primario representada por la explotación o extracción 

de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de 

                                                 
4
BUSTILLO REVUELTA, Manuel; LÓPEZ JIMENO, C.; Recursos Minerales, Editorial Entorno 

Gráfico S.L., Madrid-España, 2000, pág. 22.  



  

15 

 

yacimientos, También la minería es considerada como el conjunto de 

individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de una 

nación o región. 

 

Existe una gran variedad de minerales a explotar, se tiene a los minerales 

metálicos, tales como hierro, cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, 

aluminio, entre otros, los cuales son empleados hoy en día como materias 

primas básicas para la fabricación de toda clase de productos industriales. 

Los minerales no metálicos como granito, mármol, arena, arcilla, sal, mica, 

cuarzo, esmeralda, zafiro, etc.; son usados como materiales de construcción 

y materia prima de joyería, entre otros usos. Y los de mayor significación en 

la actualidad son los minerales energéticos o combustibles, empleados 

principalmente para generar energía, tenemos al petróleo, gas natural y 

carbón o hulla. 

 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. En las 

épocas prehistóricas ya el hombre utilizaba los minerales para la fabricación 

de sus herramientas. La minería siempre ha constituido en ser uno de los 

indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de un país, 

los minerales descubiertos por el hombre, se la da un valor económico 

sobresaliente debido a la utilidad que prestan a la humanidad. 

 

Las operaciones en contra de la explotación ilícita es un trabajo del Estado, 

en donde se requiere un compromiso de las instituciones y de las personas 

que ejercen la actividad minera, para que el desarrollo de la misma esté 
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articulada con las leyes y así permitir que este sector sea el motor que 

impulsará al país hacia el crecimiento económico, desarrollo nacional y la 

creación de nuevos empleos. 

 

4.1.4 Comunidades campesinas 

 

Isabel Lapeña, nos da la siguiente definición: 

 

“Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y 

controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales expresados en la propiedad comunal de la tierra, el 

trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 

actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de 

sus miembros y del país. 

Constituyen anexos de la comunidad, los asentamientos humanos 

permanentes ubicados en territorio comunal y reconocidos por la Asamblea 

General de la Comunidad5”. 

 

Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, 

comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o 

informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los 

objetivos económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de 

                                                 
5
LAPEÑA, Isabel, Dicen que somos el atraso. propiedad comunal y agrobiodiversidad en el Perú, 

Editorial SPDA, MacArthur. Lima, Perú, 2011, pág. 17 
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su situación jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos 

de personas que tienen por lo menos un objetivo común. Actúan 

conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del 

desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la 

obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios promoviendo 

el bienestar de sus miembros. 

 

Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y 

otros grupos desventajados de la población rural no tienen poder de 

negociación suficiente para lograr que sus pedidos sean atendidos. De ahí la 

importancia de agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las 

autoridades demandas que representen los intereses de la totalidad de sus 

miembros. 

 

En Ecuador la comuna es la forma organizativa histórica principal, legitimada 

por el Estado, que la ubica en el último nivel de la división político-

administrativa. Está formada por un grupo social relacionado por lazos 

familiares y culturales comunes que habitan un espacio físico determinado y 

tienen una división de trabajo comunitario. De las 1859 comunas registradas 

con cerca de 700.000 habitantes el 80% se hallan en la Sierra (39). Hay 

Federaciones de pueblos indígenas de la Sierra y de las Nacionalidades 

Amazónicas. En Chimborazo, por ejemplo, las organizaciones de 

comunidades de habla quechua se agrupan constituyendo federaciones 

provinciales de comunidades indígenas (UOCACI y AOCACH cuentan 
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respectivamente con 29 y 9 organizaciones de base). Otra organización en 

el mismo departamento, UNIDAD, construyó una red de organizaciones 

comunitarias de habla quechua y ayudó a crear una federación de 

comunidades indígenas. En respuesta a la debilidad de los servicios oficiales 

las federaciones, con el apoyo de ONG's nacionales e internacionales, 

iniciaron sus propios programas de investigación y extensión. Como 

estrategia importante capacitan indígenas para que actúen luego en sus 

comunidades como agentes de extensión. 

 

4.1.5 Norma constitucional 

 

Carlos Santiago Nino al referirse a la norma constitucional, manifiesta: 

 

“Son los lineamientos jurídicos plasmados en la carta magna o sea la 

constitución de cada Estado, su característica principal es que se encuentran 

en el primer lugar en la jerarquía legal, esto es, que por encima de la 

constitución no existe otra ley u ordenamiento legal. 

Generalmente en ellas se señalan los derechos fundamentales y la 

organización del gobierno de un país6”. 

 

En esas consideraciones puedo decir que la Constitución es el documento o 

documentos expedidos por un poder constituyente, que expresan las normas 

                                                 
6
NINO, Carlos Santiago, Fundamentos de derecho constitucional, Editorial Astrea, Buenos Aires-

Argentina, 2001, pág. 45.  
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reguladoras de la organización del Estado, los derechos fundamentales de la 

persona humana y los procedimientos de creación de las leyes. 

 

A este conjunto de normas se agregan aquellas que se considere pertinente 

otorgarles la categoría de constitucionales. En ese sentido, se considera 

como normas constitucionales todas aquellas que se encuentren contenidas 

en el texto constitucional, sean o no materialmente constitucionales, creadas 

por un poder constituyente primario o incorporadas a la Carta Magna por el 

poder revisor de la Constitución. 

 

Las normas Constitucionales se caracterizan por tener el rasgo de la 

Supremacía y que a su vez es el elemento de distinción de mayor 

trascendencia respecto de las normas ordinarias. La doctrina acepta en 

forma unánime la idea de la supremacía de las normas contenidas en la 

Constitución. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 La tierra y la minería en las comunidades campesinas en el 

Ecuador 

 

La entrada en vigencia, en octubre de 2008, de la Constitución del Ecuador 

plantea para el Estado nuevos retos frente a su obligación, y máximo deber 

de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos 

constitucionalmente.  En ella, adicional al reconocimiento de derechos 
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humanos, individuales y colectivos, se reconoce también, como nuevo sujeto 

de derechos, a la Naturaleza o Pachamama. Este gesto esperanzador no 

refleja, sin embargo, toda la realidad del modelo extractivista  ecuatoriano. 

 

De ese modo, la concepción misma del reconocimiento del derecho humano 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el desarrollo de 

la gestión ambiental, fundamentados en el concepto de desarrollo sostenible, 

entran en tensión por el reconocimiento constitucional de los derechos de la 

naturaleza, al reconocerle valores intrínsecos más allá de los bienes y 

servicios que representa a la humanidad. 

 

“La cada vez más acelerada explotación de recursos naturales en los siglos 

XIX y XX ha permitido constatar la existencia y superación de los límites 

máximos de explotación de determinados recursos naturales, sobre todo los 

no renovables, y ha evidenciado los límites físicos del planeta frente al 

crecimiento de la producción y el consumo de las sociedades.  Desde el 

punto de vista ecológico, esto ha implicado la degradación, cada vez más 

aguda, de diversos ecosistemas a lo largo del mundo, causada por la 

necesidad de aplicar procesos de extracción de recursos naturales cada vez 

más intensivos que permitan aprovecharlos al máximo; produciendo 

globalmente una serie de impactos como la degradación de los suelos, la 

desaparición de especies de flora y fauna, contaminación del agua, elevados 

niveles de contaminantes atmosféricos, y la deforestación y desertificación a 

nivel mundial, entre varios otros; y por otra parte, los impactos sociales y 
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culturales en varias comunidades y pueblos a lo largo del mundo, cuya 

evidencia más dramática ha sido la extinción de pueblos originarios7”. 

 

Si bien, en la década de los setenta y ochenta, la preocupación por la 

preservación del ambiente frente a los impactos provocados por la actividad 

humana trasciende a la discusión política de los organismos internacionales, 

y produce la lenta y paulatina incorporación de normas ambientales en los 

ordenamientos jurídicos de los Estados, incluidos el reconocimiento del 

derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y 

el desarrollo de la gestión ambiental; es necesario analizar cómo esa 

preocupación ambiental se ha enmarcado en el concepto de desarrollo. 

 

El surgimiento del desarrollo sostenible no implicó una crítica a la lógica de 

acumulación capitalista como causa estructural de los impactos ambientales, 

y como consecuencia el derecho humano de vivir en un ambiente sano, y al 

contrario se concretó en el surgimiento de la gestión ambiental (con distintas 

modalidades en cada país) por la cual se incorporan procesos de evaluación 

de impactos ambientales como mecanismo para reducir y eliminar modos de 

producción y consumo insostenibles, e incluso llegó a incorporar la 

posibilidad de la participación ciudadana en esa gestión, a través de 

procesos de información adecuada sobre el medio ambiente, y la posibilidad 

y oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones, 

                                                 
7
MARTÍNEZ, Esperanza, “Ecuador: contra la globalización de las transnacionales”, CLACSO Libros, 

Argentina, 2009, pág. 68. 
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fundamento de lo que hoy se conocer en Ecuador como derecho a la 

consulta ambiental. 

 

En la actualidad el inminente inicio de la fase de explotación de proyectos de 

minería metálica a gran escala constituye uno de los procesos de mayor 

conflictividad en el Ecuador.  Desde la década de los 90, los distintos 

gobiernos han preparado las condiciones adecuadas para su desarrollo en 

función de su potencial, a decir de esos gobiernos, para generar importantes 

recursos para el Estado y garantizar el desarrollo del país. 

 

“Tanto el Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo Minero y Control 

Ambiental (PRODEMINCA) y la aprobación de la Ley de Minería en 1991, 

procesos auspiciados por el Banco Mundial, significaron el inicio de la 

política ecuatoriana para el desarrollo paulatino de la minería a gran escala 

en Ecuador cuyo objetivo primordial ha sido generar condiciones favorables 

para las inversiones privadas.  Desde entonces, varias empresas 

transnacionales se convirtieron en concesionarias del Estado para iniciar 

actividades de prospección y exploración, que llegaron a representar, al 

2007, 2,8 millones de hectáreas, de las cuales casi la mitad correspondían a 

minería metálica. 

 

Esto provocó la reacción de varias comunidades campesinas e indígenas 

directamente afectadas por los impactos socio ambiental generado por las 

empresas, entre ellos la contaminación del agua y de la tierra, 
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acaparamiento y tráfico de tierras, y el consecuente control del territorio 

concesionado.  La resistencia de Íntag, en la provincia de Imbabura, es 

emblemática, sus comuneros impidieron en un primer momento los trabajos 

de la empresa japonesa Bishimetals (1997), y posteriormente de la 

canadiense Ascendant Cooper (2006).  Esas acciones de resistencia junto a 

otras ocurridas en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, 

llevaron incluso a la suspensión de actividades para varias empresas en el 

año 20078”. 

 

En los años recientes, pese a que la Asamblea Nacional Constituyente 

expidió el Mandato Constituyente No. 6 que dispuso la reversión de 

concesiones mineras al Estado, el gobierno nacional, después de la entrada 

en vigencia de la Constitución, envió un proyecto de Ley de Minería que fue 

aprobado por la Asamblea Nacional, e identificó, además, 5 proyectos de 

minería a gran escala como estratégicos para la consecución del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

En la actualidad el Ecuador cuenta ya con el Plan Nacional de Desarrollo 

Minero 2011 – 2015 que prevé aproximadamente 21 depósitos de minerales 

a gran escala en varias provincias del territorio, describe la participación del 

Estado en la renta minera a través de las regalías y los impuestos que la 

empresas privadas deben pagar, así como las políticas de gestión ambiental 

                                                 
8
“Breve historia de la resistencia a la Minería en Intag, Ecuador” <www.sloth.gr.jp/S-

chapter/MINING%20RESISTANCE%20IN%20JUNIN-SUMMARY_esp.pdf>; “Resistencia anti-

minera en Morona Santiago” <www.olca.cl/oca/ecuador/mineras54.htm>; “Minera no puede operar 

en Zamora” Diario La Hora, 29 de mayo de 2007, sección País, 

www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/575172/1/Minera_no_puede_operar_en_Zamora.html. 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/575172/1/Minera_no_puede_operar_en_Zamora.html
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y social de esta actividad; el Estado además ha consolidado el ordenamiento 

jurídico suficiente para el desarrollo de esta actividad y está negociando 

cinco contratos de explotación minera con empresas trasnacionales, una de 

las cuales una ya ha recibido licencia ambiental para la fase de explotación. 

 

“De su parte, las comunidades indígenas y campesinas directamente 

impactadas siguen en movilización y resistencia permanente, pese a la 

presión que ejerce el gobierno nacional, sea a través del discurso del 

desarrollo en el que se acusa a las comunidades de primitivismo político y de 

querer impedir la generación de recursos para el Presupuesto del Estado y 

por tanto el crecimiento económico del Ecuador; e incluso a través de 

estrategias más directas como el uso del ordenamiento jurídico penal para 

procesar los conflictos a través de la persecución y criminalización de la 

población, a través de delitos como el terrorismo o el sabotaje. 

