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2. RESUMEN 

El presente trabajo está enmarcado dentro de los lineamientos establecidos en la 

Universidad Nacional de Loja; el tema a tratarse es: “NECESIDAD DE 

REFORMAR LA LEY DE MINERÍA REFERENTE A LA VULNERACIÓN DE LOS  

DERECHOS COLECTIVOS Y LA DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA” 

para cuyo estudio me propuse  como objetivo general: “Realizar un estudio jurídico 

y Doctrinario de la Ley de Minería, sobre la vulneración de los derechos colectivos 

y la destrucción de la naturaleza”.  

La vulneración de los derechos colectivos por la destrucción de la naturaleza ha 

implicado serios problemas legales, los mismos que no han sido resueltos por los 

poderes centrales, son las comunidades las que reclaman sus derechos 

constitucionales y luego cierta parte de la población eleva su protesta sobre este 

delicado tema, pero la situación no cambia por cuanto las autoridades que son las 

encargadas de velar por el normal desenvolvimiento y cumplimiento de los 

derechos colectivos, casi nada han hecho hasta la actualidad, en el Ecuador se 

han asentado varias empresas transnacionales a realizar actividades de diferentes 

aspectos unas en la minería, otras en la industria maderera y así en diferentes 

actividades, pero es lamentable que en el país no se controle en forma efectiva 

que se respete los derechos de la colectividad y que por otra parte no se destruya 

la naturaleza, por cuanto con esto están acabando con la flora y fauna existente y 

que ya es muy escasa en ciertas variedades de especies.  En el desarrollo de la 

presente investigación de tesis hago hincapié a la falta de una política estatal 

encaminada a la conservación y mantenimiento en buen estado de la naturaleza 

conforme lo determina la Constitución de la República, indicando que todas las 
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personas tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de 

contaminación, y es por ello que en mi tesis hago mención a que se vulnera los 

derechos colectivos y forma injusta, por lo tanto es necesario que se reforme los 

cuerpos legales correspondientes a la materia como es la Ley de Minería.  

 

Con la finalidad de alcanzar este objetivo, hice  uso de varios métodos científicos, 

aplicados en los procesos de investigación, como son: el inductivo, deductivo, 

analítico, estadístico, etc.; así como también aplicamos una encuesta a 15 

profesionales del derecho; de quienes obtuvimos valiosos resultados como el 

hecho de que la mayoría de encuestados. 
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2.1. ABSTRACT 

This work is framed within the guidelines established in the National University of 

Loja; the issue to be addressed is: "NEED FOR REFORM MINING LAW 

CONCERNING INFRINGEMENT OF COLLECTIVE RIGHTS AND DESTRUCTION 

OF NATURE"  

study for which I proposed general objective: "Make a legal and Doctrinal Study of 

the Mining Act, on the violation of collective rights and the destruction of nature."  

The violation of collective rights for the destruction of nature has led to serious 

legal problems, they have not been resolved by the central powers, it is 

communities who claim their constitutional rights and then some part of the 

population raises their protest on this sensitive issue, but the situation does not 

change because the authorities are responsible for ensuring the normal 

development and enforcement of collective rights, have almost nothing to date, in 

Ecuador have settled several TNCs activities different aspects of a mining, others 

in the timber industry and so in different activities, but it is unfortunate that in the 

country not controlled effectively the rights of the community is respected and 

otherwise do not destroy nature , because with this they are destroying the flora 

and fauna and is already very low in certain varieties of species. In developing this 

thesis research emphasis do to the lack of a state policy for the conservation and 

maintenance in good nature I as determined by the Constitution of the Republic 

and states that all people have the right to live in a healthy and pollution free 

environment, and that is why in my thesis I mention that collective rights are 

violated and unfairly, it is therefore necessary that the corresponding laws be 

reformed to matter as the Mining Act . 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Estado será el encargado de administrar, regular, controlar y gestionar el 

desarrollo de la industria minera, priorizando el desarrollo sustentable y el fomento 

de la participación social. 

Sin embargo las reformas a la Ley de Minería están afectando los derechos 

colectivos y a la naturaleza. Desplazamiento de mineros de sus lugares de 

habitualidad y de trabajo. Mayores oportunidades a empresas extranjeras. 

 

Resulta imperioso presentar una propuesta de reforma a la Ley Minera y esta 

antes debe ser consensuada con los diferentes actores sociales, en especial a 

quienes afecta directamente. 

 

Se debe realizar una consulta pre legislativa a las comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades indígenas sobre las reformas a la Ley. Más que todo, 

tales disposiciones sean estas a nivel de Leyes orgánicas o disposiciones internas 

de sus entes de control no deben tener ambigüedades a fin de facilitar su 

aplicación de manera justa y equitativa. 

Una práctica que se ha vuelto   muy frecuente en la sociedad ecuatoriana, es la 

contaminación por residuos, que es provocada como consecuencia de la 

realización de actividades industriales, químicas, agrícolas, comerciales y también  

del desarrollo de las grandes ciudades que generan una cantidad inmensa de 

residuos. La contaminación  por residuos, al igual que las  demás especies de 

contaminación, tiene  como responsable al ser humano,  pues estos  residuos 

provienen como reitero del desarrollo de actividades cotidianas en la existencia del 
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hombre, aunque no se puede negar también la responsabilidad de algunas  

instituciones particulares, y también  de entidades públicas que producen una 

cantidad de residuos, los cuales no son convenientemente  eliminados  y 

consecuentemente generan contaminación ambiental. 

El trabajo presentado cuenta con una base teórica que está recopilada en la 

revisión de la literatura, en donde se presenta  una marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, en donde se desarrolla el análisis de los conceptos, opiniones doctrinarias 

de autores  nacionales e internacionales,  y el análisis de las normas contenidas 

en la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos  Jurídicos 

Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano e incluso  se considera 

algunas referencias tomadas de la legislación comparada para establecer la forma 

en que se  ha regulado la problemática estudiada en otros países. 

 

También se presenta en el estudio los resultados obtenidos como producto de un 

trabajo investigativos desarrollado con la aplicación de las técnicas de  la encuesta  

y la entrevista, las que arrojan la información  necesaria para  desarrollar los 

procesos de verificación de objetivos y  contrastación de  hipótesis, y también  

para la elaboración  de las correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

 

En la parte final de la investigación se hace la presentación de la propuesta 

jurídica de Reforma, la cual se orienta de manera específica a incorporar 

disposiciones que hagan más severo el régimen coercitivo sobre la vulneración de 

los derechos colectivos y sobre todo de la destrucción de la naturaleza 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco Conceptual. 

4.1.1. Minería.- Obtención selectiva de minerales y otros materiales (salvo 

materiales orgánicos de formación reciente) a partir de la corteza terrestre. La 

minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Casi desde el 

principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones de años o más, ha venido siendo 

la principal fuente de materiales para la fabricación de herramientas. Cabanellas, 

Guillermo. 

“Se puede decir que la minería surgió cuando los predecesores de los seres 

humanos empezaron a recuperar determinados tipos de rocas para tallarlas y 

fabricar herramientas”. Al principio, la minería implicaba simplemente la actividad, 

muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A medida que se vaciaban 

los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían más profundas, hasta 

que empezó la minería subterránea. La mina subterránea más antigua que se ha 

identificado es una mina de ocre rojo en la sierra Bomvu de Suazilandia, en África 

meridional, excavada 40.000 años antes de nuestra era (mucho antes de la 

aparición de la agricultura). La minería de superficie, por supuesto, se remonta a 

épocas mucho más antiguas.1 

Todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos 

mediante minería, o necesitan productos mineros para su fabricación. Puede 

decirse que, si un material no procede de una planta, entonces es que se obtiene 

de la tierra. Incluso las otras actividades del sector primario agricultura, pesca y 

                                                 
1CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta S. R. L., Buenos Aires – 

Argentina. 
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Silvicultura  no podrían llevarse a cabo sin herramientas y máquinas fabricadas 

con los productos de las minas. Cabe argumentar por ello que la minería es la 

industria más elemental de la civilización humana. 

 

Los métodos de minería se dividen en cuatro tipos básicos. En primer lugar, los 

materiales se pueden obtener en minas de superficie, explotaciones a cielo abierto 

u otras excavaciones abiertas. Este grupo incluye la inmensa mayoría de las 

minas de todo el mundo. En segundo lugar, están las minas subterráneas, a las 

que se accede a través de galerías o túneles. El tercer método es la recuperación 

de minerales y combustibles a través de pozos de perforación. Por último, está la 

minería submarina o dragado, que próximamente podría extenderse a la minería 

profunda de los océanos. 

 

La minería siempre implica la extracción física de materiales de la corteza 

terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo pequeños 

volúmenes del producto deseado. Por eso resulta imposible que la minería no 

afecte al medio ambiente, al menos en la zona de la mina. De hecho, algunos 

consideran que la minería es una de las causas más importantes de la 

degradación medioambiental provocada por los seres humanos. Sin embargo, en 

la actualidad, un ingeniero de minas cualificado es capaz de limitar al máximo los 

daños y recuperar la zona una vez completada la explotación minera. 

 

Por lo general, la minería tiene como fin obtener minerales o combustibles. Un 

mineral puede definirse como una sustancia de origen natural con una 
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composición química definida y unas propiedades predecibles y constantes. Los 

combustibles más importantes son los hidrocarburos sólidos, que, por lo general, 

no se definen como minerales. Un recurso mineral es un volumen de la corteza 

terrestre con una concentración anormalmente elevada de un mineral o 

combustible determinado. Se convierte en una reserva si dicho mineral, o su 

contenido (un metal, por ejemplo), se puede recuperar mediante la tecnología del 

momento con un coste que permita una rentabilidad razonable de la inversión en 

la mina. Generalmente, se dice que una mina es explotable cuando la inversión 

para la explotación”. 

 

4.1.2. Comunidad. 

Tipo de organización social cuyos miembros se unen para participar en objetivos 

comunes. La comunidad la integran individuos unidos por vínculos naturales o 

espontáneos y por objetivos que trascienden a los particulares. El interés del 

individuo se identifica con los intereses del conjunto. 

 

El filósofo alemán Karl Marx se refirió a la comunidad primitiva como la forma más 

antigua de organización social. “Ampliación de la familia“, la comunidad fue en sus 

orígenes nómada y pastoril antes de la aparición de la agricultura. Para Marx, la 

división del trabajo en las comunidades es muy limitada, casi inexistente, ya que 

su objetivo no es la producción, sino la subsistencia de la colectividad humana. 

Por otro lado, la propiedad es de tipo comunal, ya que el territorio pertenece a la 

tribu. Desde el marxismo, en la comunidad primitiva no existe la explotación del 

hombre por el hombre y no hay Estado. 
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Fue, sin embargo, su colega alemán Ferdinand Tönnies quien construyó el tipo 

ideal de comunidad. Tönnies hizo referencia a la „voluntad orgánica‟ vinculada a 

este tipo de organización social, que se constituye de tres formas: por placer, por 

hábito y por la memoria. En estas tres formas se apoya la división clásica de las 

comunidades: comunidades de sangre (la más natural y primitiva, de origen 

biológico, como la tribu, la familia o el clan), comunidades de lugar (cuyo origen es 

la vecindad, como las aldeas y asentamientos rurales) y comunidades de espíritu 

(su origen es la amistad, la tradición y la cohesión de espíritu o ideología)”. Una 

comunidad es un grupo de individuos de una o más especies que viven juntos en 

un lugar determinado; es también un tipo de organización social cuyos miembros 

se unen para lograr objetivos comunes. Los individuos de una comunidad están 

relacionados porque tienen las mismas necesidades. Liliana Gómez dice. 

“La comunidad constituye un escenario ideal para el trabajo sociocultural y puede 

definirse desde diferentes puntos de vista geográficos, arquitectónicos, jurídicos, 

económicos, políticos o   sociológicos”. El filósofo alemán Karl Marx se refirió a la 

comunidad primitiva como la forma más antigua de organización social. 