 

El inicio de proyectos de minería metálica a gran escala en el Ecuador ha 

generado y seguirán generando procesos de movilización social y 

resistencia frente a los impactos  reales y potenciales, sociales y 

ambientales, que conlleva.  Esa tensión entre el gobierno y las comunidades 

indígenas y campesinas impactadas tienen como fondo la discusión política 

sobre el modelo de desarrollo propuesto9”. 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 tiene disposiciones que 

deben ser analizadas integralmente y más allá de su interpretación o 

                                                 
9
HURTADO, Francisco,  “Análisis sobre la criminalización actual en Ecuador” ,CDES y Oxfam, 

Quito-Ecuador, 2011, pág. 92. 
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aplicación jurídica.  Así, garantizar los derechos de la naturaleza junto con 

los derechos humanos, individuales y colectivos, no sólo constituye deber 

ineludible del Estado, sino que plantea la necesidad de pensar y construir 

una propuesta alternativa al actual modelo de desarrollo basado en la 

extracción de recursos naturales como posibilidad del crecimiento 

económico de la sociedad. 

 

El discurso del desarrollo sostenible, por tanto, no puede ser considerado 

alternativo, menos aún crítico, pues no cuestiona la ideología del progreso, 

tan solo encubre con una fachada de preocupación ambiental la continuidad 

del modelo capitalista imperante, en que la naturaleza sigue siendo fuente 

de recursos naturales, aunque se diga que se pretende preservar, con el 

avance técnico y científico, su aprovechamiento para las futuras 

generaciones. 

 

Así, el inicio de la minería a gran escala en Ecuador reafirma el discurso del 

desarrollo sostenible, su modificación respecto del proyecto neoliberal tiene 

relación sólo con la mayor participación del Estado en la renta que genera, 

pero en nada afecta al modo en que se efectúa toda la actividad, pues esta 

ha sido delegada a empresas transnacionales privadas, responsables 

globalmente de los impactos más intensivos para diversos ecosistemas en 

que varias comunidades recrean sus vidas, comunidades que precisamente 

exigen transitar hacia nuevas alternativas que garanticen una vida 

integralmente digna, de los ecosistemas, las especies y los seres humanos 
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que en ellos habitan. 

 

En definitiva, el gobierno nacional, pese a la imagen internacional que ha 

construido sobre las posibles salidas postextractivistas (reconocimiento 

constitucional de los derechos de la naturaleza y del sumakkawsay como 

propuestas alternativas al desarrollo, e incluso la intención de mantener el 

petróleo bajo tierra a cambio de una compensación económica internacional 

expresada en la propuesta Yasuní, insiste en ampliar la frontera extractiva, 

en este caso la minera, evidenciando una profundización de la dependencia 

del Ecuador en la explotación de recursos naturales, con la consecuente 

profundización de vulneración de derechos humanos de las poblaciones 

afectadas por estas actividades, bajo el supuesto de obtener ingresos para 

el Estado que permitan conseguir el desarrollo. 

 

Mientras el Gobierno ecuatoriano y algunos actores sociales insisten en la 

sustentabilidad del proyecto minero, la realidad es muy otra en las áreas 

mineras y petrolíferas del país. “Según un informe sobre la sustentabilidad 

de la minería en el país, la explotación del yacimiento de cobre de Mirador, 

en la cordillera del Cóndor, a cargo de la empresa china CCRC-Tongguan, 

generará al menos 326 millones de toneladas de desechos, el equivalente a 

cuatro cerros como El Panecillo de Quito, y un volumen cercano a la 

recolección de basura de Guayaquil durante 405 años. La explotación del 

depósito de Fruta del Norte, con 11,8 millones de onzas de oro, provocaría 

384 millones de toneladas de desechos. Para el Gobierno la apuesta es 
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válida, tomando en cuenta que estima que la contribución del sector a la 

economía del país crecerá hasta los USD 37.000 millones en los próximos 

veinte años10”. Ante esta realidad otra propuesta de desarrollo parece ser 

retórica y discursiva. 

 

4.2.2 Comunidades campesinas, recursos naturales y 

compañíasmultinacionales: hacia una convivencia responsable 

 

En el mundo se ha impuesto un nuevo modelo de desarrollo económico, 

social y ambiental denominado desarrollo sustentable. Surge como una 

nueva visualización que tiene el hombre de su entorno y la manera en que 

desea relacionarse con él. 

 

Este modelo ha ido creando conductas a partir de las cuales se van 

construyendo normas legales, que regulan esas relaciones. 

 

“Algunos autores ya hablan de un naciente derecho de la sustentabilidad que 

se encuadraría dentro de la rama del derecho internacional público. Otros en 

cambiosostienen que no se puede hablar de una nueva rama del derecho 

sino tan solo deun método o sistema lógico, ya sea de análisis teórico como 

de acción en el terreno de las decisiones políticas. La sustentabilidad 

impone, precisamente, un método transversal e interdisciplinario, 

                                                 
10

SACHER, William y ACOSTA, Alberto,  ¿Puede ser sustentable la minería?, Observatorio de 

conflictos mineros de América Latina, 2011, pág. 60. 
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conjugando los aspectos sociales y económicos con las consideraciones 

ecológicas. 

 

Sea cual fuere el enfoque jurídico adecuado hay una coincidencia 

generalizada en asegurar que el derecho de la sustentabilidad es un nuevo 

enfoque jurídico e institucional que surge a partir de las nuevas 

circunstancias económicas, culturales y políticas imperantes en el mundo. El 

denominado derecho de la sustentabilidad pretende enfocar a través de la 

normativa más adecuada esta realidad global quehoy estamos viviendo. Se 

trata de una realidad jurídica que se encuentra en construcción que se nutre 

de las ciencias naturales y las ciencias sociales11”. 

 

Dentro de este concepto de desarrollo sustentable o bien, derecho de la 

sustentabilidad, encontramos que cumplen un rol fundamental, los ya 

mencionados derechos sociales. Debido a que el desarrollo sustentable 

posee tres pilares inseparables, que hace a lo económico, social y 

ambiental. 

 

Considero que los llamados derechos sociales, como el derecho a un 

ambiente sano, los derechos de grupos dentro de la sociedad, como son las 

comunidades indígenas o campesinas colindantes a proyectos mineros y la 

participaciónciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo 

económico social, son elementos fundamentales e inseparables que hacen 

                                                 
11

SCHIFFRIN, Adriana,  Conservación de la Biodiversidad y Política Ambiental. Sexta convocatoria. 

Premio de Monografía, 2007, pág. 29. 
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al progreso económico social de una comunidad determinada. El simple 

hecho de que el Estado considere que el desarrollo económico de un 

territorio y su población, pase por una determinada actividad económica, no 

es suficiente para que esto hoy en día sea viable. 

 

Existen poblaciones locales que se han dedicado históricamente a la 

agricultura y ganadería, y sin embargo van aceptando la actividad turística 

como otro medio de desarrollo, que paulatinamente lo van asociando a sus 

actividades económicas tradicionales. 

 

Sin embargo hay otro tipo de actividades económicas, no tradicionales en 

ciertos territorios, que son resistidos por la población, como es el caso de la 

actividad minera y petrolera. 

 

Lo mencionado anteriormente tiene que ser evaluado, respetado y 

comprendido por las empresas que desean realizar una inversión económica 

en cualquier parte del territorio nacional. Tienen que comprender por 

ejemplo, que la minería a gran escala no es conocida en Ecuador, no existe 

un vínculo cultural con la población y que por lo tanto tendrán que trabajar 

activamente con cada comunidad, transmitiendo las ventajas que esa 

población en concreto obtendrá de esa actividad económica dentro de su 

territorio. Las empresas no pueden despreocuparse de esta situación, por el 

solo hecho de pagar sus impuestos y cumplir con la normativa legal, 

aunqueésta no le exija realizar un trabajo de acercamiento y diálogo con la 
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comunidad. 

 

Toda aproximación y apertura que las empresas puedan realizar con la 

comunidad local, es muy necesaria para lograr alcanzar una mutua 

compresión y aceptación. 

 

“Cada vez quedan más atrás, las decisiones políticas unilaterales por parte 

de los gobiernos provinciales que mantienen la firme posición de proteger y 

alentar a la minería como una actividad económica que puede producir 

desarrollo y progreso social, frente a la presión de las comunidades 

atemorizadas por la posible contaminación ambiental o el deseo de un 

desarrollo económico basado en la actividad agrícola ganadera o turística, 

preservando de esta manera sus tradiciones, economía local y cultural. 

 

Hoy no es suficiente para una empresa minera cumplir con la ley o contar 

con el aval del gobierno, la comunidad ocupa un rol decisivo que debe 

tomarse muy en cuenta si quiere hacer minería en una región. Para ello es 

conveniente que las empresas tengan comunicación, dialogo y permitan la 

participación de la comunidad donde se llevará a cabo un proyecto minero, 

porque los habitantes de ese territorio pueden considerar que otras 

actividades económicas sean más adecuadas para su desarrollo regional12”. 

Se espera cada vez más que las empresas mineras demuestren que son 

socialmente responsables cumpliendo con las mejores prácticas 

                                                 
12

IIED – PIEB – DFID, Relaciones entre las organizaciones económicas campesinas y las políticas 

públicas, Plural Editores, Bolivia, 2008, pág. 132. 
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internacionales durante la explotación y el cierre de la mina. 

 

Las empresas mineras deben cumplir con una exigencia social o respaldo de 

la comunidad llamada licencia social, con la cual la empresa puede operar 

mientras cumpla con las obligaciones asumidas. 

 

Estas obligaciones no figuran en ningún reglamento y han sido llamadas 

buenas prácticas internacionales. Se trata de una especie de contrato social 

que la empresa minera se compromete a cumplir y por el cual la sociedad 

avala su operación mientras cumpla con las condiciones establecidas. 

 

La licencia social es un requisito exigido por la comunidad, independiente de 

los requisitos legales para su explotación, los gobiernos paulatinamente van 

desarrollando la normativa que contempla los principios -buenas prácticas 

que deben cumplirse para mantener esta “relación amistosa” entre empresa 

y comunidad. 

 

“La minería es una actividad económica sustentable, si lo vemos desde un 

punto de vista equilibrado, mirando las tres columnas en que se apoya, lo 

económico, lo social y lo ambiental, dándole a cada una de ellas el lugar que 

le corresponde. Esta nueva interpretación del concepto de desarrollo 

sustentable ya no hace hincapié tan solo en el mantenimiento del 

medioambiente intacto para las futuras generaciones, sino del 

mantenimiento del ambiente siendo utilizado racionalmente por el hombre 
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para su desarrollo procurando su preservación para el uso y disfrute de las 

próximas generaciones. La sustentabilidad minera es posible, aunque tenga 

como punto de partida una actividad económica que va a terminar, concluirá 

por abandono o cierre de la mina. 

 

Durante el desarrollo de esa actividad, la empresa debe contemplar la 

necesidad de dejar en la comunidad las herramientas suficientes para que 

esa misma comunidad sea sustentable en el largo plazo, permitiendo el 

desarrollo de nuevas actividades económicas para las futuras generaciones 

que habitarán esa misma región dentro de un medio ambiente saludable13”. 

 

Por lo tanto se puede hablar de sustentabilidad minera, cuando se trata de 

una actividad que genera desarrollo local a corto y mediano plazo y procura 

dejar infraestructura, salubridad, educación, capacitación, un medioambiente 

sano, como herramientas para el progreso de las futuras generaciones. 

Hablamos en este caso de una empresa socialmente responsable. 

 

La comunidad no se siente representada por sus gobernantes y pone en 

duda todo lo que de ellos venga, quiere conocer por sí misma el 

cumplimiento que de la ley está haciendo la empresa, la exigencia de la 

comunidad no se queda allí, pide además que la empresa deje en la 

comunidad los beneficios económicos que le corresponden. De ahí surge 

uno de los principales problemas, la comunidad percibe a la empresa minera 

                                                 
13

IDRC, BANCO MUNDIAL, Grandes Minas y la Comunidad, Editorial Alfaomega, Bogotá-

Colombia, 2006, pág. 89.  
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como la única que obtiene beneficios y la comunidad próxima solo recibe los 

efectos negativos de la actividad. 

 

Hoy se debate la necesidad que la comunidad local reciba parte de los 

ingresos fiscales que se lleva el Estado, es decir que la comunidad se 

beneficie de los recursos que se lleva la empresa minera de su región. 

 

Es preciso que las empresas mineras escuchen las necesidades de la 

comunidad y en consecuencia articulen los mecanismos para que ésta se 

sienta satisfecha. El gobierno posee un aparato sumamente lento y percibido 

por la población como corrupto, necesariamente el protagonismo del cambio 

deberá surgir por parte de la empresa si quiere sacar adelante su proyecto 

minero, de lo contrario cada vez será más difícil hacer minería en cualquier 

lugar del mundo. 

 

4.2.3 El derecho a la consulta previa, libree informada de las 

comunidades campesinas 

 

El derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana no es 

absoluto: su artículo 21.1 señala que: “la ley puede subordinar tal uso y goce 

al interés social14”. Por consiguiente, la Corte Interamericana ha establecido 

que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en 

el artículo 21 de la Convención Americana si tal restricción responde a los 

                                                 
14

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, “Protocolo de San Salvador”, artículo 

21.1. 
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intereses de la sociedad. “Para que pueda considerarse de interés de la 

sociedad se requiere que las restricciones:  

 

1) hayan sido previamente establecidas por ley;  

2) sean necesarias;  

3) sean proporcionales; y,  

4) tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad 

democrática15”.  

 

Además, si la restricción afecta los derechos a la propiedad comunitaria, la 

Corte Interamericana requiere que se satisfaga un quinto elemento: la 

limitación no puede implicar una denegación de las tradiciones y costumbres 

de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus 

integrantes. 