Básicamente existen tres tipos de comunidades: comunidades de sangre (la más 

natural y primitiva, de origen biológico, como la tribu, la familia o el clan), 

comunidades de lugar (cuyo origen es la vecindad, como las aldeas y 

asentamientos rurales), y comunidades de espíritu (su origen es la amistad, la 

tradición y la cohesión de espíritu o ideología.2 

                                                 
2
 Liliana Gómez Luna: Pequeña Enciclopedia del Medio Ambiente. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 

Cuba, 2002. 

http://www.ecured.cu/index.php/Especie
http://www.ecured.cu/index.php/Karl_Marx
http://www.ecured.cu/index.php/Tribu
http://www.ecured.cu/index.php/Familia
http://www.ecured.cu/index.php/Cohesi%C3%B3n
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4.1.3. Relaciones Sociales  

Relación social puede referirse a una multitud de interacciones sociales, 

reguladas por normas sociales, entre dos o más personas, teniendo cada una 

posición social y realizando un papel social. Resultado de la relación hay una 

modificación de la conducta. En jerarquía sociológica, las relaciones sociales 

están más avanzadas que el comportamiento, acto social, comportamiento social, 

contacto social e interacción social. Las relaciones sociales forman la base de 

conceptos como organización social, estructura social, movimiento social y 

sistema social. 

El contenido dado por el proceso de socialización, modifica la conducta por la 

intervención de los otros individuos en una secuencia de relaciones igual a 

aprendizaje, además fundamenta la percepción, la motivación, el aprendizaje y la 

adaptación por el intercambio de reglas, y creencias (Canals), que comenta a 

James Kennedy y Russell C. Eberhart, que han dedicado su reflexión sobre todo 

ello. “Dicen que para modelar la interrelación humana es necesario modelar a los 

individuos en un contexto social, interrelacionando entre sí. Comenta Antonio 

Lucas Martín en su manual de Sociología, los requisitos de la acción social: 

objetivos, adaptación de medios a objetivos y el poder integrador de los individuos 

en el grupo mediante normas y mantenimiento de un modelo en el proceso de 

socialización”. La sociabilidad entra en interacción con la ética en el momento en 

que empezamos a tener amistades, esto quiere decir que la ética y la sociabilidad, 

tienen una relación muy estrecha, porque gracias a esta, el ser humano tiene una 

gran relación consigo mismo y con los demás, entonces en conclusión, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contacto_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
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sociabilidad y la ética se relacionan porque tienen moral y conocimiento por 

conocer a alguien (ver Principio de solidaridad).3 

Las relaciones sociales son un complemento tan importante como la relación que 

tenemos con nosotros mismos, así pues; el relacionarse con otros seres se 

transforma en un aspecto necesario y primordial de la vida cotidiana Julián Colina.  

“Los especialistas de esta área se han interesado por las relaciones de amistad y 

de amor, mostrando, por ejemplo, que las relaciones duraderas responden a 

pautas típicas de reglas y conductas que se modifican según su duración. 

Distintas teorías han tratado de explicar el balance de costes-beneficios que se da 

en estas relaciones. El éxito de las relaciones personales está, además, ligado a la 

salud física y mental.”4 

Desde el punto de vista de los clásicos, como Parsons con la Teoría de la acción 

social, hizo una de sus más elaboradas contribuciones en Funcionalismo y Mead 

en Interaccionismo simbólico. En Weber, Moreno y Dahrendorf hay otros caminos 

complementarios en la acción social con enfoques totales en Weber. Parece ser 

que en un sentido amplio en los autores hay un Sistema de Interacción Social con 

una Estructura, que le da contenido, y que básicamente son las interrelaciones. 

Igual similitud sucede en el sistema social y la estructura social. 

 

 

                                                 
3
 James Kennedy y Russell C. Eberhart 

4
 Julián Colina : Análisis de sistemas: una interpretación total y Cambio social en Revista de Economía 

Política, 68. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_solidaridad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_acci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_acci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Interacci%C3%B3n_Social&action=edit&redlink=1
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4.1.4.  Su regulación normativa de  Minas comprende  

Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes 

en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, cualquiera que sea 

su origen y estado físico. Todos ellos, son bienes de dominio público que el estado 

puede aprovechar directamente o ceder a terceros”. 

 

4.1.5. Concesión Administrativa  

El otorgamiento administrativo, ante oferta privada o por ofrecimiento público, que 

se hace a particulares o empresas, para la apropiación o aprovechamiento de 

bienes de dominio público, como aguas, minas y montes”. 

En economía, una concesión es el otorgamiento por una empresa a otra del 

derecho de explotación de bienes y servicios por un lapso de tiempo. 

En el ámbito del Derecho público, una concesión administrativa es un negocio 

jurídico por el que una administración pública atribuye a uno o más sujetos 

derechos o deberes de los que carecía sobre bienes del dominio público (por ej. el 

uso, aprovechamiento, explotación, uso de instalaciones, construcción de obras, 

de nuevas terminales marítimas, terrestres o aéreas). 

La administración pública mantiene en todo momento la capacidad de asegurar el 

cumplimiento del fin contemplado. 

Son concesiones administrativas: 
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-La concesión de servicio público, es un contrato por el cual la administración 

encargada de dar un servicio público encomienda a una persona física o jurídica la 

prestación del mismo, a cambio de una remuneración (que se fija según los 

resultados financieros de la explotación del servicio). 

La concesión de obra pública, es un contrato por el que se encarga a un 

particular la realización de una obra pública, consistiendo la remuneración del 

contratista en el derecho a explotar la obra o en tal derecho acompañado de un 

precio. La concesión demanial, es un contrato por el que la administración titular 

de un bien de dominio público otorga a una persona física o jurídica el derecho a 

realizar un uso privativo, exclusivo y excluyente. Powered by WordPress 

“El Reglamento de obras, actividades y servicios de las Entidades Locales indica 

la concesión como una forma de gestión indirecta de un servicio publico local. La 

concesión de servicios locales comporta que el concesionario asume la gestión y 

explotación del servicio bajo su propio riesgo, aportando los medios personales, 

materiales y técnicos necesarios. La concesión también podrá comprender la 

realización de las obras necesarias para establecer el servicio”5 

 

Aspectos de la concesión que puedan afectar al principio de empresa en 

funcionamiento Hechos posteriores: posibles requerimientos de la administración 

concedente, aprobación o no de tarifas por parte de la administración, revisiones 

de precios o intereses de demora pendientes, etc. Impactos de la nueva normativa 

contable de aplicación. 

                                                 
5
  Powered by WordPress  Themify WordPress Theme 

http://wordpress.org/
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 4. 2 Marco Doctrinario. 

4.2.1 Historia Minera del Ecuador 

Alejandro Martínez Estrada (2003) afirma: "La minería es la acción económica, 

comercial e industrial con base en la explotación y extracción de la riqueza mineral 

que se encuentra en el suelo y subsuelo, para cuyo efecto existen las minas y las 

explotaciones mineras." 

El Diccionario de la Lengua Castellana (1854) dice: "Minería es la acción por la 

cual se cava en la tierra con el fin de extraer los metales o minerales que en ella 

existen siendo ayudados por maquinaria pesada y por mano de obra humana." 

Juan Luis Ossa Bulnes (1999) aclara: "la minería es una complejo conjunto de 

operaciones cuyo objeto es buscar, extraer y procesar las sustancias minerales 

que ofrecen interés económico." 

www.wikipedia.com (2013) afirma: "La minería es la obtención selectiva de los 

minerales y otros materiales de la corteza terrestre. También se denomina así a la 

actividad económica primaria relacionada con la extracción de los metales de los 

cuales se pueden obtener un beneficio económico". 

He tomado las definiciones de Estrada, porque hace un énfasis en lo que se 

refiere a la acción económica que la minería puede dar a un país y sus respectivos 

efectos que estas ejercen. La definición del Diccionario de la Lengua Castellana, 

porque afirma la ayuda de la minería con mano de obra humana y maquinaria 

pesada. Las definiciones de Bulnes y de Wikipedia, porque se centran en lo que la 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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extracción de minerales de la corteza terrestre y toma como una aglomeración 

total de las dos antes denominadas definiciones a de más de enfatizar sobre el 

aspecto económico de la minería. Francisco Teránmencionaque. 

En los minerales metálicos, desde inicios del siglo XX, compañías extranjeras y  

Nacionales explotan especialmente el oro, en la zona de Zaruma y Portovelo, al  

Sur del Ecuador, en forma paralela con el beneficio de encantos auríferos por 

parte de pueblos locales, entre ellos colectividades nativas.  

Al término de la década 70  y comienzo de la década de los 80, las dificultades de 

las compañías mineras exploradoras y de la agricultura provocaron un 

esparcimiento de la pequeña minería aurífera. No obstante matizado por 

inconvenientes de carácter político, social y ambiental, este parte tiende en la 

última década a fortalecer como el más eficiente del país en la extracción y 

proceso de minerales metálicos.  

Como las cantidades públicos, más de 90% de la superficie otorgada tiene fines 

de exploración generalmente a cargo de empresas internacionales--, mientras que 

la explotación queda a cargo de varias unidades que, por sus niveles de 

fabricación e inversión, se sitúan en la denominada pequeña minería o minería de 

pequeña escala.  

Constan asimismo elementos de producción de mayor amplitud sobre todo en los 

minerales no metálicos como canteras de caliza y fábricas de cemento empero, 
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este parte posee también numerosas unidades de pequeño nivel, muchas de 

subsistencia y otras de carácter artesanal.  

La parte de los minerales no metálicos es poco estudiado en el país existe poca 

investigación al respecto. El sector metálico del cual se pone una mayor 

información ha vivido un transcurso de expansión con diferentes grados de 

desarrollo  a partir aparatos de subsistencia, artesanales e inconstantes, hasta 

pequeñas empresas que manejan una tecnología más moderna, no obstante 

siempre con niveles de productividad restringidos. 

“Para mejor entendimiento de lo que es la minería expongo mi propio criterio: 

La minera son acciones y operaciones que se basan en las extracciones de 

metales o minerales del suelo y subsuelo ayudados por maquinaria pesada y 

mano de obra humana, dando como resultado un benéfico económico y tiene 

como efecto la aparición de la explotación minera”6 

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA. 

No presentan muchas características la minería en sí, solamente las más notables 

que se refieren a los campos de la contaminación ambiental y las manos de obra 

humanas. 

Dicho esto, a continuación se presentan algunas de las características más 

notables con respecto a los dos temas en los que se refiere a la minería: 

                                                 
6
 Francisco Terán. Geografía de Ecuador. Año 1995. Editorial Libres. Octava reimpresión. Páginas 357-361. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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 a. No son muy intensivas en la mano de obra. 

 b. Contaminan el medio ambiente en los lugares en que se realizan estas 

explotaciones mineras, y donde no existan programas ambientales o de 

control ambiental (minería ilegal). 

 c. Requieren de mucho dinero fijo para cubrir los diferentes gastos que 

produce la mina en sí. 

 d. Los precios de los metales y de los minerales los determina el mercado 

internacional siendo así un mala asesoramiento a los países más pobres y 

subdesarrollados. 

Estas características hacen pensar que la minería, mal utilizada en sí, es una 

acción que lo único que tiene como fin es la contaminación del ambiente y la 

destrucción de nuestro ecosistema. Sin embargo esta minería no lo es la única 

que existe en el Ecuador sino que también existe a contraparte de una minería 

legal y sustentable que trae beneficios y el enriquecimiento de un pueblo pobre o 

subdesarrollado. 

La minería es la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre de los cuales se puede lograr un bien económico, así como 

la diligencia económica primaria concerniente con ella.  

 

Dependiendo del ejemplo de material a extraer la minería se fracciona en metálica, 

no metálica y piedras decorativas y de edificación. Existen más de 7100 minas en 

producción y se edifican más cada año. La minería ha poseído un significativo 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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impacto en el progreso de varios países incluso algunos que hoy en día no tienen 

industria minera. 

Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. Los factores 

que lo determinarán serán entre otros la geología y geometría del yacimiento y la 

característica geomecánica del mineral y el estéril, también influyen factores 

económicos que rigen la industria minera actual. 