 

Según la Corte Interamericana, para asegurar que una restricción a los 

derechos a la propiedad de los pueblos indígenas no implique una violación 

del quinto elemento, deben reunirse tres salvaguardas. 

 

“Primero, el Estado debe asegurar “la participación efectiva” de los miembros 

del pueblo indígena o tribal, “de conformidad con sus costumbres y 

tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o 

extracción que se lleve a cabo dentro de su territorio”.  
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Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo indígena 

se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su 

territorio.  

 

Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión o 

permiso dentro del territorio indígena, “a menos y hasta que entidades 

independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, 

realicen un estudio previo de impacto social y ambiental16”. 

 

Para asegurar una “efectiva participación” de los grupos indígenas o tribales, 

el Estado tiene el deber de consultar activamente con dicha comunidad 

según sus costumbres y tradiciones, aceptar y brindar información, y 

promover la comunicación constante entre las partes. Las consultas deben 

realizarse de buenafe, a través de procedimientos culturalmente adecuados, 

y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con 

el pueblo de que se trate desde las primeras etapas del plan de desarrollo o 

inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la 

aprobación de la comunidad, si fuera el caso. 

 

El Estado, además, debe asegurarse de que los miembros del pueblo tengan 

conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de 

salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto, 

con conocimiento y de forma voluntaria. 
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RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos,  “TC reconoce el derecho a la consulta de pueblos indígenas y 

rango constitucional del Convenio 169 OIT”, 2009, pág. 78. 
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Estos elementos también son exigidos por el Sistema Universal de las 

Naciones Unidas. El Convenio No. 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, y los comentarios del Relator especial de las Naciones 

Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas, requieren que las consultas se efectúen de 

buena fe y de una manera apropiada, a través de sus instituciones 

representativas. 

 

De este modo, en el Sistema Interamericano, los Estados tienen la 

obligación de consultar con las comunidades indígenas o tribales afectadas 

cada vez que se planea el desarrollo de recursos naturales dentro de su 

territorio. Además, si el plan de desarrollo es “a gran escala” o de “mayor 

impacto”, los Estados no pueden seguir adelante sin obtener un 

consentimiento previo, libre e informado de la comunidad indígena o tribal 

afectada. 

 

En los próximos años, el Sistema Interamericano conocerá numerosos casos 

que involucran derechos de los pueblos indígenas. Ya se encuentran 

pendientes de decisión en la Corte Interamericana dos casos que tratan 

estos temas en Panamá y Ecuador. Los límites del deber de consultar y del 

deber de obtención del consentimiento serán inevitablemente puestos a 

prueba y mejor definidos. Otros conceptos inciertos, tales como “de acuerdo 

a sus tradiciones” o “desarrollo a gran escala”, serán posiblemente 
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cuestionados y subsecuentemente desarrollados con matices diferentes. Sin 

duda alguna, en la próxima década los derechos indígenas estarán entre los 

asuntos jurídicos neurálgicos y más dinámicos de las Américas. 

 

4.2.4 Ecuador: la nueva fiebre del oro 

 

De petrolero a minero: Ecuador se apresta a cambiar de era. Pero los 

millonarios yacimientos se encuentran en zonas de rica biodiversidad donde 

habitan comunidades que, en su momento, optaron por otra promesa. 

 

“De la explotación de millonarias reservas de oro y cobre en la región 

amazónica del Ecuador se trata: el Gobierno del presidente Rafael Correa 

está a punto de firmar contratos por 2.800 millones de dólares con las 

empresas Ecuacorriente y Kinross que podrían contribuir con un cinco por 

ciento del producto interno bruto del país. 

 

Unos 11.500 millones de libras de cobre, 22.800 onzas de oro, 1,1 millones 

de onzas de plata y 2,8 millones de libras de molibdeno: ésas son las 

cantidades que se extraería con el contrato con Ecuacorrientes, una filial de 

la canadiense Corriente Resource, con capital chino. Muchos millones de 

libras de cobre, oro y plata se prevén también para los contratos con las 

empresas canadienses International Minerals e Iamgold17”. 
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BANCHÓN, Mirra, Derechos indígenas, protestas y represión en América Latina, Centro de 

estudios de los derechos humanos, 2012, pág. 51. 
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A todas luces, la diversificación y la reducción de la dependencia de las 

exportaciones petroleras es el plan. “No podemos ser mendigos sentados en 

un saco de oro”, declaraba hace pocas semanas el presidente Correa. Y 

aunque la información oficial afirma que no se trata de minería a cielo abierto 

y que se minimizará el impacto ambiental de la extracción, la mega 

mineríainminente no nutre en la población necesariamente las esperanzas 

de vivir mejor. 

 

“Delirios a gran escala”, los denomina Alberto Acosta, en el informe de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: “Correa en los laberintos de 

la megaminería”. Acosta, economista y ex ideólogo de la “revolución 

ciudadana” del actual presidente, se opone a los planes extractivos por no 

estar garantizado que sus desechos no generen contaminación de las aguas 

con metales pesados y drenaje ácido en ecosistemas estratégicos. 

 

“Para la naturaleza y la gran mayoría de pueblos originarios de todo el 

mundo –y de modo especial para las nacionalidades y pueblos en el 

nororiente de la Amazonía- el petróleo ha sido una maldición que sólo será 

igualada o quién sabe si superada por la maldición del oro18”, dice Acosta. 

 

Por ello, según dijo a Deutsche Welle Milton Vargas, asesor jurídico de 

Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos (CEDHU), “las comunidades 

afectadas se encuentran en resistencia pacífica. Apoyadas por la 
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megaminería”, 2012, pág. 134.  
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Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –que acaba de 

ganar un juicio contra la petrolera Chevron Texaco por contaminación de ríos 

en la región amazónica-, los pobladores de las provincias que se enfrentarán 

directamente a esta nueva fiebre del oro se oponen19”. 

 

Es que ellos no fueron consultados, “ni en cuanto al impacto ambiental que 

afecta derechos colectivos ni como pueblo indígena que no ha tenido 

participación en esos procesos”, explica Vargas. Los planes mineros 

contravienen también la vigente ley de aguas: “ésta y la ley de minería están 

íntimamente vinculadas debido a las grandes cantidades de agua que serían 

contaminadas y que se necesitan para la extracción de los minerales20”, 

puntualiza. 

 

Ecuador se une así a la línea de extracción minera por la que han optado 

Bolivia y Perú. “La expansión de la industria extractiva tiene que ver con el 

incremento de los precios a nivel global21”, dice a DW la investigadora Almut 

Schilling-Vacaflor. Ésta va de la mano en esos países, según la especialista 

en antropología social del Instituto GIGA de Estudios Globales y Regionales 

de Hamburgo, con un fortalecimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas y de los estándares ambientales. 

El “Buen Vivir” –la defensa de un modelo de desarrollo sustentable y 

ecológico que se desmarca de la visión del continente americano como 

                                                 
19

VARGAS, Milton, asesor jurídico de Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos, 2012. 
20

IBIDEM. 
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SCHILLING-Vacaflor, New Constitutionalism in Latin America from a Comparative Perspective: A 

Step Towards Good Governance? German Institute of Global and Area Studies, 2010, pág. 101. 
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proveedor de materias primas para que otros “vivan bien”- se 

constitucionalizó, precisamente, en Bolivia y Ecuador. 

 

Anteriormente en Bolivia -y también en Perú- la minería se limitó al espacio 

de la región andina; ahora cada vez hay más proyectos en el oriente y en la 

Amazonía, en espacios muy frágiles, en ecosistemas que son muy ricos en 

biodiversidad, en flora y en fauna”. De ahí la tensión, explica Schilling-

Vacaflor: “los intereses nacionales de estos dos Gobiernos izquierdistas 

optan porque sus economías se sustenten cada vez más en industrias 

extractivas. Y ya no se limitan a las áreas tradicionales22”. 

 

El conflicto va en aumento. Y aunque no se puede decir que los planes 

mineros de Ecuador sean inconstitucionales –la explotación de estos 

recursos está presente en la Carta Magna redactada por el actual Gobierno- 

sí se oponen al “amplio catálogo de derechos colectivos, de los pueblos 

indígenas y de las comunidades campesinas”, dice Schilling-Vacaflor. Por 

otro lado, en ambos países “sí es vinculante el convenio 169 de la OIT sobre 

los derechos de los pueblos indígenas y la declaración Naciones Unidas de 

200723”. En esta última se explicita el derecho al consentimiento previo para 

la explotación de recursos naturales en zonas indígenas. 

 

Así, “la situación se ha radicalizado en Ecuador porque se ha visto una 

criminalización de la protesta social; hay muchos líderes enjuiciados y 
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encarcelados por haber actuado en contra de proyectos mineros o en contra 

de la ley de agua o de la ley de minería, sigue la investigadora del GIGA. 

¿Habrá posibilidad de diálogo? Por su parte, Acosta, ex ministro de Minas 

del país, advierte desde ya que el actual Gobierno de Ecuador “pasará a la 

historia como uno de los mayores promotores del extractivismo del siglo 

XXI24". 

 

Tampoco es más optimista la visión del analista de la CDEHU: “La 

manifestación del presidente de que estamos sentados sobre un saco de oro 

o de minerales es la reafirmación de que seguiremos extrayendo. Se 

ahondará el problema y el resultado con la minería será peor al de la 

extracción de petróleo en la Amazonía: en lugares donde se ha extraído oro 

negro existe una población sumida en la miseria25". Y a ello se suma una 

naturaleza devastada. 

 

Schilling-Vacaflor –que acaba de publicar el estudio Democratizing Resource 

Governance through prior consultation? Lessons form Bolivia´s hydrocarbon 

sector (¿Democratizar la gerencia de recursos a través de la consulta 

previa? Lecciones aprendidas del sector boliviano de hidrocarburos)- sí ve 

salida, a través del diálogo. Y través de la voluntad de reconocer el problema 

y no quitarle legitimidad. Por otro lado, concluye la investigadora, "para la 

apertura de las nacionalidades indígenas se requiere la confianza de saber 

                                                 
24

 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES: “Correa en los laberintos de la 

megaminería”, 2012. 
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que sus derechos se están tomando en serio y que se cumplen las normas 

legales que ya existen en el país26”. 

 

4.2.5 Afectaciones del Cambio Climático a comunidades indígenas y 

campesinas 

 

Cabe aclarar que no es la alteración climática la responsable de la 

degradación ecológica mundial, sino las causas que a ella condujeron, 

propiciadas por la actividad humana irresponsable, entre otras las industrias 

y ambiciosos proyectos extractivos -minero energéticos, hídricos y 

forestales- apoyados por los Estados, que son los causantes del 

calentamiento global que a su vez genera el Cambio Climático y que hoy los 

distintos gobiernos del mundo, con descaro, orientan sus políticas a luchar 

contra éste y no a erradicar las causas o prácticas que lo producen. En este 

sentido orientamos esta breve reflexión, donde las y los protagonistas son 

los directamente afectados por la alteración climática. 

 

No obstante planteamos una profunda preocupación, fruto de un amplio 

recorrido por distintas comunidades de Colombia, una breve revisión 

histórica y de recoger distintos testimonios de indígenas del Perú, Ecuador y 

Chile entre otros, evidenciar que las más afectadas por la crisis ecológica 

son las mujeres, especialmente las indígenas y las campesinas, impacto que 
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además recae de manera fuerte en sus hijas e hijos y produce un deterioro 

en su entorno natural y su tejido sociocultural.   

 

“…En el Amazonas reinaba la tranquilidad y la paz, los indígenas se 

dedicaban a la agricultura, la caza y la pesca; lucían tocados de plumas, 

collares con semillas, vestidos de cortezas, se pintaban rostro y pies con 

colores vistosos…27” (Documental, el Paraíso del Diablo T.V. Leticia 2007,)      

 

La quina y el caucho en la Amazonía suramericana, solo por tomar un caso, 

fueron algunas bonanzas que la colonización extractiva aprovechó para 

arrasar la selva y con ella las formas de vida humana y natural; miles de 

especies de fauna y flora fueron destruidas, miles de indígenas y mestizos 

diezmados y/o sometidos a un brutal sistema de servidumbre e ignominia 

como el que han padecido otras comunidades humanas, víctimas de 

modelos sociales, económicos y políticos opresores. 

 

“Las circunstancias históricas en que se desarrolló el genocidio de unos 

70.000 indios en la selva, durante la última mitad del siglo XIX y hasta mitad 

del XX fueron adversas a los indígenas y ocurrieron en el marco de la 

incipiente conformación de los Estados Nación y tenían como referente el 

esquema europeo occidental: Civilización Barbarie de colonización y 

desterritorialización como expone la historiadora Diana Uribe. 
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Los responsables directos del exterminio humano y el atentado contra la 

naturaleza amazónica fueron, entre otros, el peruano Julio Cesar Arana y 

empresarios peruanos y colombianos como los hermanos Benjamín y Rafael 

Larrañaga, socios de la Casa Arana, que a su vez invistieron de poder y 

armas a sus subalternos, capataces y muchachos de confianza para ejecutar 

la barbarie. 