 

El proceso de minería involucra diferentes etapas las cuales son llevadas a cabo 

para desarrollar un proyecto minero, dentro de estas etapas se encuentran; la 

búsqueda y estimación de recursos, proyecto prefactibilidad, factibilidad, ingeniería 

de detalles, obras, desarrollo minero o explotación arranque y manejo de 

materiales, procesamiento y comercialización. 

4.2.2 CAUSAS DE LA MINERÍA. 

Las causas principales de la minería es la búsqueda que los países y las personas 

dan a las minas haciendo que su explotación sea favorable en ciertos campos de 

la economía de un país pero, a su vez siendo un ente contaminante de las 

principales fuentes y vertientes de agua natural, aunque estas vertientes no son 

las únicas que se contaminan. Las minas siempre se construyen cerca de ríos por 

su fácil acceso para la limpieza de los metales. Esto nos lleva a deducir que los 

ríos son también seriamente afectados y contaminados por causa de la minera 

ilegal y por las pocas leyes que rigen a la minería legal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Es cierto que la humanidad necesita a la minería para poder satisfacer algunas de 

las muchas necesidades básicas que tenemos o no.  

Pero también no hay que olvidar que del otro lado de la minería esta la destrucción 

del ecosistema tal y como lo conocemos y que afecta a ciertas partes del mundo 

donde nosotros somos sus residentes. 

La minería en el Ecuador se remonta a partir de las primeras comunidades que se 

formaron en las distintas partes de los territorios ecuatorianos, siendo estas las 

propulsoras de los actuales avances mineros en el país. 

 

En América latina, varias fueron las empresas que, en ese tiempo, fueron las que 

llevaron a cabo los actos de minería en el continente. Dichos actos se las conocía 

como mitas; que solamente fueron minas que no cumplían con los reglamentos 

básicos de seguridad y que solamente cumplían una función: extraer los metales 

preciosos de los diferentes yacimientos y entregarlos para que los jefes supremos 

los usaran, y que al fundirlos, daban varias joyas como: aretes, collares. Manillas, 

etc. Sin embargo estas pequeñas ideas que tenían los antiguos pueblos, pronto se 

convirtieron en las armas más poderosas para satisfacer cierto grado de ambición 

de los conquistadores. 

EFECTOS DE LA MINERÍA. 

Los efectos de la minería pueden ser positivos como negativos, sin embargo, en 

nuestro país, se recalca en un cierto punto de vista el lado negativo de la minería. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Pero a su vez, también se podría decir que ha resultado una nueva fuente de 

desarrollo para el país. 

A continuación se detallara en una parte, los efectos negativos que produce la 

minería frente a los siguientes campos 

EFECTOS DE LA MINERÍA EN EL MEDIO AMBIENTE. 

Los efectos que son causados por la minería son muy visibles en algunos lugares 

y son casi invisibles en otros. Pero en si la minería además de ser una fuente de 

desarrollo económico, también es una fuente de mucha contaminación que se 

realiza en el ambiente en general. 

Fuera del presente, no se daba importancia a la explotación y a los efectos que 

esta causaría a largo plazo pero ya desde hace unos años se ha ido tomando 

impulso en la concientización y la toma de nuevas leyes que obliguen a llevar un 

estricto control sobre la producción minera. Alejandra Martínez dice. 

“Estas leyes resultando muy criticadas y problemáticas con los que se refiere al 

control de ciertas normativas que aparecen en el control minero”7 

En este grupo de efectos en el ambiente, también surge el efecto socio-económico 

que desencadena terribles discusiones y problemas entre las personas o 

empresas que extraen o explotan esta forma de subsistencia. Pero no todos estos 

efectos socioeconómicos son negativos; también los hay del campo positivo. 

                                                 
7
 Alejandra MARTÍNEZ ESTRADA. Geografía de la producción. Año 2003. Segunda edición. Páginas 82-87 

y 100-101. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Los efectos ambientales también incluyen la contaminación del suelo ya que, la 

parte donde van a parar muchos de los desechos tóxicos, líquidos o sólidos es la 

parte del suelo donde se está ubicada la mina. Esto produce que el suelo deje de 

ser fértil y se vuelva un terreno árido e infértil que a largo plazo será un terreno sin 

minerales ni ayuda para que las plantas puedan crecer normalmente. 

La mayoría de material que recibe el suelo es el material pétreo contaminante que 

son los restos de tierra y productos líquidos químicos tóxicos los que hacen en el 

suelo se pierdan los minerales. 

Otra forma de contaminar el suelo es por la cantidad de partículas que son 

depositadas en la atmósfera y pueden bajar por medio de las lluvias produciendo 

el fenómeno de "Lluvia Ácida" la cual no solo afecta a un factor en los 

ecosistemas, sino que afecta a todos los seres, en general, que viven en dicho 

ambiente. 

No es mucha la diferencia que hay entre los efectos ocasionados entre cielo 

abierto y ambiente, ya que los dos efectos dañan principalmente al medio 

ambiente y a sus fuentes de agua, ya que un yacimiento de mina debe estar cerca 

de una fuente de agua. Además de contaminar el ambiente acuífero de las 

diferentes zonas, también causa el malestar en las poblaciones aledañas la mina. 

La minería es en cierto casos fuentes de sustento de desarrollo intrafamiliar que 

merece ser restada atención. La minería causa gran impacto en el ámbito social 

por ser un eje central de desarrollo y sustento de algunas comunidades y familias 

http://www.monografias.com/trabajos31/contaminacion-suelo/contaminacion-suelo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lluac/lluac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


23 

 

que necesitan. Sin embargo, esta misma minería tiene sus lados negativos y 

positivos tales como 

 
4.2.3 Antecedentes en la era Incásica y Post-incásica. 

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

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

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

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

mineros en la era incásica, eran solamente de seleccionados metales y minerales, 

tal es el caso de: oro, cobre, plata, obsidiana, diamantes, etc. 

 

Lastimosamente esta producción se opacó con la división del imperio inca y con la 

llegada de Cristóbal Colon a América Latina y que por última ocasión, el mineral 

más valioso, la obsidiana, fue visto en las lanzas de los valientes guerreros que 

defendían a su cacique superior, Atahualpa. 

 

Un dato muy relevante nos explica que aunque se han encontrado yacimientos de 

oro, no se ha encontrado aún un número semejante al que los incas sabían 

extraer de los yacimientos antiguos. El mito cuenta que cuando murió Atahualpa, 

su segundo al mando, Rumiñahui, hizo todo lo posible por ocultar el oro de todo el 

país en un solo yacimiento que nadie ha encontrado y nadie sabe su ubicación 

correcta de este enorme y rico yacimiento de oro. 
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Minería en la época colonial. 

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

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

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

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

extracción de minerales preciosos. Conjuntamente con los obrajes y las 

encomiendas eran las principales fuentes explotadoras de minerales, textiles y 

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

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

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

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

que en 1549 fundan el pueblo de Zaruma de donde se extrajo el oro hasta finales 

del siglo XVIII. 

 

“El oro y la plata fueron los dos minerales con mas apogeo por los conquistadores 

por sus inigualables valores que cado de estos metales tenían. Su principal 

extracción era por los ríos y a partir de túneles de roca”8 

 

La minería en la actualidad. 

Ciertas características de la antigua minería aún no se han podido dejar atrás, ni 

se ha podido dejar de establecerlas como reglas generales de la minería. Tal es el 

caso de que en la actual minería se emplea lo que es el agua, logrando así una 

contaminación exhaustiva de este recurso natural. Solamente para obtener lo que 

                                                 
8
 Foro Minero 2007. Experiencias Internacionales. Canada, Chile, Perú. ARCOM.2007 
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es 1 tonelada de cobre se requiere de por lo menos de 10.000 a 30.000 litros de 

agua. Por ejemplo en las cordilleras de EL TOISAN y EL CÓNDOR existe los 

yacimientos de JUNÍN, que están ubicados en una de las más amplias y ricas 

fuentes hidráulicas , que , de seguir con la minería en estos lugares  se podría 

estar haciendo un grave daño ambiental a las fuentes hidráulicas que aún nos 

quedan y que son muy pocas. Ciertamente esta minería NO METÁLICA, produce 

un efecto muy da niño para el ambiente, pero a su vez no debemos dejar a un lado 

los efectos nocivos que tiene la minería METÁLICA, la cual, se encarga 

particularmente de obtener los metales pesados otra vez de procesos 

contaminantes y muy nocivos para el ambiente. 

 

Con el paso del tiempo se logró establecer ciertos mandatos mineros que eran 

muy importantes para regular y controlar la minería a gran escala y a mediana 

escala. Aunque estos mandatos han tenido mucha discusión y critica, eran muy 

necesarios para controlar las situaciones mineras a cargo del estado. Con esta 

nueva ley de control minero el estado se beneficia con el control de las empresas 

mineras que, con las ganancias en el estado ecuatoriano, podríamos decir que la 

minería es una fuente confiable de desarrollo para el país. 

 

Pero el mandato minero lastimosamente no ha tenido los efectos deseados ya que 

el ministerio de minas y petróleos tiene muy poco contra en los que es el campo 

minero ya que en el Ecuador también se practican la minería ilegal o artesanal. 
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4.2.4 LA MINERÍA 

 

Definición: Según Alejandro Martínez Estrada (2003) afirma: "La minería es la 

acción económica, comercial e industrial con base en la explotación y extracción 

de la riqueza mineral que se encuentra en el suelo y subsuelo, para cuyo efecto 

existen las minas y las explotaciones mineras." 

 

El Diccionario de la Lengua Castellana (1854) dice: "Minería es la acción por la 

cual se cava en la tierra con el fin de extraer los metales o minerales que en ella 

existen siendo ayudados por maquinaria pesada y por mano de obra humana." 

Juan Luis Ossa Bulnes (1999) aclara: "la minería es una complejo conjunto de 

operaciones cuyo objeto es buscar, extraer y procesar las sustancias minerales 

que ofrecen interés económico." (2013) afirma: "La minería es la obtención 

selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre. También se 

denomina así a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de 

los metales de los cuales se pueden obtener un beneficio económico". 

 

He tomado las definiciones de Estrada, porque hace un énfasis en lo que se 

refiere a la acción económica que la minería puede dar a un país y sus respectivos 

efectos que estas ejercen. La definición del Diccionario de la Lengua Castellana, 

porque afirma la ayuda de la minería con mano de obra humana y maquinaria 

pesada. Las definiciones de Bulnes y de Wikipedia, porque se centran en lo que la 

extracción de minerales de la corteza terrestre y toma como una aglomeración 
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total de las dos antes denominadas definiciones a de más de enfatizar sobre el 

aspecto económico de la minería. 

 

Para mejor entendimiento de lo que es la minería expongo mi propio criterio: 

La minera son acciones y operaciones que se basan en las extracciones de 

metales o minerales del suelo y subsuelo ayudados por maquinaria pesada y 

mano de obra humana, dando como resultado un benéfico económico y tiene 

como efecto la aparición de la explotación minera. 

Así mismo debo indicar que de acuerdo a los conceptos anotados puedo 

manifestar que los emprendimientos de extracción y proceso de minerales 

alcanzan una serie de trabajos que producen reveladores impactos ambientales, 

que permanecen en el época, más allá de la duración de las operaciones de 

extracción de minerales. 

Los propósitos de este sector se conciernen con la extracción, envío y proceso 

de minerales y materiales de construcción. Estas acciones incluyen: operaciones 

en la superficie y subyacentes, para la producción de minerales metálicos, no 

metálicos e industriales, materiales de construcción y fertilizantes; extracción in 

situ de los minerales fundibles o solubles marcadamente, azufre y más 

últimamente, cobre, dragado y extracción hidráulica, junto a los ríos y aguas 

costaneras, lixiviación de las pilas de desechos en las minas primariamente oro y 

cobre. 

Para trasladar los materiales dentro del superficie de la yacimiento y a la planta de 

proceso, se solicitan flotas de equipos de extracción y envío camiones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
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cuchillas, palas, dragas, círculos de cangilones y rapadoras, bandas, poliductos 

orioles. Las infraestructuras de procesamiento en el sitio contienen las plantas de 

preparación y lavado de tizón. y materiales de construcción, plantas de 

preparativo, concentradores, lixiviación en el sitio de la mina y, dependiendo de los 

físicos económicos, fundiciones y instalaciones en o fuera del sitio. Un trabajo 

magno de extracción elaboración es un complejo industrial importante, con miles 

de trabajadores; requiere infraestructura de servicios públicos, una aviación, 

carreteras, un ferrocarril, un puerto (si es pertinente), y todas las instalaciones 

comunitarias correspondientes. 

Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración de la 

superficie y los estratos subyacentes, así como los acuíferos. Los impactos de la 

exploración y pre desarrollo, usualmente, son de corta duración e incluyen: 

alteración superficial causada por los caminos de acceso, hoyos y fosas de 

prueba, y preparación del sitio; polvo atmosférico proveniente del tráfico, 

perforación, excavación, y desbroce del sitio; ruido y emisiones de la operación de 

los equipos a diésel; alteración del suelo y la vegetación, ríos, drenajes, 

humedales, recursos culturales o históricos, y acuíferos de agua freática; y, 

conflictos con los otros usos de la tierra. 

Tanto la extracción superficial, como la subterránea, incluyen los siguientes 

aspectos: drenaje del área de la mina y descarga del agua de la misma; remoción 

y almacenamiento eliminación de grandes volúmenes de desechos; y traslado y 

procesamiento de los minerales o materiales de construcción. Este removimiento 

requiere el uso de equipos de extracción y transporte a diésel o eléctricos, y una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pala
http://es.wikipedia.org/wiki/Draga
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
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numerosa y calificada fuerza laboral. Se requerirán amplios servicios de apoyo, 

p.ej., un complejo de transporte, oficinas y talleres (parte de estos funcionarán 

bajo tierra en las minas subterráneas) y servicios públicos. El transporte del 

mineral dentro del espacio de la mina y hacia las infraestructuras de proceso 

puede recurrir a camiones, transportadores, el ferrocarril, poliducto o banda de 

transporte, y generalmente, incluirá instalaciones de almacenamiento a granel, 

mezcla y carga. 

Las minas ligeras incluyen las canteras, fosas abiertas, minas a cielo abierto y de 

alrededor, y desplazamiento de la cúspide de un cerro, que puede ser de pocas 

hectáreas, o varios kilómetros cuadrados. Estas procedimientos involucran la 

variación total del espacio del plan, y producen grandes cantera abiertas y 

formidables pilas de sobre-capa; sin embargo, es posible, a menudo, rellenar las 

áreas explotadas durante y después de la operación. Las intranquilidades 

climáticas de la extracción superficial contienen las átomos atmosféricas derivados 

del tráfico vehicular, voladura, excavación y transporte; las emisiones, ruido, y 

vibraciones de los equipos a diésel y la voladura; las descargas de agua 

contaminada de la mina; interrupción de los acuíferos de agua freática; remoción 

del suelo y la vegetación; y los efectos visuales. Se exceptúan los otros usos de la 

tierra en el área durante las acciones de extracción y producción.  

Características de la minería. 

No presentan muchas características la minería en sí, solamente las más notables 

que se refieren a los campos de la contaminación ambiental y las manos de obra 

humanas. 
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Dicho esto, a continuación se presentan algunas de las características más 

notables con respecto a los dos temas en los que se refiere a la minería: 

No son muy intensivas en la mano de obra. 

Contaminan el medio ambiente en los lugares en que se realizan estas 

explotaciones mineras, y donde no existan programas ambientales o de control 

ambiental (minería ilegal). 

Requieren de mucho dinero fijo para cubrir los diferentes gastos que produce la 

mina en sí. 

Los precios de los metales y de los minerales los determina el mercado 

internacional siendo así un mala asesoramiento a los países más pobres y 

subdesarrollados. Becklake MR. 

“Estas características hacen pensar que la minería, mal utilizada en sí, es una 

acción que lo único que tiene como fin es la contaminación del ambiente y la 

destrucción de nuestro ecosistema. Sin embargo esta minería no lo es la única 

que existe en el Ecuador sino que también existe a contraparte de una minería 

legal y sustentable que trae beneficios y el enriquecimiento de un pueblo pobre o 

subdesarrollado.”9 

 

Causas de la minería. 

Las causas principales de la minería es la búsqueda que los países y las personas 

dan a las minas haciendo que su explotación sea favorable en ciertos campos de 

la economía de un país pero, a su vez siendo un ente contaminante de las 

                                                 
9
 Becklake MR. Occupational exposure( Evidence for a causal association with chronic obstructive 

pulmonary disease. American review of respiratory disease 1989; 140( 585-591. 
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principales fuentes y vertientes de agua natural, aunque estas vertientes no son 

las únicas que se contaminan. Las minas siempre se construyen cerca de ríos por 

su fácil acceso para la limpieza de los metales. Esto nos lleva a deducir que los 

ríos son también seriamente afectados y contaminados por causa de la minera 

ilegal y por las pocas leyes que rigen a la minería legal. 

 

Es cierto que la humanidad necesita a la minería para poder satisfacer algunas de 

las muchas necesidades básicas que tenemos o no. Pero también no hay que 

olvidar que del otro lado de la minería esta la destrucción del ecosistema tal y 

como lo conocemos y que afecta a ciertas partes del mundo donde nosotros 

somos sus residentes. 

 

Efectos de la minería. 

Los efectos de la minería pueden ser positivos como negativos, sin embargo, en 

nuestro país, se recalca en un cierto punto de vista el lado negativo de la minería. 

Pero a su vez, también se podría decir que ha resultado una nueva fuente de 

desarrollo para el país. 

A continuación se detallara en una parte, los efectos negativos que produce la 

minería frente a los siguientes campos: 

 

 Medio ambiente. 

 Cielo abierto. 

 Salud. 

 Sociales. 
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4.2.5. Efectos de la minería en el medio ambiente. 

 

Los efectos que son causados por la minería son muy visibles en algunos lugares 

y son casi invisibles en otros. Pero en si la minería además de ser una fuente de 

desarrollo económico, también es una fuente de mucha contaminación que se 

realiza en el ambiente en general. 

 

Fuera del presente, no se daba importancia a la explotación y a los efectos que 

esta causaría a largo plazo pero ya desde hace unos años se ha ido tomando 

impulso en la concientización y la toma de nuevas leyes que obliguen a llevar un 

estricto control sobre la producción minera. 

 

Estas leyes resultando muy criticadas y problemáticas con los que se refiere al 

control de ciertas normativas que aparecen en el control minero. 

 

En este grupo de efectos en el ambiente, también surge el efecto socio-económico 

que desencadena terribles discusiones y problemas entre las personas o 

empresas que extraen o explotan esta forma de subsistencia. Pero no todos estos 

efectos socioeconómicos son negativos; también los hay del campo positivo. 

 

Clasificación de los efectos ambientales o impactos. 

Esto en un punto de vista ambiental se pueden clasificar en: 

 Impacto directo o indirecto sobre el medio. 

 Según sea el efecto; a corto o largo plazo. 
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 Sea reversible o irreversible. 

 Sea local o externo. 

 Evitable o inevitable. 

También se los puede clasificar según el medio que modifica la explotación minera 

 Modificación del suelo. 

 Emisión de contaminantes, estos pueden ser de diferente forma, por 

ejemplo: ruido de las explosiones, líquidos, sólidos gases tóxicos, etc., etc., 

etc. 

 Sobrexplotación de recursos. 

 Modificación del paisaje. 

 Repercusión de la infraestructura. 

 Impacto socioeconómico. 

Los efectos ambientales también incluyen la contaminación del suelo ya que, la 

parte donde van a parar muchos de los desechos tóxicos, líquidos o sólidos es la 

parte del suelo donde se está ubicada la mina. Esto produce que el suelo deje de 

ser fértil y se vuelva un terreno árido e infértil que a largo plazo será un terreno sin 

minerales ni ayuda para que las plantas puedan crecer normalmente. 

 

La mayoría de material que recibe el suelo es el material pétreo contaminante que 

son los restos de tierra y productos líquidos químicos tóxicos los que hacen en el 

suelo se pierdan los minerales. Cuervo González indica. 

 

“Otra forma de contaminar el suelo es por la cantidad de partículas que son 

depositadas en la atmósfera y pueden bajar por medio de las lluvias produciendo 
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el fenómeno de  Lluvia Ácida  la cual no solo afecta a un factor en los 

ecosistemas, sino que afecta a todos los seres, en general, que viven en dicho 

ambiente.”10 

 

Efectos de la minería a cielo abierto. 

No es mucha la diferencia que hay entre los efectos ocasionados entre cielo 

abierto y ambiente, ya que los dos efectos dañan principalmente al medio 

ambiente y a sus fuentes de agua, ya que un yacimiento de mina debe estar cerca 

de una fuente de agua. Además de contaminar el ambiente acuífero de las 

diferentes zonas, también causa el malestar en las poblaciones aledañas la mina. 

 

4.2.6 Tipos de minerías 

La minería, a un nivel global, se puede dividir en varios grupos o cuarteles. A un 

nivel general se puede decir que la minería se divide en: 

 

a) Minas superficiales. 

Estas minas se usan el 60% de los países mineros en el mundo, este tipo de mina 

está asociado a cualquier metal y puede ser utilizada en general para todo tipo de 

metal en la superficie. Las minas superficiales también pueden estar asociadas a 

diferente nombre con su correspondiente metal o mineral. A continuación se dará 

una breve descripción acerca de cada una de ellas: 

 

 

                                                 
10

 Cuervo González V, Eguidazu Pujades, Fernández González A. Silicosis y otras neumoconiosis. Madrid: 

Ministerio de Sanidad y Consumo; 2001 
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b) Minas a cielo abierto: 

Son minas que adoptan una forma de terraza. Esta mina se puede utilizar en la 

extracción de metales, tanto así como es la mayor representante en Sudáfrica, la 

mina de diamantes más grande de mundo. Tiene forma cilíndrica y se forma en 

forma defenderte desde el risco hasta el suelo. Muchas minas empiezan como 

superficiales, pero cuando los escombros son muchos las minas cambian y se 

utilizan métodos de minas subterráneas. 

 

Explotaciones al descubierto: 

Estas sirven para la extracción de carbón lignito. Su principal diferencia con las 

Minas superficiales es que el material que se extrae de la excavación o denotación 

no se deja en lugares lejanos o aledaños a la mina, sino que en esta se deja en la 

misma cavidad explotada. Por lo tanto estas minas se van rellenando hasta el 

momento en que se inició la explotación. Algunas de estas explotaciones dejan  

inmensos fosos que con el tiempo son rellenados o se dejan para que se pueda 

convertir en un lago. Este tipo de minas se las puede encontrar en Alemania. 

 

Canteras: 

Son muy similares a las de cielo abierto, con la diferencia de que en este tipo de 

mina se usa principalmente para la extracción de materiales para la construcción, 

por ende, hay mucho menos material desechado. A su vez, esto hace que la 

cantera con el pasar del tiempo se vuelva una gran excavación.  
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Por este motivo, estas minas están ubicadas cerca de aglomeraciones urbanas 

para facilitar el transporte de los trabajadores, ya que, si no lo estuvieran, la mina 

no sería rentable con respecto a los materiales extraídos. Más es así, que las 

actuales minas se ubican cerca de mercados para poder crear la venta de estos 

productos. Además se están abriendo nuevas canteras costeras. 

 

Minas de placer: 

Los placeres suelen ser partículas minerales que se mezclan con arena y grava, y 

que generalmente se encuentran en los lechos de ríos, ya que la mayoría de estas 

minas son propias de ríos actuales o de ríos fósiles. En este campo entran 

también los glaciales y los sedimentos de los lechos marinos. Desoille JA. 