 

Los múltiples relatos históricos dan cuenta que el epicentro comercial del 

látex fue Manaos en Brasil. Este caserío perdido en la selva fue cuna de los 

„barones‟ del caucho como Arana, Luis Silva Gómez, Nicolás Suárez, 

Manuel V. Carioka, Joaquín González, Gómez Araujo y Fermino Garrido, 

entre otros. En Manaos se levantaban imponentes mansiones, sociedades 

literarias, poderosos bancos y almacenes, ópera, hipódromo, prostíbulos… 

“este pueblo convertido en el más grande y siniestro imperio del caucho se 

levantaba como isla fantástica en medio de quienes ejercían la violencia y 

quienes sufrían los rigores de ésta”, destaca el documental: El Paraíso del 

Diablo28”. 

 

Y precisamente quienes más padecieron esos rigores, como da cuenta la 

historia, fueron las mujeres. Muchas fueron desarraigadas de sus prácticas 

cotidianas de la Chagra y la crianza de sus hijos y sometidas a trabajos 

forzados, esclavitud, mientras que otras fueron violadas y asesinadas. 

Clemencia Herrera, líder del Pueblo Uitoto de la Amazonia colombiana, 
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relata como a las mujeres las intercambiaban por algunos elementos con 

fines sexuales (hasta por una prenda de vestir) y si escapaban las buscaban 

para violarlas. “Lo que sucedió en la selva hizo que muchas mujeres 

creciéramos con temor al hombre…” 

 

José Eustacio Rivera, escritor colombiano, definió el drama de las mujeres, 

cuán impuro holocausto de su trágica doncellez. Señaló que ellas no 

conocieron la serena inocencia que la infancia respira. Antes de los 10 años 

eran compelidas al lecho, como a un suplicio y descaderadas por sus 

patrones y así crecían entecas, taciturnas ¡Hasta que un día sufrían el 

espanto de sentirse madres, sin comprender la maternidad!... 

 

Estos hechos se dieron bajo la ley del silencio de la selva, las autoridades 

militares, civiles, las instancias de justicia, la iglesia y los gobiernos de Perú 

y Colombia, que no escucharon las quejas de los recolectores y además 

fueron cómplices del exterminio y del apetitoso negocio del caucho. Ejemplo 

de ello fue Rafael Reyes, presidente de Colombia, quien en 1904 pactó un 

convenio de navegación fluvial por el río Putumayo con el gobierno del Perú 

para facilitar el transporte y la comercialización del caucho.   

 

Con el ocaso de la cauchería y del reino Arana, gracias a la caída del precio 

del látex por la competencia de grandes plantaciones de caucho en Malacia 

y otros países asiáticos, vendrían otras bonanzas que no solo deterioraron la 

naturaleza en la selva, sino que moldearían para siempre la vida y cultura de 



  

46 

 

las comunidades nativas. Distintos dirigentes indígenas amazónicos entre 

ellos Clemencia, aseguran que lo que vino para los pueblos indígenas luego 

del ocaso cauchero fue una sucesión de bonanzas que generarían impactos 

nefastos. 

 

Según el sociólogo colombiano Alfredo Molano:“después de la bonanza del 

caucho vino la colonización a la Amazonía, llegó con el comercio de pieles 

de animal, cuando ya los indígenas empezaban a reacomodarse en sus 

territorios y retomaban sus prácticas rituales y culturales una vez más se 

vieron despojados de su tierra y vulnerados en sus derechos. El nuevo auge 

se dio sobre idénticas prácticas de explotación y comercialización que las 

caucherías. Esta época conocida como las trigilladas consistía en tráfico de 

pieles de tigre, danta y especies de la selva que las proporcionaban, además 

un auge de pesca comercial sin precedentes29”. 

 

Herrera asegura que fue un segundo genocidio más brutal que el primero 

pero esta vez de animales; “quienes impulsaron las trigilladas arrasaron con 

miles y miles de animales, un solo cazador llegó a matar hasta 1.500 tigres y 

2.000 dantas. Afirma que los salados donde las dantas buscaban la sal se 

convirtieron en verdaderos campos de exterminio masivo. Los colonos que 

llegaron al Amazonas traían en la mira cómo explotar los recursos naturales; 

“para ellos es el aprovechamiento de la naturaleza con fines comerciales, 

para nosotros los indígenas es la exterminación de nuestras formas de vida 
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y nuestro sustento... La exterminación de peces, dantas, tigres y otros 

animales la sufre la naturaleza, los animales sufren la misma situación y 

sienten igual  que los indígenas”, concluye la líder amazónica, quien resalta 

que estos fenómenos alteraron el clima y la religiosidad de los pueblos en 

torno a sus mitos y la relación con los animales y la naturaleza. 

 

De esto da cuenta un relato fascinante en torno a la danta, uno de los 

mamíferos más grandes y bellos de la selva. Según el libro El soplido de la 

danta del CINEP, este animal asombra y desconcierta a los mismos 

habitantes de la selva. La danta se hace invisible para un grupo de hombres 

que le esperan para cazarla luego de haberla visto en un momento y sitio 

determinado, y luego admiten que fueron asustados y dan vida uno de tantos 

relatos míticos en torno a ella. Pero la danta, hoy viene desapareciendo de 

forma indefectible, junto con las maderas preciosas, con las lenguas 

indígenas y con la memoria de los viejos, lo expresa Efrén Piña Rivera, en el 

prólogo de libro. 

 

Pero la ambición y la maldad humana, igual que la virtud y la modestia, son 

también universales. Mientras en Colombia la danta moría o al menos 

agonizaba, menguando con ella la identidad cultural de los pueblos 

indígenas, en las praderas de Estad Unidos ocurría también un doble 

exterminio animal y humano de indios y búfalos. Uno de los más afectados 

fueron los kiowas, hoy en riesgo de exterminio como muchos pueblos; sus 

miembros morían alcanzado por el brutal fuego de rifles y, las praderas 
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quedaban sin búfalos por el bárbaro exterminio de cazadores y vaqueros 

gringos para la, también, comercialización de pieles. A los kiowa y a otros 

pueblos indígenas, en 1890, el gobierno gringo les dio la puñalada más 

miserable al prohibirles realizar la Danza del Sol, sostén de la espiritualidad 

de los pueblos del Águila; claro que ya estos pueblos habían sido diezmados 

porque el ejército yanqui, 40 años atrás, literalmente les había declarado la 

guerra y autorizó “liquidar” a plomo a los indios, especialmente a los 

kiowaspara que “dejaran de joder”, como se desprende del relato del El Río 

de Wade Davis…    

 

Volviendo al Amazonas, como recuerda Clemencia Herrera, a finales del 

siglo pasado vino la explotación y comercialización de coca con fines ilícitos. 

Como da cuenta la investigación del CINEP, muchas personas en su 

mayoría indios y campesinos inermes vivieron en carne propia el auge y 

decadencia de varios fenómenos y procesos sociales, como la explotación 

maderera, el auge del narcotráfico, el paramilitarismo, la incursión guerrillera, 

bonanza de dineros fáciles, entre otros, que a medida que pasan van 

dejando amargos sinsabores. 

 

“En este caleidoscopio de bonaza y violencia muchos abandonaron sus 

territorios para evitar las huellas amargas de este capítulo histórico; otros, 

sin embargo resisten porque sienten, como los abuelos indígenas, la 

responsabilidad de salvaguardar la naturaleza y promover así la 

preservación de estos recursos y especies amenazadas a extinguir por la 
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depredación industrial y minero energética que amenaza la vida humana, 

natural y hace propensa la destrucción de la Pacha Mama.     

 

Pero estos hechos históricos no son, para nada, coincidencias 

desafortunadas, responden a un modelo de civilización barbarie, como 

dijimos en comienzo y, son fruto del sistema económico capitalista que luego 

de la „conquista‟ o dominación de occidente sobre las culturas amerindias, se 

impuso a sangre y fuego sobre los sistemas ancestrales comunitarios, pero 

por más esfuerzo no pudo aniquilarlos y; hoy son nuestros pueblos 

milenarios, con sus conocimientos y sus prácticas tradicionales, los únicos 

que pueden solucionar la crisis ecológica del planeta, estamos convencidos 

que en el marco del sistema capitalista no se hallarán soluciones a la crisis 

climática, señalan los indígenas andinos en su posicionamiento frente a la 

propuesta de Economía Verde que los gobernantes de Estados miembros de 

las Naciones Unidas pretender implantar como solución al Calentamiento 

Global y que será eje de discusión en la Conferencia sobre desarrollo 

sostenible Río+20, a realizarse en Brasil esta y la próxima semana y; frente 

a la cual los pueblos indígenas del mundo realizarán otra serie de 

actividades en torno a la Cumbre de la Tierra30”. 

 

A este cúmulo de acontecimientos históricos se suma la intensa actividad 

extractiva de las multinacionales en los países del AbyaYala y del mundo, 

más la polución sin límites producida por actividades industriales y minero 
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energéticas y otra serie de actividades empresariales que pululan sin dios ni 

ley haciendo estragos en el equilibrio ecológico y que amenaza con destruir 

la vida humana y natural en todas sus manifestaciones. En este sentido la 

declaración de los pueblos indígenas andinos emitida al concluir el 

Seminario Derechos de los Pueblos Indígenas, Cambio Climático y Río+20, 

organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, 

del 4 al 8 de junio en Quito, evidenció que esta serie de hechos históricos no 

fueron objeto de debate, al menos en el escenario político, apenas hasta 

1972 en la cumbre de Estocolmo y posteriormente en Brasil en 1992 pero sin 

la participación de los pueblos indígenas.  

 

Hoy los pueblos indígenas no solo llevaron propuestas al escenario de 

Río+20, sino que han consolidado una agenda ambiental como actores 

políticos de la nueva realidad y como garantes de la preservación de la vida 

y la naturaleza. En este sentido las propuesta de los pueblos indígenas 

andinos se resume en el reconocimiento de la diversidad cultural, el 

establecimiento de estándares de derechos basados en el Convenio 169 de 

la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas; el pleno reconocimiento y protección de los saberes ancestrales y 

la gestión tradicional de las cabeceras de cuencas, bosques, páramos, 

glaciares y zonas de alta biodiversidad. 

 

Asimismo, el reconocimiento de las mujeres indígenas como transmisoras de 

los conocimientos ancestrales y pilares para el mantenimiento de la 
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soberanía alimentaria de sus comunidades y del mundo y garantizar a las 

mujeres indígenas el derecho y acceso a permanecer en sus territorios para 

asegurar la supervivencia de los pueblos y; el reconocimiento de los diversos 

modelos económicos, locales y comunales y no de una sola economía 

verde. También han propuesto orientar las economías hacia la satisfacción 

de las necesidades de todos y todas y, no hacia el híper-consumismo, 

acumulación individual y enriquecimiento ilimitado de las corporaciones 

multinacionales. 

 

Para complementar esta breve reflexión quise indagar por las causas 

directas que sufren las comunidades en su hábitat natural y de las cuales los 

fejes de Estado convocados a Río+20 llegan con un amplio y, casi, perfecto 

desconocimiento, pues sus propuestas y concepciones sobre economía 

verde nada coinciden con la realidad de los pueblos. En este sentido 

presento varios testimonios que cuestionan si la institucionalidad de los 

Estados aboga por la defensa de la naturaleza y para garantizar los 

derechos humanos y colectivos o se convierten en andamiajes indolentes 

que reprimen y vulneran la dignidad humana. 

 

Nora es dirigente de las comunidades indígenas peruana, como pocas 

mujeres logró salir del analfabetismo y hoy defiende el derecho a la igualdad, 

pero como dice a costa de qué, si ella misma ha sido víctima de constantes 

vulneraciones a la vida y a sus derechos fundamentales o los de su familia. 

Esta lidereza plantea que la alteración climática causada por el hombre en 
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los países desarrollados y sus grandes empresas que contaminan el 

ambiente, afecta directamente a comunidades indígenas y campesinas de 

Perú, principalmente aquellas que habitan cerca a los glaciares, “nos 

encontramos con eventos extremos que antes no ocurrían”. Explica que hoy 

las lluvias aumentan hasta un 300% lo cual arrasa cultivos, casas y produce 

enfermedades en los niños y casi siempre es la mujer quien tiene que 

atender estas situaciones y ello además genera escases de alimentos, 

problemas de salud, de alimentación, “es un panorama desolador”. 

 

Nora sostiene: “que en el caso de Perú las empresas mineras, 

hidroeléctricas y petroleras alteran el clima y los ciclos vitales de la 

naturaleza, producen sequías y alteraron las épocas de lluvias y de sequías, 

generando con ello una profunda crisis ambiental, pero también una grave 

crisis humanitaria. No es para menos el clamor de esta mujer, desde cuando 

estas empresas extractivas empiezan a operar en la región Tacna, al sur del 

país, en su comunidad primero aumentaron las lluvias de forma 

considerable, luego vino una fuerte y larga sequía de unos 30 años que 

propiciaron las empresas que según Nora se inventaron cosas para 

desvanecer las nubes. 

 

Los extremos de lluvia o sequía, acompañadas de fuertes heladas, en 

extremo generan escases de alimento y migración de las comunidades del 

campo a las ciudades. El departamento del Tacna está, casi en su totalidad, 

concesionada a las multinacionales extractivas sin que las comunidades 
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hayan sido siquiera informadas, lo cual además vulnerar los derechos de 

estos pueblos, se convierte, dice Nora, en un despojo territorial sin 

precedentes en la historia del Perú y señala que esto responde a una 

estructura institucional y normativa propiciada para tal fin, desarraigando a 

los indios de su territorio y su cultura, sus usos y costumbres para someterlo 

prácticamente al glacial exterminio. Por último advierte Nora que la 

persecución política y jurídica contra la dirigencia indígena del Perú y los 

movimientos sociales, por parte del Estado es una atroz violación a las 

comunidades para sembrar terror y escarmiento a quienes reclaman y 

defienden sus derechos31”. 