 

“En estas minas se pueden encontrar varios metales como oro, platino, estaño, 

gemas como diamantes, rubíes. También se pueden encontrar aluviones que 

procesándoles de una manera física se pueden extraer arena, grava, limo o 

arcilla”11 

 

Minería subterránea 

Esta minería se trabaja en los que es bajo subsuelo, lo cual, hace que en la 

yacimiento o mina se acumulen polvo, gases, explosiones y riesgos de derrumbe 

del techo. Para esto, estas minas usan estrictos controles de seguridad con tal de 

salvaguardar la vida de sus trabajadores (minería legal que se verá más adelante). 

Hay diferentes tipos de minería subterránea as cuales, los ingenieros, las 

                                                 
11

 Desoille JA, Mercadal LA, Seherrer L. Historia y presente de la medicina del trabajo. En: Medicina del 

Trabajo. La Habana: Editorial Científico Técnica; 1987. p.1- 3 
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denominan roca blanda y roca dura. La diferencia entre las dos son que la minería 

de roca blanda puede sacarse los minerales solamente con los materiales y 

herramientas modernas y empleadas por el hombre, en tanto la minería de roca 

dura, se utiliza explosiones para poder extraer el material mineral o metal. 

A su vez la subdivisión de los tipos de minería es. 

 

 Minería de roca blanda. 

 Carbón: se perfora las betas con herramientas humanos para extraer el 

mineral. Este proceso es muy conocido en Europa. 

 Minería de roca dura. 

 Metales y no metales: en este tipo de mina el metal se extrae por medio de 

explosiones que faciliten la extracción total del material pétreo. Sin embargo 

tiene un grado significativo de peligrosidad. 

La minería subterránea tiene su grado de peligrosidad por lo que es muy 

recomendable estudiar el campo el yacimiento donde se pretende extraer el metal. 

Además de exigir un complejo grado de inversión para la infraestructura. 

 

4.2.7 Minería por dragado. 

Este tipo de minera se usan cuando ocurre la draga dación de aguas pocos 

profundas, a esto nos referimos aguas de hasta 65m, en los cuales se emplean 

cabezales de dragado y amplias extensiones de tubos. Las minas por dragado se 

están modernizando ya que es una fuente más barato y se recupera el sedimento 

más rápidamente, además de la recuperación del terreno en yacimiento.  
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En el mundo se pueden notar estas importantes construcciones por medio de 

dragas que son aplicados ya en Sudáfrica y en la antigua Yugoslavia. A esto se le 

suma la draga dación oceánica que no es muy diferente de los ríos, sino que en 

esta se emplea plataformas en aguas oceánicas poco profundas para poder 

extraer los diamantes (Australia) y oro (en otras partes del planeta). Esta fase de 

minería aun esta en pruebas y muy pronto puede ser una renovación cuando la 

aprueben las políticas y la economía mundial. 

 

Minería por pozos. 

Hoy en día es mucho más práctica la extracción de minerales por medio de pozos 

que se cavan en la tierra. Tal es el caso del petróleo, en el que se utilizan estos 

pozos con soluciones de agua para poder extraer el mineral por disolución. Esto 

pasa con muchos metales blandos, como el carbón, en el cual se puede hacer el 

corte solo con un chorro de agua. 

 

Tipo de minería usado en el Ecuador. 

En el Ecuador se presentan solo dos tipos de minas, debido a su estructuración 

geográfica que se puede encontrar en los terrenos mineros. Los más 

representativos son: minería a cielo abierto y la minería subterránea. En el 

Ecuador los métodos más aplicados en la minería subterránea son mediante 

túneles, socavones, pilares, rellenos y cámaras almacén. 
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Clasificación de los minerales. 

Lo clasificación se puede hacer por medio de la composición química e cristalina, 

además de poder decir que ha ciertos metales que se explotan principalmente en 

el País. Sin embargo podemos clasificarlos como: 

Minerales metálicos 

Se denominan minerales metálicos a los que generalmente no forman rocas, pero 

salen unidas a ellas. Para este tipo de extracción se es necesario realizar la mina 

a gran escala para extraer el mineral que, generalmente, viene pegado a la roca 

en pequeñas cantidades, tal es el caso del sílice entre otros minerales. 

Minerales no metálicos. 

Según la dirección de minería, en el ecuador se han encontrado varios materiales 

no metálicos como es: arcillas, gravilla, cemento, cerámicas, calizas entre otras. 

Estas sustancias son utilizadas en proceso industriales, que son extraídas 

mediante procesos adecuados en funciones químicas y físicas. 

Materiales de construcción. 

Estos materiales son de diferente procedencia, que se pueden dividir por medio de 

varios factores, entre esta subdivisión podemos encontrar que también pueden 

haber material de construcción a partir de la minería. Estos son empleados para la 

construcción de varias residencias o imágenes. En el Ecuador se usan materiales 

para la construcción como: granito, balsato, andesita, piedra pómez entre otras. 

 

4.2.8 Actividades mineras en el Ecuador. 

En el Ecuador la minería ha sido un ente de progreso y desarrollo debido a que el 

país en país minero, debido a sus espacio e infraestructura de material metálico y 
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minero. En diferentes partes del país se puede observar la producción de minas 

subterráneas y de cielo abierto. Las más explotadas son las minas de oro, plata, 

cobre, plomo y zinc. Estos metales se pueden encontrar en el Austro junto con un 

tipo de materiales para la construcción en la que se pueden encontrar cerámicas, 

cemento entre otras.  

 

En el sur del Ecuador, se puede encontrar minas de oro, plata, cobre y minerales 

no metálicos; en esta región del país también se pueden encontrar los que los 

materiales para la construcción que se deriva de la sección del austro 

 

En el ecuador regional la producción de minerales y metales se evidenciaría más 

en la región oriental con reservas de oro, plata, cobre, zinc y con altas 

expectativas de producciones de varios materiales de la construcción. 

Seguidamente se encuentra la región de la sierra, en el que se puede encontrar lo 

que es yacimientos de materiales de construcción, como cemento y caliza. Al final 

encontramos la región costera en el que se encuentran lo que es yacimientos de 

minerales no metálicos y yacimientos áuricos. 

 

En todos estos casos el Ecuador desarrolla la minería a nivel de pequeña minería 

y minería artesanal. En ambos casos el gobierno ha implementado capacitaciones 

y ha fomentado la participación ciudadana, atreves de la ley de minería y de 

fomento de la pequeña minería y minería artesanal. 
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Minería artesanal. 

El artículo 134 de la ley minera (2012) considera que: " Se considera minería 

artesanal y de sustento a aquella que se efectúa mediante trabajo individual, 

familiar o asociativo de quien realiza actividades mineras autorizadas por el estado 

de formas previstas por esta ley y su reglamento y que se caracteriza por la 

utilización de herramientas, maquinas simpes y portátiles destinadas a la 

obtención de minerales cuya comercialización en general solo permite cubrir las 

necesidades básicas de la persona o grupo familia que las realiza". 

 

Esta minería, explica, que solo un minero o una familia puede trabajar en esta 

sección como un recurso para poder subsistir con el sueldo básico. Sin embargo, 

si llegase a juntarse hasta 3 mineros artesanales, la inversión sería de más de 300 

remuneraciones básicas, por lo que tendría ya que pasar de nombre y ser 

pequeña minería. Además tendrían ya que ser controladas por el ministerio del 

ambiente con junto a la Agencia de Regulación y Control Minero. 

Los datos que arrojan los recientes controles a estas minerías artesanales son los 

siguientes: 

Pequeña minería. 

Luis Gualotuña Pastrano (2012) afirma: "La pequeña minería es aquella que, en 

razón del área de las concesiones, volumen de producción y procesamiento tiene, 

una capacidad instalada de explotación y/o beneficio de hasta 300 toneladas 
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métricas por día y una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por 

día, con relación a la minería de no metálicos y materiales de construcción".12 

 

En pocas palabras, elegí a Luis por hacer un énfasis en lo que es la producción 

que se hace ya en porcentajes mayores a los de la minería artesanal, siendo esta 

más controlada y regularizada por el estado y sus con-- ayudantes. 

Además de eso las personas naturales que realizasen este tipo de minería se 

verán obligadas a ser titulares de una concesión minera.  

A su vez el estado les dará lo que es la capacitación sobre la minería segura e 

ambientación y ecología. Esta minería se desarrolla principalmente en puertos 

mineros, tal es el caso de Portovelo, Zaruma, Minas nuevas, Ponce Enríquez, 

Nambija, entre otras. 

Los datos que arrojan la pequeña minería son los siguientes: 

A demás de las actividades mineras propuestas en este subtema, también se 

puede apreciar lo que es la minería ilegal, un tipo de minería fuera de la ley y que 

afecta al ámbito económico y social, además de ser un contaminante más hacia la 

ecología del país. 

 

2.2.9 Entes reguladores de las minas en el Ecuador. 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

A partir de la nueva ley minera se han creado instituciones que son las encargadas 

de controlar la minería. De la ley aprobada de Montecristi se deriva el Ministerio de 

Recursos Naturales No Renovables. 

                                                 
12

 Luis Gualotuña Guimaraes, R. El desarrollo sustentable: ¿ Propuesta alternativa o retórica neoliberal ?. 

EURE (Chile), vol. XX, no.61, p. 41-56, 1994. 
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 Este ente fue creado por la Presidencia de la Republica para que sea un eje 

central en el control de los productores mineros. Este es un ministerio sectorial 

que se encarga de las políticas públicas, extender los acuerdos y resoluciones 

entre otras funciones está la de regular las minas en un amplio control. 

Además de este ente de control en general, se tiende a la ayuda de varios 

sectores estratégicos como los siguientes: 

 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

El art. 8 de Ley de la Minería (2009) dice:" la Agencia de Regulación y Control 

Minero, es el organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la 

potestad estatal de vigilancia, auditoria, intervención y control de las fases de la 

actividad minera que realice la empresa nacional mineral, las empresas mixtas 

mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería, la minería artesanal y de 

sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos."13 

 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico. (INIGEMM) 

El Art.10 de Ley Actual de Minería(2009) afirma: "crease el instituto nacional de 

investigación geológico minero, metalúrgico de acuerdo con las normas del 

artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador como institución 

pública encargada de realizar actividades de investigación desarrollo tecnológico e 

innovación en materia geológica, minera y metalúrgica. 

 

Es decir este organismo tiene competencia para generar, sistematizar, focalizar y 

administrar la información geológica de todo el territorio nacional. 

                                                 
13

 Izmerov NF. Editor. Cobalt. Moscow: Center of International Projects, GKNT; 1986 
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Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) 

El Art. 12 de la Ley Actual de la Minera (2009) dicta: "es una sociedad de derecho 

público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión de 

la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos, materia 

de la presente ley en observancia a las disposiciones de la misma y sus 

reglamentos. La Empresa Pública Minera, sujeta a la regulación y el control 

específicos establecidos en la Ley de Empresas Publicas, deberá actuar con altos 

parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales".14 

 

Ley de la Minería Actual. 

La minería en el Ecuador ha sido siempre un eje de críticas y de protestas, más 

aun cuando la antigua ley de la minería, se "responsabilizaba "de los efectos de 

las mineras sin el control del ente general. La antigua ley minera era una ley 

mediocre que solamente tenía la facultad de sancionar a pocas minas, tanto 

legales como ilegales. 

 

Sin embargo, en la Asamblea Constituyente, en Montecristi, se aprobó la Nueva 

Ley de la Minería, y con ella muchos cambios y controles a todas las estatales 

mineras y contratos de empresas mineras en el ecuador. 

 

                                                 
14

 Maldonado Torres L, Méndez Vargas MM. Enfermedades por polvos inorgánicos. En: Enfermedades 

broncopulmonares de trabajo. México: Editorial Auroct; 1999.p. 25-45. 
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Tomando de la consideración del Pleno de la Comisión Legislativa y DF. 

Fiscalización, se hará una síntesis de los diferentes puntos a tomarse en cuenta 

para la elaboración de la Ley Minera Actual: 

QUE: "el marco minero actual, no cumple con las expectativas de los interese 

nacionales, por lo que debe ser corregida, acordes a los derechos ciudadanos y 

ambientales. 
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4.3 MARCO JURÍDICO.  
 
4.3.1 Ley de Minería: 

“Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La presente ley de minería norma las relaciones del 

estado con las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras y las de 

estas entre sí, respecto a la obtención de derechos y de la ejecución de 

actividades mineras. Se exceptúa de las disposiciones de esta ley el petróleo y 

demás hidrocarburos, los minerales radiactivos y las aguas minero-medicinales”15 

 

“Art. 5.- Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.- Pertenecen al dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado todas las sustancias minerales existentes 

en el territorio nacional, cualesquiera sean su origen, forma y estado físico, 

hállense en el interior o en la superficie de la tierra, en los fondos o en las aguas 

marinas. Y, su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y 

de la protección. y conservación del medio ambiente”15. 

 

De acuerdo con lo previsto en el último inciso del número 1 del artículo 46 (247) de 

la Constitución Política de la República, el Estado puede autorizar la ejecución de 

actividades mineras para el aprovechamiento racional de los recursos minerales a 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, otorgándoles 

derechos mineros, de conformidad con esta Ley. 

 

Art. 12.- Sujetos de derecho minero.- Son sujetos de derecho minero las personas 

naturales capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyo objeto social y 

funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales vigentes en el país. 
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Art. 16.- Actividad Minera Nacional.- La actividad minera nacional se desarrolla por 

medio de la gestión estatal, mixta, comunitaria o de autogestión y privada. 

El Estado ejecuta sus actividades mineras por intermedio de la Corporación de 

Desarrollo e Investigación Geológico-Minero-Metalúrgica, la que podrá constituir 

compañías de economía mixta. 

 

Las actividades comunitarias o de autogestión y la privada gozan de las garantías 

que les corresponde y merecen la protección estatal, en la forma establecida en 

esta Ley. 

 

Art. 19.- Dirección de la política minera.- Corresponde a la Función Ejecutiva la 

formulación de la política minera nacional. 

 

Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y aplicación, el Estado obrará por 

intermedio del Ministerio de Energía y Minas y las entidades y organismos que se 

determinan en esta Ley. 

 

Art. 20.- Ejecución de la política minera.- El Ministerio de Energía y Minas es la 

Secretaría de Estado encargada de la planificación, ejecución y administración de 

la política minera aprobada por el Presidente de la República. Sus funciones son 

las establecidas en esta Ley y el Reglamento. 

 

Art. 26.- Libertad de prospección.- Toda persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera tiene la facultad de prospectar libremente con el objeto de buscar 

sustancias minerales, salvo en aquellas áreas comprendidas dentro de los límites 
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de concesiones mineras y en las áreas declaradas como de reserva minera. 

Cuando sea del caso, deberán obtenerse los informes referidos en el artículo 11 

de esta Ley. 

 

Art. ...(26.1).- Concesiones mineras.- El Estado otorgará concesiones mineras a 

favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, conforme a las 

prescripciones de esta ley y su reglamento general. 

 

La concesión minera confiere a su titular el derecho real y exclusivo a prospectar, 

explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las sustancias 

minerales que puedan existir y obtenerse en el área, sin otras limitaciones que las 

señaladas en la presente ley. 

 

Art. ... (26.2).- Unidad de medida.- Para fines de aplicación de la presente Ley, la 

unidad de medida para las concesiones se denominará "hectárea minera". Esta 

unidad de medida, constituye un volumen de forma piramidal, cuyo vértice es el 

centro de la tierra; su límite exterior es la superficie del suelo y corresponde 

planimétricamente a un cuadrado de 100 metros por lado, medido y orientado de 

acuerdo con el sistema de cuadrícula de la Proyección Transversa Mercator, en 

uso para la Carta Topográfica Nacional. 

 

Se exceptúa de estas reglas al lado de una concesión que linde con las fronteras 

internacionales y/o con zonas de playa, patrimonio nacional de áreas naturales  

protegidas, áreas del patrimonio forestal del Estado y bosques y vegetación 
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protectores, en cuyo evento se tendrá como límite de la concesión, la línea de 

frontera, playas de mar o el límite del área protegida, según sea el caso. 

 

Los aspectos técnicos que correspondan a las formas, dimensiones, relación entre 

las dimensiones mínima y máxima de las concesiones, orientación, delimitaciones, 

graficaciones, verificaciones, posicionamientos, mensuras, sistemas catastrales y 

los demás que se requieran para los trámites de otorgamiento, conservación y 

extinción de derechos mineros, constarán en el reglamento general de esta ley. 

 

“Art. ... (26.3).- Dimensión, plazo de la concesión y demasía.- Cada concesión 

minera no podrá exceder de 5.000 "hectáreas mineras" contiguas; tendrá un plazo 

de duración de hasta treinta años que será renovado automáticamente por 

períodos iguales siempre y cuando se hubiere presentado petición escrita del 

concesionario para tal fin, antes de su vencimiento”16 

 

Si entre dos o más concesiones mineras resultara un espacio libre que no llegare 

a formar una "hectárea minera", aunque en total cubra más de 10.000 metros 

cuadrados, tal espacio se denominará demasía, que podrá concederse al 

concesionario colindante que primero lo solicite. 

 

El concesionario minero que se viere impedido de ejecutar normalmente sus 

labores mineras, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 

podrá solicitar ante la Dirección Nacional de Minería, tanto la suspensión del plazo 
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de la concesión por el lapso que dure el impedimento como la repetición de la 

parte proporcional de las patentes pagadas durante dicho lapso” 

 

Art. 79.- Estudios de impacto ambiental.- Los titulares de concesiones mineras y 

plantas de beneficio, fundición y refinación, deberán efectuar estudios de impacto 

ambiental y planes de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, 

rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus 

actividades, estudios que deberán ser aprobados por la Subsecretaria del Medio 

Ambiente del Ministerio de Energía y Minas 

 

Art. 85.- Manejo de desechos.- El manejo de desechos y residuos sólidos, líquidos 

y emisiones gaseosas que la actividad minera produzca dentro de los límites del 

territorio nacional deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

4.3.2 Desechos con presencia de material radiactivo  

Serán almacenados herméticamente conforma a las normas internacionales, para 

que sean trasladados al cementerio de desechos radiactivos, en coordinación con 

la  Comisión Ecuatoriana de Energía  Atómica; 

Los desechos que pos su naturaleza no sean biodegradables como plásticos, 

vidrio, aluminio, hierro y otros serán trasladados a sitios preestablecidos para su 

disposición. 

Los desechos que por su naturaleza sean biodegradables, como basura  y otros 

de uso doméstico, serán puestos en sitios preestablecidos y sometidos a su 
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degradación a fin de obtener productos como el compostaje, que sirvan para los 

programas de rehabilitación de las áreas afectadas. 

 

“Art. 86.- Protección del ecosistema.- LA instalación de plantas de beneficio, 

fundición, refinación, de talleres y otras instalaciones deben contar con 

dispositivos de protección del ecosistema que eviten la contaminación ambiental 

sujetándose en este caso y los previstos en los artículos anteriores a las leyes 

nacionales vigentes en la materia, así como los tratados, acuerdos y convenios 

internacionales de los que el Ecuador sea asignatario y a las disposiciones 

pertinentes del reglamento general de esta Ley2.17 

 

El 60% de la regalía será destinado para proyectos de inversión social 

prioritariamente para cubrir necesidades básicas insatisfechas y desarrollo 

territorial o productivo, a través del Gobierno Nacional o de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Las inversiones que realicen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deberán ser canalizadas a través del Banco del 

Estado para que se efectúen los desembolsos. 

 

 
Cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje correspondería a las instancias 

de gobierno de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales.  

Estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de Ias comunidades 

que se encuentran en áreas de influencia afectadas directamente por la actividad 

minera. 
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Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto de 

regalías, el 3o/o de las ventas del mineral principal y los minerales secundarios, 

tomando como referencia los estándares del mercado internacional. 

El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no metálicos y materiales 

de construcción se calculará con base a los costos de producción. 

El total de las regalías provenientes de materiales áridos y pétreos serán 

destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos en donde se generen. 

EI Reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación Minera establecerán los 

parámetros para la aplicación del pago de regalías, así como también los 

requisitos para su distribución. 

En el Reglamento General de esta Ley, constarán las disposiciones necesarias 

para la aplicación del artículo 408 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

“Art. 108.- Caducidad de derechos mineros.- El Ministerio Sectorial en ejercicio de 

su jurisdicción y competencia podrá declarar la caducidad de los derechos 

mineros, en el caso de que sus titulares hayan incurrido en las causales de 

caducidad establecidas en los artículos 69, 79,81, 93 y 125, y en el presente 

Capítulo, y más disposiciones de esta Ley”18 
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4.3.3. Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del 

Ecuador 

 

“Art. 1.- Actividad minera sustentable.- La actividad minera sustentable, de utilidad 

pública e interés nacional prioritario, está regulada por las disposiciones 

establecidas en los Arts. 44 y 159 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador; en la Ley de Minería y su Reglamento General; en las Políticas Básicas 

Ambientales del Ecuador, y en el presente Reglamento. 

 

Art. 21.- Protección de la biodiversidad.- La conservación y protección de la 

diversidad biológica es primordial y fundamental en el desarrollo y ejecución de las 

actividades mineras en el país, particularmente cuando éstas se desarrollen en 

Áreas del Patrimonio Forestal del Estado y Bosques y Vegetación Protectores. 

La violación de estas normas acarreará las sanciones administrativas, civiles y 

penales correspondientes. 

 

La Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, en 

coordinación con el Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, ejercerá el control y monitoreo permanente del cumplimiento por parte 

de los titulares de derechos mineros de las disposiciones comprendidas en este 

Reglamento, cuando la actividad minera tenga lugar en áreas del Patrimonio 

Forestal del Estado y Bosques y Vegetación Protectores. 
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Igual disposición trae la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación 

Ciudadana (Decreto Ley No. 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000) en su primera 

transitoria. 

 

Art. 22.- Derecho real y exclusivo.- El Estado garantiza a los concesionarios 

mineros que hayan cumplido las disposiciones que constan en la Ley de Minería, 

su Reglamento General, el presente Reglamento Ambiental y el Título respectivo, 

la plena vigencia de su derecho real y exclusivo a explorar, explotar, beneficiar, 

fundir, refinar y comercializar todas las sustancias minerales que obtengan dentro 

de sus concesiones. 

 

Igual garantía favorecerá a los titulares de autorizaciones para la instalación y 

operación de plantas de beneficio, fundición y refinación. 

 

Los derechos mineros otorgados por el Estado, con anterioridad a declaratorias de 

áreas de Patrimonio Forestal del Estado y Bosques y Vegetación Protectores 

subsistirán respecto de tales declaratorias. Las actividades mineras posteriores en 

tales áreas se sujetarán a las disposiciones del presente Reglamento. 

Art. 25.- Empleo de métodos y tecnologías.- Los concesionarios mineros están 

obligados a realizar sus actividades de exploración, explotación, beneficio,  

 

Fundición y refinación empleando métodos que minimicen o eliminen los daños al 

suelo, al agua, al aire, a la biota y a las concesiones y poblaciones colindantes. 

 



55 

 

 Art. 26.- Presentación de los estudios ambientales.- Los titulares de derechos 

mineros deberán presentar los estudios ambientales a la Subsecretaría de 

Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, por intermedio de las 

Direcciones Regionales de Minería de la correspondiente jurisdicción, observando 

las disposiciones pertinentes de la Ley de Minería; de su Reglamento General, y 

las del presente Reglamento, además de las que obren en los respectivos títulos. 

 

La presentación de documentos públicos o privados por parte de los titulares de 

derechos mineros, de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento, 

releva a los mismos de la entrega de otros ejemplares para el caso de trámites 

análogos o nuevos. Sin embargo, dichos titulares están obligados a mencionar en 

sus solicitudes o comunicaciones, el expediente o trámite en el cual obran tales 

documentos. 

 

Art. 27.- Cumplimiento de obligaciones.- Los titulares de derechos mineros serán 

solidariamente responsables de la ejecución de los planes de manejo ambiental y 

están obligados a cumplir los términos de dichos planes y las normas ambientales 

vigentes, de la Ley de Minería, el presente Reglamento y la correspondiente 

legislación ambiental del país, aplicable al sector minero. 