 

Otra serie de relatos da cuenta cómo las comunidades indígenas de la 

Orinoquia colombiana viven de forma muy directa las consecuencias de la 

alteración y destrucción de la naturaleza en aspectos como el acceso al 

agua, la disponibilidad de recursos que la naturaleza tradicionalmente les ha 

provisto y que, en las manos femeninas, se transforman en alimento, 

vestido, artesanías y conocimientos colectivos. Debido a ello en los Llanos 

colombianos, especialmente en los resguardos indígenas evidencian la 

pérdida de los conocimientos ancestrales y el manejo ambiental y, cambios 

en hábitos alimenticio. Las mujeres de la región cuentan cómo las grandes 

plantaciones de monocultivos, como palma, soya y maíz para producción de 

Agro combustibles afectan los territorios y el abastecimiento de agua por uso 

de venenos vertidos cerca de las fuentes hídricas. 

                                                 
31

VALCÁRCEL, Carlos A., El Proceso del Putumayo y sus secretos inauditos, Grupo Internacional de 

Trabajo Sobre Asuntos Indígenas, Proyecto Monumental Amazónica, CETA, Iquitos, Perú 2004, pág. 

95.  
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En Caldas, otra región de Colombia, las mujeres cuentan que muchas 

personas de las comunidades indígenas y campesinas han muerto por la ola 

invernal en los últimos años y que hoy es impredecible, pues antes la lluvia 

tenía épocas precisas y no como hoy que llueve en cualquier época del año.      

 

Benito Calixto Guzmán, quechua de la Sierra Central del Perú en Paxco, por 

su parte señala que en su región  el cambio climático como consecuencia 

del calentamiento global se siente profundamente, pues el nivel de 

intensidad del calentamiento global está llegando a un grado. Plantea cómo 

hace 20 años los glaciares del Perú eran blancos y hoy parecen negras las 

nieves que cubren las cordilleras andinas; la aceleración de la desglaciación 

repercute en sequía de espejos y manantiales de agua y las lagunas se ven 

muy mermadas. De otra parte el dirigente quechua advierte la notoria 

disminución en el caudal de los ríos, así como la pérdida de la calidad y 

producción de alimentos y ve con mucha preocupación como aumenta 

cuantiosamente la muerte de ganado y otros animales por intensidad del frío. 

 

Estos hechos, asegura Calixto, generan además de un inmenso daño 

ambiental en las comunidades, un grave perjuicio económico por la pérdida 

de productividad agrícola y pecuaria, principales actividades de sustento en 

esta región del Perú, indica cómo la minería intensiva en la región es nefasta 

para el equilibrio ecológico, pues por los tajos que se abren afectan el 

ecosistema y a las comunidades del campo, ello afecta y repercute 
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profundamente en los niveles de pobreza y condiciones de vida. Guzmán 

advierte que hoy el modelo de gobierno del Perú es extractivista o por lo 

menos apoya la actividad, que ha aumentado de manera considerable en 

estos últimos años; pero no así respalda las luchas indígenas por la defensa 

de la naturaleza y, la normatividad  nacional no favorece ni protege a los 

pueblos indígenas y por el contrario se da una evidente persecución política 

y judicial a las reclamaciones indígenas y sociales. Como propuestas señala 

que las comunidades indígenas promueven la agricultura ecológica y los 

sistemas de cultivos en andenes para conservar el agua y la tierra, esta 

actividad ancestral responde la suma causa de los pueblos andinos.   

 

De otra parte en Ecuador el líder indígena Kichwa Juan Cando, de la 

Provincia de Bolívar y presidente de la organización provincial 

FECABRUNARI (Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar), 

señala que: “la proliferación de químicos en los cultivos afecta la salud de la 

gente; en sus comunidades se profundiza la afectación por la producción de 

árboles como pinos y eucaliptos que absorben el agua y deterioran la tierra y 

sus ecosistemas. En el mismo sentido se declaran afectadas las mujeres y 

comunidades Mapuche de Chile por las actividades de las empresas 

forestales que producen y talan maderas sin contemplar el daño ambiental y 

social que generan con esta actividad. 

 

Los mapuches resisten con dignidad pero sus territorios cada vez son 

invadidos y usurpados por las empresas forestales extractivas; mientras el 
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gobierno de su país es indolente con sus reivindicaciones ancestrales y 

responde a sus reclamaciones con sendas condenas en su contra. Cabe 

destacar que en Chile la represión es más brutal contra las mujeres, pues al 

encarcelarlas y desarraigarlas de sus comunidades se pretende evitar la 

procreación y así propiciar el exterminio cultural de los indígenas, los cuales 

son considerados por el Estado como „terroristas‟ y como un obstáculo para 

el desarrollo de grandes emporios económicos, como lo señaló una dirigente 

mapuche con quien sostuvimos una amplia conversación32”.          

 

Por su parte el dirigente Cando advierte que los “Lobos” del Ministerio del 

ambiente pretenden engañar a la gente con su supuesta garantía de los 

bosques, pero lo que hacen es dar licencias para explotación maderera y 

minería y, alterar así los sistemas ancestrales de cuidado y protección 

territorial y ambiental que las comunidades indígenas han realizado 

ancestralmente. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde octubre del 

2008, asigna un trato especial y preferencial al medio ambiente y a su tutela 

jurídica, haciéndolo de manera significativamente sensible. Lo hace en 

varias normas, con diversa óptica y finalidad, como vamos a analizar a 

continuación: 

                                                 
32

JULIANO, Dolores, Expansión de fronteras sobre comunidades indígenas", Editorial Planeta, Quito-

Ecuador, 2002, pág. 48. 
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En el Art. 395 reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 
 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 
 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
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En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientalesserán imprescriptibles. 

 

Art. 398.-Toda decisión o autorización que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informara amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulara la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta. 
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El estado valorara la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 408.- Propiedad de los Recursos Naturales.- 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, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la 

del suelo, incluso los que se encuentran  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. 

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de esos 

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 la energía preserven y recuperen los ciclos naturales 
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y permitan condiciones de vida con dignidad”.33 

 

La Ley Suprema del Estado Ecuatoriano que norma y regula  deberes, 

derechos y obligaciones de todos los elementos, entes y sujetos que 

conforman el Estado, establece en el Título, Capítulo y Sección Segunda, la 

protección del estado al derecho de vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice el desarrollo sustentable, 

preservación y conservación del medio ambiente, ecosistemas, biodiversidad 

e integridad del patrimonio genético del país; la prevención de contaminación 

y la recuperación de espacios naturales degradados. Promueve el uso de 

tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no 

contaminantes, prohíbe la producción, importación y distribución de 

sustancias tóxicas y peligrosas para el medio ambiente, como también la 

tenencia y manejo de cualquier índole de armas químicas, biológicas y 

nucleares, así como la introducción al territorio ecuatoriano de desechos y 

residuos nucleares y tóxicos, tiene como principio tomar medidas 

preventivas en caso de duda de afectación al medio ambiente. También 

declara de interés público la conservación del medio ambiente, así como a la 

naturaleza sujeto de derechos, algo sin precedente en nuestra legislación. 

 

Dentro del Título Séptimo denominado  “Régimen del Buen Vivir”, Capítulo 

Segundo, denominado “Biodiversidad y Recursos Naturales”, constan los 

                                                 
33

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012. 
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artículos referentes a la actitud del Estado y a las sanciones por las 

actividades que provocan daños ambientales. 

 

Lo que mayor innovación ha causado, es sin lugar a duda lo relacionado con 

la carga de la prueba, aspecto que la anterior Constitución no la 

contemplaba. Las acciones tendientes a cesar o reparar el daño material, se 

rigen por el Derecho Social, por tal motivo en aquellas rige el principio tuitivo 

a favor del ambiente y de las personas que se crean afectadas; esto quiere 

decir que el juzgador está en la obligación legal de amparar y proteger el 

ambiente, corregir o suplir alguna incorrección técnica que el abogado 

hubiere omitido. Es tanta la protección que se merece el medio ambiente, 

que en un proceso para protegerlo se debe aplicar también el principio 

denominado inversión de la carga de la prueba, conocido como carga 

dinámica de la prueba. Se podría decir que el Derecho Ambiental se inserta 

dentro del Derecho Social y esto lo diferencia esencialmente del Derecho 

Civil y del Procedimiento Civil; por lo tanto los principios de éstos no le son 

aplicables. Una de las consecuencias de esta diferencia se manifiesta en la 

distribución de la carga de la prueba: en materia procesal civil le 

corresponde probar a quien afirma un hecho, no así en materia ambiental; 

aquí, al supuesto gestor de la actividad degradante le corresponde  probar la 

inexistencia del daño ambiental. Por tanto, en materia ambiental, está muy 

claro que existe una inversión de la carga de la prueba. 

 

 



  

62 

 

4.3.2 Ley de Minería 

 

La presente está encargada de regular toda actividad minera en lo referente 

a establecer las áreas de prospección, así como la forma de concesión de 

los recursos a personas naturales o jurídicas, al respecto me permito 

analizar algunos de los preceptos legales contenidos en la mencionada ley. 

 

“Art. 9.- 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; 
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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 titulo, 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 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; 
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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.  

 

Art. 11.- 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.  

 

Art. 90.- Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos.- Los procesos 

de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento 
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especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades, partiendo 

del principio de legitimidad y representatividad, a través de sus instituciones, 

para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a 

cabo en sus tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores puedan 

afectar sus intereses. De conformidad con el artículo 398 de la Constitución 

de la República34”. 

 

Como se puede determinar la norma legal es muy ambigua al momento de 

considerar dentro del proceso de consulta que prevé la Ley, a las 

comunidades indígenas, quienes se sienten rezagados de la disposición 

legal invocada, por ello se hace necesario establecer con claridad y precisión 

a los actores que van a intervenir en el proceso de consulta previa, a fin de 

no permitir que lo obscuro de la norma debe fuera a actores tan 

fundamentales dentro de este proceso, asimismo se hace necesario 

establecer el mecanismo de consulta.  

 

4.3.3 Análisis de la Minería a Partir del Mandato Minero  

 

Para analizar la situación de la Minería a partir del Mandato Minero en el 

Ecuador, debo considerar que la preocupación sobre el tema es reciente y 

que por lo tanto los estudios y evaluaciones al respecto son todavía 

insuficientes.  

                                                 
34

 LEY DE MINERIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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En particular, la minería no metálica ha sido motivo de menor controversia 

ambiental que la metálica. Un hecho si es incuestionable, el sector minero ha 

sido una actividad a la cual el Estado no ha dado mayor importancia en los 

últimos años, por lo cual se han generado una serie de arbitrariedades de 

parte de los empresarios mineros que han provocado perjuicio al Estado, a 

las comunidades directamente afectadas y a la economía nacional, razón 

por la cual la Asamblea Constituyente le dio un tratamiento especial, 

declarando un Mandato en esta materia. Sin embargo, la escasez próxima 

de los yacimientos petroleros, ha situado al sector minero como la nueva 

opción de desarrollo en el país, en este marco se han suscitado algunos 

eventos de carácter político, sociales, legales y económicos que vale la pena 

analizar para tener una idea fundamentada de lo que significaría para el 

Ecuador una actividad bajo las circunstancias actuales promocionadas por el 

actual gobierno.  

 

En este contexto, la minería tiene que articularse a un conjunto de 

disposiciones legales que deben intervenir en la solución de conflictos que 

se van a presentar por el inevitable impacto que la Minería traerá sobre los 

recursos naturales, el ambiente y las personas.  

 

Dicho de otra manera, para un desarrollo de la minería tiene que contarse 

con un marco legal apropiado que sea capaz de garantizar que los derechos, 

tales como al agua, la soberanía alimentaria, la propiedad, la consulta 

previa, ambiente sano, derechos de la naturaleza, salud y otros que estén en 
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contraposición con la extracción minera y que puedan verse afectados, no se 

vulneren. 

 

En esta lógica de establecer un marco regulatorio apropiado para la 

actividad minera y el resarcimiento de los perjuicios económicos habidos o 

por haber hacia el Estado, la Asamblea Nacional Constituyente 

considerando que es necesario que la exploración y explotación minera esté 

desarrollada en base al respeto del medio ambiente y los derechos de los 

pueblos indígenas, afro ecuatorianos y otras comunidades afectadas por 

esta actividad; y, además porque es necesario que el Ecuador promueva 

mecanismos de planificación, reordenamiento territorial y definición del uso 

del suelo a corto y largo plazo, tanto de los recursos renovables y no 

renovables, resolvió el 15 de Abril de 2008, dentro de otros aspectos: Art. 1 

del Mandato minero: “Declarar la extinción sin compensación económica de 

todas las concesiones mineras que en la fase de exploración no hayan 

realizado ninguna inversión en el desarrollo del proyecto al 31 de Diciembre 

de 2007 o que no hayan presentado su respectivo estudio de impacto 

ambiental o que no hayan realizado los procesos de consulta Previa, 

inclusive las que estén pendientes de Resolución Administrativa35”. Además, 

en el Art. 2 del Mandato minero; “Se declara la caducidad de las 

concesiones mineras que no hayan cancelado las patentes de conservación 

en el plazo establecido en la Ley Minería, es decir hasta el 31 de Marzo de 

cada año y por adelantado a partir del año 200436”.  