 

De igual manera, deberán aplicar en las actividades mineras el principio de 

precaución, según el cual, la falta de evidencia científica no puede constituir 

justificativo para no adoptar medidas preventivas, cuando se presuma que hay 

posible daño ambiental. 
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Los titulares de derechos mineros quedan exentos de responsabilidades respecto 

de daños ambientales generados con anterioridad al otorgamiento del título 

respectivo o que se hubieran originado fuera del área materia de la concesión, o 

por otras actividades ajenas a las labores mineras. 

 

Art. 77.- Denuncias ante la Subsecretaría de Protección Ambiental.- Los hechos 

que produzcan contaminación o degradación del medio ambiente, como 

consecuencia de las actividades mineras, pueden ser denunciados por cualquier 

persona natural o jurídica ante la Subsecretaría de Protección Ambiental del 

Ministerio de Energía y Minas, la que dispondrá de considerarlo necesario que la  

Dirección Nacional de Protección Ambiental de inmediato realice una inspección 

técnica al lugar en que se han producido los hechos denunciados, a fin de evaluar 

el impacto ambiental causado, y en el término de diez días a partir de dicha 

diligencia emitir el informe correspondiente debidamente fundamentado. 

 

Con dicho informe se correrá traslado al titular de derechos mineros denunciado, 

por el término de quince días, a fin de que presente las pruebas de descargo que 

considere necesarias. Vencido el término del traslado, con contestación o sin ella, 

la Subsecretaría en el término de cinco días, estudiará y analizará la denuncia, el 

informe técnico y las pruebas de descargo de haberlas, y de considerarla 

infundada así lo resolverá ordenando su archivo. En caso contrario de existir 

fundamento en la denuncia, remitirá copia de todo lo actuado al Defensor del 

Pueblo a fin de que se actúe de acuerdo con las disposiciones que se contienen 

en la letra g) del Art. 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, o a la 
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autoridad correspondiente para que proceda a su enjuiciamiento y sanción, sin 

perjuicio de las acciones legales o recursos constitucionales a que hubiere lugar. 

  

4.3.4 Reglamento de Seguridad Minera 

 

“Art. 1.- Disposiciones aplicables.- Las disposiciones de este Reglamento son 

aplicables en el ámbito señalado en el artículo 1o. de la Ley de Minería y 

particularmente en las fases de exploración, explotación, beneficio, fundición y 

refinación.”19 

 

Art. 2.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas para 

la aplicación de la Ley de Minería, a fin de proteger la vida y salud del recurso 

humano minero. 

 

Para el efecto, deberán observarse fundamentalmente procedimientos de 

seguridad y capacitación; y, se aprovecharán experiencias prácticas y técnicas 

actualizadas que coadyuven al mejoramiento en la producción; a la protección de 

los trabajos mineros y a la conservación de la maquinaria empleada en los mismos 

y sus instalaciones, evitando además, riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

De igual modo, se propenderá a establecer campamentos que ofrezcan 

condiciones adecuadas de higiene y comodidad, para el personal que desarrolle 

actividades mineras 
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4.3.5 Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 

Minería. 

 

“Art. 1.- Interés Nacional Prioritario.- La actividad minera, de utilidad pública e 

interés nacional prioritario, se considera fundamental para el desarrollo sostenible, 

armónico y equilibrado del país”20 

 

Art. 2.- Atribuciones del Ministerio de Energía y Minas.- Corresponde al Ministerio 

de Energía Minas: 

a) Someter a consideración del Presidente de la República la política minera 

nacional; 

b) Orientar y promover la política minera nacional, mediante programas de 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo y el diseño, promulgación y puesta en 

marcha de un Plan Nacional Indicativo de Desarrollo Minero que se mantendrá en 

constante seguimiento, evaluación y actualización; 

c) Regular las actividades del sector; 

d) Controlar la ejecución de la política minera; 

 e) Promover la investigación geológica en el país a través de la Dirección 

Nacional de Geología y/o con la participación de organismos científicos nacionales 

o extranjeros; 

f) Establecer políticas de capacitación y desarrollo de recursos humanos y de 

mejoramiento tecnológico-científico en materia geológico-minera; 

                                                 
20

 Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería. 



59 

 

g) Cooperar con instituciones del Estado, organismos seccionales, organizaciones 

no gubernamentales, comunidades y grupos sociales para promover el desarrollo 

de las actividades mineras; 

h) Celebrar los contratos y convenios de cooperación técnica y asistencia 

económica con organismos nacionales, binacionales, multinacionales, 

universidades o gobiernos extranjeros en el ámbito de su competencia, de 

conformidad con las leyes, y reglamentos aplicables para el efecto; 

 i) Expedir acuerdos y resoluciones ministeriales que fueren necesarios para el 

eficiente funcionamiento de la Dirección Nacional de Minería y de la Dirección 

Nacional de Geología; y, 

j) Las demás que se contemplan en la Ley de Minería y sus reglamentos. 

 

Art. 3.- Atribuciones de la Dirección Nacional de Minería.- Son deberes y 

atribuciones de la Dirección Nacional de Minería: 

a) Diseñar y elaborar los formularios para el procesamiento informático de datos 

que deben anexarse a las solicitudes tendientes al otorgamiento de derechos 

mineros; 

b) Elaborar las guías técnicas para la presentación de informes por parte de los 

titulares de concesiones mineras; 

c) Efectuar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de la política minera; 

d) Preparar los instructivos necesarios para la reforma aplicación del presente 

reglamento; 

e) Conocer, tramitar y resolver las demandas de amparo administrativo que se 

presenten; 



60 

 

f) Conocer, tramitar y resolver los procesos de explotación ilícita de minerales y de 

comercio clandestino de sustancias minerales; 

g) Desarrollar y mantener el Sistema Unificado de Información Minera; 

h) Disponer la inspección de las actividades que ejecuten los titulares de derechos 

mineros; 

i) Mantener las estadísticas de producción e inversiones del sector minero; 

j) Supervisar y controlar las actividades de las direcciones regionales de minería y 

conocer y resolver los recursos de apelación que se plantearen de las 

resoluciones expedidas por las direcciones regionales de minería; 

k) Verificar y controlar, conjuntamente con los Ministerios del Trabajo y Recursos 

Humanos y de Economía y Finanzas, que los excedentes del reparto de utilidades 

a trabajadores sean destinados a la realización de obras de infraestructura y 

beneficio social conforme con la Ley de Minería, en coordinación con la entidad 

estatal con la que esté relacionada la ejecución de dichas obras; 

 l) Asignar los estudiantes, en un máximo de dos por concesión minera por año, 

para que realicen prácticas pre-profesionales, en coordinación con las 

instituciones de educación superior que cuenten con facultades y escuelas en las 

que se imparta enseñanza relacionada con la actividad geológico-minero-

metalúrgica o ambiental. Los estudiantes asignados recibirán del titular minero el 

reconocimiento de gastos de movilización, alojamiento, alimentación, atención 

médica de urgencias y un valor mensual equivalente a un salario mínimo vital  

general, así como los implementos de trabajo y seguridad industrial que 

demanden las labores a las que sean asignados; 
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m) Informar acerca de sus actuaciones al Ministro de Energía y Minas, al 

Subsecretario de Minas y demás autoridades del Estado; y, 

n) Las demás atribuciones y deberes contemplados en la Ley de Minería y el 

presente reglamento. 

o) Con el análisis de estos cuerpos legales debemos encontrar soluciones a los 

problemas que se han venido suscitando en el cantón Pasaje con respecto al 

desarrollo de la actividad minera, planteados en el presente trabajo de 

investigación. 

De acuerdo a nuestra historia, nuestro País, no ha sido suficientemente 

desarrollado en sus aspectos hasta empíricos, por ejemplo, no se aplicaban las 

técnicas necesarias en los aspectos: 

Educativos, agrícolas, pecuarios, comercial, artesanal, industrial e incluso en el 

manejo de la justicia; ante esta circunstancia el Estado Ecuatoriano, recientemente 

está creando el marco teórico y jurídico mediante un esquema administrativo con 

el fin de descentralizar la administración y a su vez viabilizar las diversas políticas 

gubernamentales que atañen estrictamente, para enfrentar el nuevo milenio con 

claridad, pues de esta manera el Estado estaría en condiciones de repartir en 

forma mesurada nuestra riqueza nacional en forma técnica y con justicia, civil 

social. 
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4.4. Legislación Comparada. 

4.4.1 Argentina. 

 Normativa. 

Dominio. 

De acuerdo con su sistema federal, el dominio es ejercido tanto por las Provincias 

como por el Estado Nacional, correspondiendo a estas últimas el otorgamiento de 

concesiones. Al efecto el artículo 122 de la Constitución Política señala que: 

“Corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales 

existentes en su territorio. Por su parte el “Código de Minería establece que sin 

perjuicio de este dominio originario, la propiedad particular (desde 1980 el dominio 

“útil” de ellas) se establece por la concesión legal o por concesión de explotación. 

El Código agrega que el Estado no puede disponer de las minas sino en los casos 

en que el Código lo autoriza”. Gran parte de los autores argentinos entienden que 

el dominio originario del Estado preexiste, coexiste y subsiste a la propiedad 

minera o al derecho de explotación en cuanto a que antes del otorgamiento de la 

concesión (se le denomina propiedad), el dominio originario faculta al Estado a 

concederla y después a exigir el cumplimiento de las obligaciones de amparo; y si 

opera la caducidad por incumplimiento, a recuperarla.21 

 

Otro aspecto destacable es el contenido en el artículo 13 del Código de Minería 

que señala que las actividades mineras tienen carácter de utilidad pública. El 
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Código de Minería (artículos 2 al 15) se establece tres categorías de minas 

atendiendo a la capacidad de aprovechamiento por los particulares: 

 

 Aquellas donde el suelo es un accesorio y pertenecen exclusivamente al 

Estado y se explotan en virtud de concesión legal, (substancias 

metalíferas). 

 Aquellas que se conceden preferentemente al dueño del suelo o al 

aprovechamiento común (salitres, piedras preciosas en lechos de ríos). 

 Aquellas que pertenecen únicamente al propietario del suelo y cuya 

explotación requiere de su consentimiento (materiales de construcción). 

 

Por otra parte, se prohíbe la división material de las minas, tanto en relación a los 

dueños como a terceros, la explotación de una parte o región independiente de la 

explotación general (artículo 14). Sobre una misma mina, pueden existir dos o más 

pertenencias y las partes pueden solicitar la separación, la que será otorgada si 

previa pericia no resulta perjudicial para la explotación independiente de cada una 

de ellas (artículo 15). 

 

La exploración y explotación del torio y el uranio, por declararse minerales 

nucleares, se rigen por las disposiciones del Código de Minería referentes a las 

minas de primera y segunda categoría en todo lo que no se oponga a las normas 

especiales que señala el Apéndice de la Ley de Actualización Minera de 1995. 
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Régimen de concesión. 

 

Las minas de la primera categoría sólo pueden explotarse en virtud de una 

concesión legal otorgada por autoridad competente, o mediante contratos 

efectuados conforme a las normas del Código de Minería en los casos específicos 

que este establece. La extensión dentro de cuyos límites el minero puede explotar 

su concesión se llama pertenencia. Las sustancias de la segunda categoría 

pueden ser de aprovechamiento común o bien se atribuye su dominio al 

propietario del terreno donde están ubicadas, pero si éste no aprovecha esta 

preferencia y no las explota, la autoridad minera las concederá al primer solicitante 

para que las explote. Las sustancias de aprovechamiento común pueden ser de 

cualquiera y se puede solicitar una pertenencia para su uso exclusivo. Las minas 

de la tercera categoría sólo pueden ser explotadas con el consentimiento del 

dueño del suelo, salvo que se declaren susceptibles de explotación por la 

autoridad minera por razones de utilidad pública. En cuanto a las sustancias aún 

no comprendidas en estas tres categorías, se requiere una ley especial para 

determinar su categoría según su naturaleza e importancia. 