                                                 
35

MANDATO MINERO, 2008. 
36

 IBIDEM. 
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Esta Resolución trajo consigo una dura discusión en la Asamblea 

Constituyente que rebasó ese escenario y se situó en el propio gobierno, en 

donde habían criterios que pugnaban por no dejar aprobar este Mandato con 

el pretexto de que traería desempleo, inseguridad jurídica, alejaría las 

inversiones o que el Ecuador podía estar sujetando a demandas 

internacionales por declarar las caducidades a algunas concesiones 

realizadas años anteriores.  

 

En este escenario se empezó a visibilizar el Presidente de la República 

quien empezó a convertirse, quizás sin quererlo, en el vocero del sector 

minero, pues a la par que apoyaba ciertas reformas a la Ley de Minería y a 

la estructura de funcionamiento del sector minero, pugnaba por que el 

Ecuador reconociera que la explotación de la minería era la nueva 

posibilidad de su desarrollo, y en este contexto cuestionó algunos artículos 

del Mandato minero. Lo cierto es que, lejos de la opinión de los empresarios 

mineros que manifestaron que este Mandato significaría pérdidas de empleo 

y graves consecuencias económicas a familias y a la economía del Ecuador, 

el mandato minero era necesario para restablecer la situación minera a favor 

del control del Estado, pues estaba siendo manejada de manera partidista 

por aquellos grupos de poder que se han enriquecido en el manejo del 

Estado y los recursos naturales.  

 

Tal como lo establece el Mandato minero, la extinción de las concesiones 

está dirigida a aquellas actividades de minería a mediana o gran escala, no a 
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la minería artesanal o no metálica que sigue explotándose en nuestro País. 

En todo caso, estas críticas que se dieron al Mandato no son otra cosa que 

la respuesta de una clase política y económica que estaba acostumbrada a 

lucrarse de los recursos de nuestro País sin respetar en lo mínimo la 

naturaleza y las personas que habitan dentro de las zonas de influencia.  

 

El mandato Minero incorpora disposiciones que fortalecen las herramientas 

de defensa de la naturaleza y de los derechos de las comunidades locales 

frente a proyectos extractivos que puedan afectarlos (Derechos de la 

Naturaleza, principio In dubio pro Natura, responsabilidad ambiental objetiva, 

derecho a recuperar lugares rituales y sagrados, etc.).  

 

Preocupa desde luego la posición del Presidente de la República que se ha 

erigido como el vocero de los empresarios mineros al ponerse en franca 

oposición a este Mandato y al estar anunciando que el país debe entrar 

indiscutiblemente en una era minera. 

 

El Mandato Minero ha quedado resumido a “una ponderable decisión 

política” pero no ha tenido efectos prácticos, debido a que el Ministerio de 

Minas y Petróleos no ha realizado los controles suficientes para ejecutar las 

resoluciones del Mandato. Muchas de las empresas que tenían concesiones 

mineras en zonas protegidas, otras que no habían pagado tasas al Estado o 

que estaban haciendo labores de exploración o explotación sin haber 

realizado procesos de consulta previa, continuaron y de hecho continúan 
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trabajando sin que el Ministerio diga algo al respecto.  

 

Considero personalmente, que uno de los pilares de la economía que el 

Presidente Rafael Correa quiere constituir, para la sostenibilidad de su 

gobierno, es la minería. Para ello puso todos los esfuerzos necesarios de 

modo que se aprueba bajo sus condiciones, la nueva ley de minería. La 

nueva ley está en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial No. 

517, del jueves 29 de enero de 2009. Este instrumento legal ha despertado 

la polémica en todos los actores involucrados. Por el sector empresarial, se 

cuestiona a la Ley en la medida en que ésta establece costos poco 

competitivos para mantener la concesión y para las regalías en la etapa de 

explotación, pues comparativamente con otros países establece tarifas y 

valores más altos, a pesar de lo cual es un avance para iniciar la minería a 

gran escala. Voceros de este sector indican que el clima de inversión en el 

país no ayuda, que la seguridad sobre la concesión es débil por las 

condiciones que pone la Ley para conservarlas y que la Ley no extingue la 

vigencia del Mandato Minero.  

 

Para el Gobierno, la Ley Minera es un avance real frente a la Ley anterior 

para despegar el sector minero. Para el Legislativo, en su momento, fue 

motivo de imposición, pues la Ley tenía que ir por que ir, a pesar de las 

protestas de las organizaciones Indígenas y ambientalistas a quienes Correa 

calificó como infantiles. Para el sector ambientalista y sectores indígenas 

como la CONAIE, la Ley minera tiene como único objetivo poner el marco 
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legal para dar vía libre a la minería a cielo abierto sin suficientes controles 

ambientales. La ley abre la puerta a la Minería de gran escala; la  misma que 

podría significar importante ingresos para el país, necesariamente no 

transformaría el desarrollo del País. 

 

4.3.4 Ley de Gestión Ambiental 

 

La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; 

determinando  las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

 

“Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados 

de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 

rector será el precautela torio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
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Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia 

y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez 

cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos. 

 

El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por 

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 

establecer los correctivos que deban hacerse. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 
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b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 

 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición 

de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, 

auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de 

éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También lo hará 

respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de 

prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, 

obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o 

jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios de 

impacto ambiental. 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán 
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las especificaciones, parámetros, variables y características de esos 

estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar 

los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato 

incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las 

condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, 

remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las 

actividades concesionadas. 

 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e 

instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer 

efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de responsabilidad se 

procederá de acuerdo a la ley.37 

 

La presente Ley, si bien cuenta con mecanismos legales para regular todos 

los contratos que tiene que ver con el impacto ambiental, estableciendo 

normas de procedimiento a efecto de poder otorgar los contratos de 

explotación de los recursos, que implica incluso la auditoría ambiental, pero 

lamentablemente no cuenta con una regulación técnica especifica que 

permita sancionar a las personas, instituciones o empresas que incumplan 

con las puntualizaciones del contrato, ya que lo más común es que se 

concedan permisos o concesiones, a personas naturales o empresas para la 

explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, las cuales no 

                                                 
37

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011. 
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cumplen con los términos concernientes al impacto ambiental, por lo que en 

el mejor de los casos se revoca la concesión, pero al no haber un 

mecanismo legal para poder resarcirse de los daños causados, lo  único que 

hemos ganado es el impacto ambiental generado por la incipiente tecnología 

que aportan las empresas, cuya única finalidad es apropiarse de los 

recursos que se encuentran en el suelo y en el subsuelo obteniendo grandes 

ganancias económicas, a costa de la salud del pueblo ecuatoriano. 

 

4.3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.3.4 LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

El fundamento de la consulta previa en Colombia se basa en el derecho 

fundamental determinado en la Sentencia SU 039/974, de la Corte 

Constitucional De Justicia, del 21 de febrero de 1997, que determinó que los 

miembros de las comunidades indígenas tienen derecho a conocer y 

determinar las acciones a seguirfrente a un proyecto, obra o actividad que se 

pretenda realizar dentro de su territorio. 

De conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, los instrumentos 

públicos internacionales aprobados por el Congreso de la República, son 

parte mandataria de las normas jurídicas colombianos ypor tanto leyes de la 

República, en ese contexto las normas nacionales e internacionales que 

regulan la consulta previa en Colombia son: 

• Constitución Política de Colombia Artículos 2, 7, 330 y 332. 
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• Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991(Ratificado el Convenio) – Artículos 6, 7, 

15. 

• Ley 99 de 1993 ART. 76 

• Decreto 1320 de 1998 

• Decreto 1720 de 2008. 

La Constitución Política del estado de Colombia señala: 

“Artículo 330. La explotación de los recursos naturales en los territorios 

indígenas, se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica 

de las comunidades indígenas. 

En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno 

propiciará la participación de los representantes de las respectivas 

comunidades38”. 

Clases de consulta previa en Colombia 

• Consulta sin licenciamiento: 

Se rige por la Constitución Política y la Ley 21 de 1991 

La lidera el Ministerio del Interior y de Justicia. 

• Consulta para licenciamiento: 

                                                 
38

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLOMBIA, 2012. 
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Se rige por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 de 1998. 

La lidera el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el 

acompañamiento del Ministerio de Interior y de Justicia. 

La Ley 99 de 1993 establece: 

“Artículo 76. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin 

desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades 

indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la ley 70 de 1993 y el 

artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se 

tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades39”. 

 

4.3.5 LEGISLACIÓN DE BOLIVIA 

 

En Bolivia, la consulta previa es un concepto que ha alcanzado rango 

constitucional a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política 

del Estado (CPE). En efecto, el artículo 352 de esta carta magna dispone 

que: 

“La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta 

a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, 

que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana 

en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los 

ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la Ley. En las naciones y 

                                                 
39

LEY 99,  Colombia. 
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pueblos indígenas originarios y campesinos, la consulta tendrá lugar 

respetando sus normas y procedimientos propios”. 

 

Asimismo, entre los derechos de los pueblos indígenas y campesinos el 

artículo 30, parágrafo II, numeral 15, incluye el derecho: 

 

“A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a 

través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el 

Estado, de buena fe y concertada, respecto a la exploración de los recursos 

naturales no renovables en el territorio que habitan40”. 

 

La reglamentación a estos preceptos constitucionales se encuentra en 

elaboración y tal como corresponde, es de prever que su contenido será 

parte integral de la nueva ley minera; sin embargo, se encuentra ya en 

proceso de socialización con los sectores involucrados, un proyecto de 

reglamentación que se supone sufrirá pocas variaciones, ese contenido se 

detalla a continuación. 

 

• Con carácter previo a la realización de una actividad minera de 

exploración, explotación, concentración y fundición, el Ministerio de Minería y 

Metalurgia someterá de manera obligatoria el proyecto minero o metalúrgico 

a una consulta pública previa, concertada y realizada de buena fe, a las 

                                                 
40

CONSTITUCION  POLITICA DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA, 2011. 
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naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y poblaciones afectadas con el proyecto. 

 

• La consulta pública previa tiene por objeto generar un proceso de 

concertación entre el Estado, el sujeto minero y las naciones y pueblos 

indígenas originarios y campesinos, comunidades interculturales y 

poblaciones que podrían ser afectadas por el proyecto minero o metalúrgico, 

sobre la preservación del ambiente y sobre los beneficios para dichos 

pueblos. En caso de proyectos que comprendan sólo el derecho de 

exploración, la consulta pública previa tendrá por objeto generar únicamente 

un proceso de concertación para su ejecución. 

 

• La consulta se realizará en el caso de proyectos mineros presentados por 

empresas privadas, públicas, cooperativas o mixtas antes de la suscripción 

del contrato minero, licencia de operación o autorización. Los aspectos a ser 

informados son: 

− Duración, características y alcance del proyecto minero metalúrgico. 

− Beneficios económicos y sociales del proyecto. 

− Las previsiones y acciones de mitigación medioambiental. 

• En las solicitudes de otorgamiento de derechos de exploración la consulta 

se circunscribirá a conocer los aspectos relacionados con la duración, 

actividades, área y monto de inversión del proyecto minero. 
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4.3.6 LEGISLACIÓN PERUANA 

 

La participación es un derecho fundamental destacado en la actual 

Constitución en el artículo 2. Como tal, es parte de los derechos reconocidos 

como inherentes a la persona –como los derechos a la vida y a la libertad; es 

decir, se les reconoces como pre-existente al Estado y parten de los valores 

sobre los cuales éste ha sido fundado. 

 

El 3 de abril del 2012 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 

Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 

Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 

001-2012-MC (“Reglamento”). Este Reglamento deja claro que la consulta 

previa no es aplicable al procedimiento ordinario de titulación de concesión 

minera. 

 

El Convenio Nº 169 de la OIT forma parte del cuerpo normativo nacional 

desde su ratificación en 1994. Si bien la obligatoriedad de sus mandatos no 

necesita de regulación alguna, su implementación requiere de la adaptación 

del marco normativo para efectivizarlo, la creación de un aparato institucional 

que la respalde y mecanismos para su aplicación. 

 

El Informe Defensorial Nº 012-2008-DP-PCM sobre la implementación 

delConvenio Nº 169 igualmente puntualiza la ausencia de mecanismos 
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eficaces que permitan efectivizar las directivas del Convenio; con lo cual no 

se estaría respetando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento 

previo, libre e informado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho Minero en relación a la consulta previa a las comunidades 

campesinas, así como el servicio de internet, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS 

  

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a cuarenta  personas, quienes supieron brindar 

valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos resultados   

presento a continuación: 

 

ENCUESTA 

 

1. La norma constitucional garantiza a las comunidades 

campesinas para preservar los recursos mineros que se encuentran en 

el suelo o en el subsuelo, considera que se encuentra debidamente 

protegido este derecho en la norma legal? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CUADRO 1 

INDICADORES  FRECUENTE  PORSENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: Virginia Irene Encalada Gallegos 
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Interpretación 

 

De los 30 encuestados, 21 que corresponden al 70% consideran que el 

derecho de las comunidades campesinas consagrado en la constitución para 

preservar los recursos mineros que se encuentran en el suelo o en el 

subsuelo, no se encuentra debidamente protegido en la norma legal; mientas 

que  9 de los encuestados que equivalen al 30% consideran que si 

encuentra debidamente protegido en la ley el derecho de las comunidades 

campesinas para preservar los recursos mineros. 

 

Análisis 

 

La gran mayoría de los encuestados manifestaron que el derecho de las 

comunidades campesinas consagrado en el artículo 398 de la constitución 

de la República del Ecuador para preservar los recursos mineros que se 



  

86 

 

encuentran en el suelo o en el subsuelo, no se encuentra debidamente 

protegido en la norma legal, puesto que no contempla el procedimiento 

regulador para su explotación dentro de la Ley de Minería. 

 

2. Las comunidades campesinas son agrupaciones jurídicas 

ancestrales que poseen un territorio muy amplio, siendo el Estado el 

dueño de los minerales que se encuentran en el suelo o en el subsuelo, 

considera usted que se encuentra debidamente regulado en la Ley la 

explotación minera dentro de estas comunidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 

INDICADORES FRECUENTE PORSENTAJE 

SI 10 33.33% 

NO 20 66.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: Virginia Irene Encalada  Gallegos 
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Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la segunda pregunta 20 de los 

encuestados que corresponden al 66.66% manifestaron que no se 

encuentradebidamente regulado en la Ley la explotación minera dentro de 

las comunidades campesinas; mientras que 10 que representan el 33.33% 

manifiestan que si se encuentra regulado en la Ley la explotación minera en 

las comunidades indígenas. 

 

Análisis 

 

Como se puede determinar de las respuestas dadas a esta interrogante, la 

gran mayoría de los encuestados manifiestan que existe deficiencia en la 

Ley de Minería al no regular la explotación minera dentro de las 

comunidades campesinas, por lo que considero que se debe establecer el 

procedimiento para su explotación a efecto de no vulnerar los derechos de 

este grupo ancestral. 

 

3. La Ley de Minería es el conjunto de normas que regula la 

explotación de los recursos minerales en nuestro país, considera usted 

que debería regularse dentro de este marco legal la explotación minera 

dentro de los territorios habitados por comunidades campesinas? 

 

 



  

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la tercera pregunta 20 de los 

encuestados que corresponden al 66.66% manifestaron que debería 

regularse dentro de la Ley de Minería la explotación minera en los territorios 

habitados por comunidades campesinas; mientras que 10 que representan el  

33.33% manifestaron que no es necesario regularse dentro de este marco 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENTE PORSENTAJE 

SI 2O 66.66% 

NO 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: Virginia Irene Encalada Gallegos 
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legal la explotación minera dentro de las comunidades campesinas, puesto 

que ya está determinado en la norma. 

 

Análisis 

 

El universo de encuestados me permiten concluir que es necesario regularse 

dentro de la Ley de Minería la explotación minera en los territorios habitados 

por las comunidades campesinas, a efecto de no violentar el derecho de 

esta grupo étnico de nuestro país, al tenor de lo que dispone la norma 

contenida en el artículo 398 de la Constitución de la Republica del Ecuador. 

 

4. Organizaciones campesinas hostilizan a las empresas mineras y les 

impiden cumplir sus objetivos, pese a que no hay ninguna ley que 

establezca restricciones a operaciones en zonas habitadas por 

comunidades campesinas, cree usted que se está violando el derecho 

de las empresas? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENTE PORSENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: Virginia Irene Encalada Gallegos 
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Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 25 de los encuestados 

que corresponden al 83.33% manifestaron que al no permitirse a las 

empresas cumplir con sus objetivos en las zonas habitadas por 

comunidades campesinas, se está violentado el derecho de estas personas 

jurídicas, un pequeño grupo de los encuestados en relación a esta misma 

interrogante manifestó que si está regulado en la ley este tipo de actividad 

dentro de los territorios de este grupo étnico; mientras que 5 que 

representan el 16.66% manifestaron que no se está violentado el derecho de 

las empresas, puesto que no han cumplido con los requerimientos 

establecidos en la Constitución y en la Ley. 
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Análisis 

 

De acuerdo a estos datos obtenidos la mayoría de los encuestados 

manifiestan,  que si se viola el derecho de las empresas al no permitírseles 

cumplir con sus objetivos por parte de las comunidades campesinas, puesto 

que no existe impedimento en la Ley de Minería que prohíba realizar este 

tipo de actividad dentro de los territorios habitados por estos grupos étnicos, 

además por ser el Estado el dueño de los recursos al tenor de lo que 

dispone el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, este 

puede celebrar contratos con las empresas para la explotación de los 

recursos que se encuentran en el suelo y en el subsuelo. 

5. Considera usted que se debería reforma la Ley de Minera en 

relación aregular dentro de este marco legal las operaciones mineras 

realizadas en zonas habitadas porcomunidades campesinas de 

acuerdo con la norma constitucional? 

 

Cuadro N. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5 

INDICADORES FRECUENTE PORSENTAJE 

SI 20 66.66% 

NO 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: Virginia Irene Encalada Gallegos 
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Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta 20 de los encuestados 

que corresponden al 66.66% manifestaron que se debería reforma la Ley de 

Minera en relación a regular dentro de este marco legal las operaciones 

mineras realizadas en zonas habitadas por comunidades campesinas de 

acuerdo con la norma constitucional; mientras que 10 que representan el  

33.33% manifestaron que no es necesario reformar la Ley de Minería por 

cuanto ya se encuentra regulado en la misma este tipo de actividad. 

 

Interpretación 

 

Podemos concluir de acuerdo a la respuesta a la pregunta formulada a los 

encuestados, que se hace necesario reformar la Ley de Minería a efecto de 

regularlas las operaciones mineras realizadas en zonas habitadas por 

comunidades campesinas de acuerdo con la norma constitucional, a efecto 



  

93 

 

de poder consultar y resolver los términos de la misma sin afectar los 

intereses de este grupo étnico, que se encuentra ocupando territorios 

ancestrales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los objetivos 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación:  

 

“Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario, comparado, con 

respecto de las operaciones mineras en zonas habitadas por 

comunidades campesinas” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis doctrinario se ha 

establecido que existe abundante material bibliográfica que establece los 

mecanismos más idóneos para regular las operaciones mineras en zonas 

habitadas por comunidades campesinas, así lo determina la bibliografía que 

ha sido recogida en el presente trabajo de investigación, lo que ha sido 

corroborado con el análisis de la normativa legal empezando por la 



  

95 

 

Constitución de la República del Ecuador, cuyo análisis comparado con otras 

legislaciones en torno al presente tema me ha permitido determinar  

 

Que resulta necesario regular en la Ley de Minera las operaciones mineras 

realizadas dentro de las zonas habitadas por comunidades campesinas, a 

efecto de no violentar el derecho de las personas naturales o jurídicas 

dedicadas a este tipo de actividad, como también para proteger a este tipo 

de organizaciones jurídicas ancestrales. 

 

Dicho de otra manera, para un desarrollo de la minería tiene que contarse 

con un marco legal apropiado que sea capaz de garantizar que los derechos, 

tales como al agua, la soberanía alimentaria, la propiedad, la consulta 

previa, ambiente sano, derechos de la naturaleza, salud y otros que estén en 

contraposición con la extracción minera y que puedan verse afectados, no se 

vulneren. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los tres objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, así 

determinados han sido despejados positivamente: 

 

“Identificar los vacíos jurídicos existentes en la Ley de Minería en 

relación a las operaciones mineras en zonas habitadas por comunidades 

campesinas, ha originado conflictos de intereses”. 
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Este objetivo se ha logrado demostrar en forma plena mediante el análisis de 

la Constitución y la Ley de Minería, de la legislación comparada y con el 

resultado de la encuesta con las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 se ha 

logrado demostrar que el marco jurídico que regula la actividad minera en 

zonas habitadas por comunidades campesinas es insuficiente, puesto que no 

responde a los interese nacionales. 

 

“Determinar los conflictos legales que se ocasionan entre, 

organizaciones campesinas y las empresas mineras que les impiden 

cumplir sus objetivos, pese a que no hay ninguna ley que establezca 

restricciones a operaciones en zonas habitadas por comunidades 

campesinas” 

 

Ha sido demostrado en su totalidad con el análisis de la legislación 

comparada y las normas que regulan las concesiones mineras en nuestro 

país, asimismo con la investigación de campo en base a las respuestas a las 

preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta, se ha determinado que hace falta regular 

en la Ley de Minería las operaciones mineras realizadas en zonas habitadas 

por comunidades campesinas. 

 

“Sugerir un proyecto de reforma a la Ley Minera para normar un 

mecanismo que permitan las operaciones mineras en zonas habitadas 

por comunidades campesinas” 
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Se ha logrado demostrar este objetivo en forma total en base al análisis  de 

la legislación comparada en materia de minería, en especial de las 

concesiones mineras en zonas habitadas por comunidades campesinas, así 

como también en base a las respuestas a la pregunta 5 de la encuesta se ha 

logrado determinar la necesidad de reformar la Ley de Minería en relación a 

regular este tipo de actividades dentro de este grupo que tiene vida jurídica. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La falta de regulación en la Ley de Minería las operaciones mineras de 

las empresas en territorios ocupados por comunidades campesinas, ha 

dado lugar a que se produzca demandas al Estado por falta de 

garantías para sus actividades” 

 

Para el efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 

que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que 

han permitido el desarrollo de este fenómeno minero. 

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 
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de la investigación de campo se ha logrado establecer que no se encuentra 

debidamente regulado en la Ley las operaciones mineras realizadas en 

territorios habitados por comunidades campesinas, por lo que se hace 

necesario regular en forma más eficiente esta actividad mediante una reforma 

legal a la Ley de Minería de acuerdo a las disposiciones actuales de la norma 

constitucional, en ello coinciden la mayoría de los encuestados. 

 

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la 

propuesta de reforma que he planteo más adelante: y, que estoy seguro 

coadyuvara en forma positiva a la solución del problema materia de la 

presente investigación. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más seguro jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 
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Seguridad que en términos de proteger el derecho de las comunidades 

campesinas y de las personas naturales o jurídicas, al momento de 

concesionar la explotación minera en zonas habitadas por estos grupos 

ancestrales, no cumple con el objetivo determinado en la norma 

constitucional por falta de regulación legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 3, de los Principios 

Fundamentales, señala que: Son deberes primordiales del Estado.- Proteger 

el patrimonio natural y cultural del país. 

 

La protección a través de leyes adecuadas de los recursos naturales no 

renovables que se encuentran en nuestro territorio es deber primordial del 

Estado ecuatoriano, así como el derecho que tienen sobre ellos los pueblos 

ancestrales como las comunidades campesinas no ha sido reconocido 

dentro de la norma, lo que ha generalizado conflictos de intereses entre las 

empresas mineras y este tipo de organizaciones jurídicas, pese a que  no 

hay ninguna ley que establezca restricciones a operaciones en zonas 

habitadas por comunidades campesinas, como si existe la restricción para 

realizar la minería en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas cuya exploración se lleve a cabo en sus tierras y territorios 

ancestrales y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

de que se debe reformar en el menor tiempo posible la Ley de Minería en 
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actual vigencia, en lo posible asimilando las innovaciones que se encuentran 

en la Legislación Minera, esto es regulando las operaciones mineras en 

zonas habitadas por comunidades campesinas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho 

de los indígenas y otros grupos ancestrales como las comunidades 

campesinas sobre los recursos mineros que se encuentran en sus 

territorios, pero no se ha regulado en la ley el mecanismo para su 

concesión. 

 Que se establezca restricciones a operaciones en zonas habitadas 

porcomunidades campesinas, como si existe la restricción para 

realizar la minería en las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas cuya exploración se lleve a cabo en sus 

tierras y territorios ancestrales y cuando dichas labores puedan 

afectar sus intereses. 

 Que se hace necesario establecer un mecanismo de consulta a las 

comunidades campesinas al momento de concesionar operaciones 

mineras en territorios habitados por estos grupos ancestrales. 

 Que la doctrina así como la legislación comparada reconocer el 

derecho de las comunidades campesinas a los recursos mineros que 

se encuentran en sus territorios, es por ello que establecen 

mecanismos legales para concesionar labores mineras dentro de 

dichas comunidades. 
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 Personalmente considero que se hace necesario establecer reglas 

para proteger las zonas habitadas por comunidades campesinas de la 

explotación inmisericorde de los recursos mineros que se encuentran 

en sus territorios, a fin de proteger sus habitad natural. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la actual Ley de 

Minería, a efecto de regular las operaciones mineras en zonas 

habitadas por comunidades campesinas. 

 Que se concienticen a las personas naturales o jurídicas dedicadas a 

la explotación minera, que el habitad donde se desenvuelven las 

comunidades campesinas es la fuente de conservación y 

mantenimiento de estos grupos ancestrales. 

 Que las entidades estatales así como las fundaciones y ONG, dirijan 

sus objetivos a proteger las zonas habitadas por comunidades 

campesinas de la explotación desmedida de los recursos mineros 

existentes en estos territorios, a fin de proteger su entorno natural. 

 Que la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho 

de las comunidades campesinas en relación a los recursos que se 

encuentran en su territorio, por lo tanto se hace necesario concientizar 

a las personas naturales o  jurídicas a emprender políticas de dialogo 

con los miembros de estas comunidades al momento de pretender 

acceder a la explotación de los recursos mineros. 

 Que las Universidades del país por medio de su carrera de derecho 

en base al análisis de la problemática existente, busquen mecanismos 

legales de protección de los recursos mineros que se encuentran en 
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zonas habitadas por comunidades campesinas, estableciendo normas 

que permitan operaciones dentro de estos territorios con el mínimo 

impacto a su habitad natural. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de 

la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, la actual legislación relacionada a la actividad minera en general, en 

particular las operaciones que se realizan dentro de los territorios habitados 

por comunidades campesinas no ha establecido las normas para su 

ejecución. 

 

QUE, es necesario reformar la Ley de Minería en actual vigencia en relación 

a regular las operaciones mineras dentro de los territorios habitados por 

comunidades campesinas. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

A continuación del artículo 90, agréguese los siguientes innumerados: 

 



  

106 

 

Articulo Innumerado (1).- La explotación de recursos naturales dentro de las 

comunidades indígenas estará sujeta a un proceso de consulta a la 

población afectada, convocada por el Consejo Nacional Electoral, que será 

libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el 

proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los 

ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la Ley. En las naciones y 

pueblos campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y 

procedimientos propios. 

 

Artículo Innumerado (2).- La consulta se realizara mediante procedimientos 

apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En 

este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa 

obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la 

exploración de los recursos naturales no renovables en el territorio que 

habitan. 

 

Articulo Innumerado (3).- El resultado de la consulta será vinculante y de 

cumplimiento obligatorio. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley de Minería, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los…….. Días del mes de………. del 

año……….. 

 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  
 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 

comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 

la siguiente encuesta jurídica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis intitulado “NECESIDAD DE 

REGULAR EN LA LEY DE MINERÍA LAS OPERACIONES EN ZONAS 

HABITADAS POR COMUNIDADES CAMPESINAS DE ACUERDO CON LA 

NORMA CONSTITUCIONAL” previo a la obtención del título de 

Abogada. 

 

1. La norma constitucional garantiza a las comunidades campesinas para 

preservar los recursos mineros que se encuentran en el suelo o en el 

subsuelo, considera que se encuentra debidamente protegido este derecho 

en la norma legal? 

 

SI (   )                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 
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2.-Las comunidades campesinas son agrupaciones jurídicas ancestrales que 

poseen un territorio muy amplio, siendo el Estado el dueño de los minerales 

que se encuentran en el suelo o en el subsuelo, considera usted que se 

encuentra debidamente regulado en la Ley la explotación minera dentro de 

estas comunidades? 

 

SI  (    )                                                           NO  (  ) 

PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.-  La Ley de Minería es el conjunto de normas que regula la explotación de 

los recursos minerales en nuestro país, considera usted que debería 

regularse dentro de este marco legal la explotación minera dentro de los 

territorios habitados por comunidades campesinas? 

 

SI (  )                                               NO  (    ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Organizaciones campesinas hostilizan a las empresas mineras y les 

impiden cumplir sus objetivos, pese a que no hay ninguna ley que establezca 

restricciones a operaciones en zonas habitadas por comunidades 

campesinas, cree usted que se está violando el derecho de las empresas? 

 

SI (   )                                                                   NO (   ) 

PORQUE 



  

114 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.-Considera usted que se debería reforma la Ley de Minera en relación a 

regular dentro de este marco legal las operaciones mineras realizadas en 

zonas habitadas por comunidades campesinas de acuerdo con la norma 

constitucional? 

 

SI (    )                                                                      NO  (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TITULO 

 

“NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEY DE MINERÍA LAS 

OPERACIONES EN ZONAS HABITADAS POR 

COMUNIDADES CAMPESINAS DE ACUERDO CON LA NORMA 

CONSTITUCIONAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El sector de la minería y los poseedores de concesiones minerales legales y 

vigentes, junto a las más importantes empresas que operan en el Ecuador 

decidieron concertar sus esfuerzos para demandar garantías para sus 

operaciones, especialmente por parte del sector público. 

 

Luego de que habían incrementado las inversiones en ese sector y se 

esperaban resultados positivos, manifiestan que se han visto en medio de 

una guerra, en la que legisladores, organizaciones campesinas, algunas 

ONGs y funcionarios del Estado, hostilizan las empresas mineras y les 

impiden cumplir sus objetivos, pese a que no hay ninguna ley 

que establezca restricciones a operaciones en zonas habitadas por 

comunidades campesinas, como si existe la restricción para realizar la 

minería en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 
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cuya exploración se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales y 

cuando dichas labores puedan afectar sus intereses, de allí la necesidad de 

regular en la Ley de Minería las operaciones en zonas habitadas por las 

comunidades campesinas, a efecto de no vulnerar los derechos de las 

personas, empresas y grupos ancestrales legalmente reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Minero, por tanto se justifica académicamente, 

en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de Derecho 

Minero, para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos de las pueblos y comunidades 

indígenas, así como de las empresas públicas o privadas, puesto que 

existen normas legales que vulneran principios legales, a fin de precautelar 

los derechos establecidos en la Constitución. 
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Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que los 

derechos de las comunidades, personas y empresas sean protegidos y  no 

se violenten los derechos contemplados la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de la minería. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-minero. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico en relación a la explotación minera dentro de las 

comunidades campesinas; y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS: 

 

a. General. 

Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario, comparado, con respecto de 

las operaciones mineras en zonas habitadas por comunidades campesinas. 

 

b. Específicos: 

 

4.2.1.Identificar los vacíos jurídicos existentes en la Ley de Minería en 

relación a las operaciones mineras en zonas habitadas por comunidades 

campesinas, ha originado conflictos de intereses. 

4.2.2.Determinar los conflictos legales que se ocasionan entre, 

organizaciones campesinas y las empresas mineras que les impiden cumplir 

sus objetivos, pese a que no hay ninguna ley que establezca restricciones a 

operaciones en zonas habitadas por comunidades campesinas. 

4.2.3.Sugerir un proyecto de reforma a la Ley Minera para normar un 

mecanismo que permitan las operaciones mineras en zonas habitadas por 

comunidades campesinas. 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de regulación en la Ley de Minería las operaciones mineras de las 

empresas en territorios ocupados por comunidades campesinas, ha dado 
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lugar a que se produzca demandas al Estado por falta de garantías para sus 

actividades.  

 

6. MARCO TEORICO 

 

En el  documento elaborado por Ana María Aranibar Jiménez manifiesta: 

“uno de los principales objetivos de la acción de coordinación, denominada: 

“prevención, gestión y manejo de conflictos para el desarrollo industrial 

sostenible de la minería en Iberoamérica” - GECOMIN del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), es la 

vinculación directa de la industria minera con las poblaciones aledañas, sean 

indígenas o de otra índole. El relacionamiento con estas poblaciones vecinas 

a las operaciones mineras debe estar basado en el respeto, compromiso y 

beneficio mutuo, como pieza fundamental para la prevención de conflictos41”. 

 

En los últimos años, uno de los temas que ha tomado gran importancia y que 

en la actualidad es sumamente crítico para las compañías mineras en todos 

los países iberoamericanos, ha sido la vinculación con las poblaciones 

indígenas, ya que las mismas se encuentran asentadas en los lugares donde 

potencialmente podría desarrollarse la actividad minera. 

 

                                                 
41

ARANIBAR JIMÉNEZ, Ana María, Inclusión de los Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas 

y Afro descendientes en la Minería Iberoamericana, Editorial  Apoyo Grafico,  La Paz – Bolivia 2010, 

pág. 2. 
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La presencia de las empresas mineras en regiones habitadas por indígenas, 

ha colocado a este sector en una posición dificultosa, muchas veces, por el 

poco respeto a los derechos e intereses de éstas poblaciones, en cuyo 

territorio la industria minera ha realizado la explotación de recursos 

mineralógicos durante muchos años. 

 

En el caso particular de las comunidades indígenas, afro descendientes o 

pueblos originarios, se ha hecho necesario que las compañías mineras 

muestren un mayor respeto a los derechos y los intereses de los indígenas, 

fundamentados en las leyes nacionales e internacionales de cada país. 

 

Continua María Aranibar en su documento: “Muchas veces, los impactos 

adversos para los indígenas han sido los que más han pesado. Hoy, esta 

situación ha cambiado, las empresas mineras responsables han tenido que 

aceptar y reconocer que es una obligación el brindar un trato más 

respetuoso y sobre todo una aplicación de buenas prácticas en los 

emprendimientos mineros como la llave para el desarrollo sostenible. 

Por su parte, las poblaciones indígenas, apoyadas por organizaciones que 

velan por los derechos de estos grupos que antes se encontraban 

desprotegidos, han marcado reglas de juego más estrictas, haciendo 

prevalecer sus derechos de respeto a su territorio, cultura y sociedad42”. 

 

                                                 
42

ARANIBAR JIMÉNEZ, Ana María, Inclusión de los Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas 

y Afro descendientes en la Minería Iberoamericana, Editorial  Apoyo Grafico,  La Paz – Bolivia 2010, 

pág.6. 
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En ese marco, los intereses a veces contrapuestos de los indígenas y de las 

empresas mineras, sumados a una debilidad en el manejo normativo legal 

por parte de los estados, ha ocasionado una serie de controversias, 

limitando el trabajo de los emprendimientos mineros, generando descontento 

por parte de las comunidades indígenas y limitando los procesos de 

desarrollo en regiones potencialmente mineras. 

 

Las compañías mineras, desde el inicio del proyecto, deberán asumir un 

compromiso con los indígenas durante todas las etapas del proyecto y 

buscar acuerdos basados en el principio de beneficio mutuo y en programas 

que sirvan para generar las denominadas ventajas netas (social, económico, 

ambiental y de gobernabilidad) para las comunidades indígenas que se 

sienten afectadas por las actividades mineras. 

 

Actualmente, varios países en Iberoamérica están experimentando un 

proceso de cambio en la normativa jurídica minera. Una de las principales 

modificaciones legales está vinculada a los derechos de los pueblos 

indígenas originarios y comunidades campesinas, en relación al uso de los 

recursos naturales existentes en sus tierras y territorios por parte de 

actividades extractivas. 

 

Estos procesos de cambio, se vinculan sobre todo en el derecho que tienen 

los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas a la consulta 

previa y obligatoria para la implementación de una actividad minera en sus 
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tierras, con objeto de determinar si sus intereses serán afectados y/o 

perjudicados por el desarrollo de un proyecto minero que traiga consigo 

posibles impactos ambientales, sociales, económicos y culturales. 

 

Asimismo, se incluyen otros aspectos vinculados al derecho que tienen los 

pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas de participar en la 

utilización, administración y conservación de los recursos naturales en sus 

territorios. 

 

“El derecho a la consulta, así como otras reglamentaciones están 

establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y en las normas 

propias de cada país que hubieran ratificado estos instrumentos jurídicos 

internacionales43”. 

 

Estas normas, convenios y declaraciones, han originado que en la mayoría 

delos países Iberoamericanos se vayan generando conflictos, principalmente 

por la equivocada interpretación de la normativa minera internacional y 

nacional,que busca reivindicar los derechos de los pueblos indígenas 

originarios y de lascomunidades campesinas frente al desarrollo de 

actividades mineras, a la quemuchos ven como altamente depredadora. 

 

                                                 
43

Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), 2007. 



  

123 

 

En la tercera reunión técnica de GECOMIN realizada en Colombia 

determino: “dentro el marco de sus actividades, ha identificado como 

unaprioridad, conocer cuál es la visión de los pueblos indígenas en relación 

a laminería. Esta identificación se la hizo a través de los estudios de caso 

presentadospor varios investigadores internacionales adscritos a la red, 

donde se pudo ver quela mayoría de los conflictos actuales en minería se 

generan por un descontento delas comunidades indígenas, vecinas a los 

proyectos mineros. 

 

Precisamente para analizar, compatibilizar criterios y llegar a acuerdos 

adecuadosen relación a la temática planteada, GECOMIN comenzó a hacer 

un análisis globalsobre la temática denominada: “Visión de las 

Comunidades y Pueblos Indígenasen Relación a la Industria Extractiva 

Minera44”. 

 

En la reunión se pudo determinar que el primer paso para los investigadores 

de los países miembros de la red, es realizar una investigación sobre la 

normativa nacional e internacional respecto delos derechos de los pueblos 

indígenas y comunidades campesinas aledañas a losproyectos mineros en 

sus países de origen. 

 

Asimismo en la reunión se pudo apreciar los avances jurídicos que tiene 

cada país en lanormativa relacionada a los pueblos indígenas, afro 

                                                 
44

III REUNIÓN TÉCNICA DE GECOMIN, Medellín Colombia, 2009. 
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descendientes y comunidadescampesinas y su vinculación con la industria 

minera. Además se hizo un análisissobre el procedimiento para la consulta 

previa existente en Colombia, consideradocomo uno de los más claros y 

completos en relación comparativa con otros países de Iberoamérica. 

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis del impacto ambiental que produce la explotación 

minera. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 
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realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Zaruma. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 
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referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1  RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2 RECURSOS HUMANOS: 

- Proponente del Proyecto. 

- Director de Tesis. 

- Encuestados. 

 

9.2.-  RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 
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DETALLE                                                                 COSTO EN DOLARES  

- Material de escritorio.......................................................   $  200,00   

- Material bibliográfico.....................................................$  100,00   

- Fotocopias.....................................................................$ 100,00   

- Reproducción y empastado de tesis.............................$  100,00 

- Derechos y aranceles...................................................$  300,00 

- Internet..........................................................................$   60,00  

- Movilización...................................................................$   60,00 

                                                                                ------------------------------------ 

                 TOTAL:                                                                        $        920,00  

 

9.3.-  FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con costos del investigador 
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