 

 Obligaciones generales del titular de la concesión minera. 

 

Deben pagar un canon anual por pertenencia. Están eximidos por 3 años de este 

pago los descubridores de nuevos minerales. De acuerdo con el artículo 273 de 

Código de Minería dentro del plazo de un año contado a partir de la petición de 

mensura, el concesionario debe presentar a la autoridad minera una estimación.  
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4.4.2 Colombia  

Artículo 10. Objeto. A efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y 

preservar los recursos naturales renovables y el ambiente, reglaméntese en todo 

el territorio nacional el uso, importación, producción, comercialización, manejo, 

transporte, almacenamiento, disposición final y liberación al ambiente del mercurio 

en las actividades industriales, cualquiera que ellas sean. 

 

“ARTíCULO 2°. Acuerdos y convenios de cooperación internacional. Se 

adoptará una política nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente 

para la reducción y eliminación del uso del mercurio en las diferentes actividades 

industriales del país donde se utilice dicha sustancia; para lo cual se podrán 

suscribir convenios, desarrollar_programas y ejecutar proyectos de cooperación 

internacional con el fin de aprovechar la experiencia, la asesoría, la capacitación, 

la tecnología y los recursos humanos, financieros y técnicos de dichos 

organismos, para promover la reducción y eliminación del uso del mercurio”22 

 

ARTíCULO 30. Reducción y eliminación del uso de mercurio. Los Ministerios 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Minas y Energía; Salud y Protección Social y 

Trabajo, establecerán las medidas regulatorias necesarias que permitan reducir y 

eliminar de manera segura y sostenible, el uso del mercurio en las diferentes 

actividades industriales del país. 

 

                                                 
22

 LEY DE MINERÍA COLOMBIA   
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Erradíquese el uso del mercurio en todo el territorio nacional, en todos los 

procesos industriales y productivos en un plazo no mayor a diez (10) años y para 

la minería en un plazo máximo de cinco (5) años. El Gobierno Nacional dispondrá 

de todos los instrumentos tecnológicos y las respectivas decisiones con los entes 

y organizaciones responsables del ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

con el apoyo de Colciencias liderarán el desarrollo, transferencia e · 

implementación de procesos, estrategias y medidas de reducción y eliminación del 

uso del mercurio al interior de su sector con la participación de los actores 

destinatarios de la presente ley; para tal efecto promoverán que las instituciones 

de educación superior desarrollen actividades de formación, investigación y 

proyección social, en el marco de su autonomía, a través de convenios u otro tipo 

de iniciativas que se orienten hacia la consecución de estos objetivos. 

 

En la medida que sea actividades industriales regulada con la reducción y 

eliminación del mercurio en otro sector la implementación de las estrategias de 

reducción y eliminación del mercurio, basados en investigaciones realizadas por 

las diferentes instituciones de educación superior, las que promueva Colciencias o 

realice cualquier otro ente reconocido. En todo caso deberán protegerse los 

derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la ley. Las autoridades 

ambientales, urbanas, regionales y de desarrollo sostenible, así como las 

secretarías de salud y las direcciones territoriales de trabajo, realizarán el control y 

vigilancia a las medidas que el Gobierno Nacional reglamente de acuerdo con sus 

competencias. 
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Artículo 4°. Registro de usuarios de mercurio. El Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible reglamentará en un término no mayor a seis (6) meses a 

partir de la promulgación de la presente ley, el establecimiento del Registro de 

Usuarios de mercurio de manera gradual, comenzando por el sector minero del 

país. Este registro será implementado por las autoridades ambientales bajo el 

Registro Único Ambiental del Sistema de Información Ambiental que administra el 

lDEAM en un plazo no mayor a dos (2) años después de expedirse la regulación 

correspondiente. 

 

Parágrafo 1. El Ministerio de Minas y Energía diseñará una estrategia para 

promover el registro de los usuarios del mercurio al interior de su sector y en la 

medida en que el registro sea obligatorio para otras actividades productivas, 

corresponderá al ministerio del ramo promover al interior de su sector el 

cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 2. A partir de la implementación del Registro, las personas naturales y 

jurídicas que incumplan esta obligación deberán ser sancionadas.  

El Gobierno Nacional regulará la materia. 

 

ARTíCULO 5°. Seguimiento y control a la importación y comercialización del 

mercurio. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección 

Social y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en un término 

máximo de dos (2) años, establecerán medidas de control y restricción a la 
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importación y comercialización de mercurio y los productos que lo contengan y 

creará un Registro Único Nacional de importadores y comercializadores 

autorizados. 

Las autoridades aduanera y policivas, realizarán el control y vigilancia a las 

medidas que el Gobierno Nacional reglamente de acuerdo con sus competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales Utilizados. 

Dentro de la actual investigación de tesis utilicé los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se empleó: 

papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están Códigos y Leyes así como la 

Constitución de la República y Legislación Comparada de otros Países 

relacionados con el tema, Diccionarios jurídicos como el de Guillermo Cabanellas 

y Revistas Judiciales. 

 

5.2.- Métodos  

 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada en la presente Tesis de Grado. Este método me permitió identificar la 

situación real del Derecho y sus múltiples falencias lo cual enfoco en mi trabajo de 

tesis con diferentes conceptos y comentarios jurídicos 

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la investigación 

de campo me permitirá establecer las conclusiones, recomendaciones y propuesta 

de reforma jurídica. 

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y precisa 

los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación 
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para lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve 

reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y cometario del autor. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo cual 

me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y empírica. 

- Análisis: el cual lo utilicé en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los contenidos 

principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio de 

similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país.  

 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran la 

Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas 

respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, 

abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Ud. Cree que la Ley de Minería es beneficiosa para los intereses 

nacionales? 

  CUADRO Nº 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

            Si  5 17% 

           No  25  83% 

Total. 30   100,% 

   
                          FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  
                           AUTORA: TANIA YAQUELINA SEMIGLIA CAICEDO 
 

GRÁFICO No. 1 

           

 

INTERPRETACIÓN 

De 30 personas encuestadas 5 que corresponde al 17% respondieron que sí, 

mientras que 25 que corresponde al 83% manifestaron que no, es decir que esta 
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ley no beneficia en nada a los intereses nacionales y que son las empresas 

mineras extranjeras las beneficiadas. 

 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados se pronunciaron mayoritariamente en forma 

negativa pronunciándose en el sentido de que son las empresas Transnacionales 

mineras las que se benefician en forma cuantiosa, mientras que la población 

ecuatoriana nada positivo le brinda esta ley de minería más bien es perjudicial 

para los intereses nacionales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Usted Conoce sobre el pago de regalías establecido en la Ley de Minería? 

  CUADRO Nº 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 20    67% 

NO 10    33% 

TOTAL 30   100% 

  
                            FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 
                          AUTORA: TANIA YAQUELINA SEMIGLIA CAICEDO 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

INTEPRETACION. 

De las 30 personas encuestadas, 20 que corresponde al 67% manifestaron que si 

conocen el pago de regalías,  mientras que 10 que corresponde al 33% 

contestaron que no, que ellos no saben sobre la regalía que deben dar las 

empresas mineras y que se encuentra determinada en la ley. 

 

ANALISIS 

La mayoría de los encestados se pronunciaron en forma positiva contestando que 

si conocen que existe en la ley una disposición que estable la regalía que deben 

efectuar las empresas mineras, indicando que esto es muy importante ya que por 

lo menos en algo se beneficiarán las comunidades por la explotación de los 

minerales de parte de las empresas mineras sean estas nacionales o extranjeras. 

Manifiestan que es una cantidad insuficiente la que recibe el estado, en relación a 

los beneficios económicos que percibirán las compañías mineras, que debe 

reformarse a fin de que se cobre un precio justo, que no se perjudique ni el estado 

ni a las compañías,  ya que en ningún momento se ha cobrado por regalías, más 
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bien en forma secreta explotaban el mineral y no se sabía cuánto se llevaban, 

ahora existe un control con la ley minera puesta en vigencia.  

 

TERCERA PREGUNTA 

Ud. está de acuerdo que según la Ley de Minería, el Estado cobre regalías 

sobre el 5% sobre la venta de material o mineral explotado? 

 

  CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA `PORCENTAJE 

Si 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL. 30 100% 

  
                            FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  
                           AUTORA: TANIA YAQUELINA SEMIGLIA CAICEDO 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACION 

De las 30 personas encuestadas, 22 que corresponde al 73% manifestaron  que si 

se les debe cobrar un porcentaje superior al 5%, argumentando que desde que se 



75 

 

les entrega la concesión minera los lugares ya pasan hacer propiedad de las 

compañías, mientras que 8 que corresponde al 27% contestaron que no, es decir  

que no se les debe cobrar ningún impuesto peor regalías ya que para eso el 

Estado les concesiona la explotación. 

 

ANALISIS 

La mayoría de encuestados concuerdan en que si se debe cobrar una regalía 

superior al cinco por ciento, ya que estas empresas mineras se están llevando la 

riqueza del país, y además dejan contaminado el ambiente, así mismo destruyen 

la flora y fauna, la misma que es casi imposible volver a recuperar, es por ello que 

se manifiestan ampliamente que debe determinarse en la ley de minería un 

porcentaje superior al cinco por ciento. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conforme al instructivo para la aplicación del artículo 14 del reglamento del 

régimen especial de pequeña minería y minería artesanal Usted firmaría el 

contrato de operación con empresas? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

  
                            FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  
                           AUTORA: TANIA YAQUELINA SEMIGLIA CAICEDO 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

INTERPRETACION 

De las 30 personas encuestadas 25 que corresponde al 83% manifestaron que sí, 

mientras que 5 que corresponde al 17% contestaron que no, es decir que no 

firmarían ningún contrato con las empresas mineras ya que de acuerdo a este 

reglamento no existe ninguna garantía para los trabajadores. 

 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados de pronunciaron en forma positiva indicando que 

ellos si firmarían contratos con las empresas mineras ya que de acuerdo al 

instructivo para la aplicación del reglamento minero existe garantías que así lo 

determina dicho reglamento con lo cual se garantiza a los trabajadores mineros 

sobre sus derechos constitucionales y legales existentes, lo cual les permite una 

seguridad jurídica en caso de que se presente algún problema de orden legal. 
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QUINTA PREGUNTA 

Usted Cree necesario que se debe reformar la Ley de Minería garantizando 

una mejor participación del Estado? 

CUADRO Nro. 5 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 27 90.% 

NO  3 10% 

TOTAL 30 100% 

                            FUENTE.: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  
                           AUTORA: TANIA YAQUELINA SEMIGLIA CAICEDO 
 

GRAFICO Nro. 5 
 

 

 

INTERPRETACION 
 

De las treinta personas encuestadas 27 que corresponde al 90% manifestaron que 

sí, es necesario de una mejor participación del Estado en los asuntos mineros, 
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mientras que 3 que corresponde al 10% contestaron que no, es decir que no es 

necesaria una reforma a la Ley de Minería. 

 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados concuerdan en que es necesario y urgente que se 

proceda a reformar la Ley de Minería, en la que se determine una mayor 

participación del Estado tanto en la explotación como en la intervención en la 

minería, esto sería beneficioso ya que los recursos se quedarían en el país, y no 

se permitiría que sean las transnacionales las que se beneficien en forma 

abrumante, dejándonos a los ecuatorianos sin minerales y sin recursos 

económicos, por lo que esto ocasiona cada vez más endeudamiento del Estado al 

no contar con una buena política minera. 
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6.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Ud. cree que la Ley de Minería es beneficiosa para los intereses 

nacionales? 

No, la Ley de Minería no beneficia casi en nada a los intereses nacionales, más 

bien perjudica, yo creo que es necesario que se revise la ley de minería a fin de 

que se pueda beneficiar de mejor forma al Estado. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Usted Conoce sobre el pago de regalías establecido en la Ley de Minería? 

Si, efectivamente en la Ley de minería se establece este pago de regalías por la 

explotación de minerales sobre todo del petróleo y de minerales como el oro y 

otros. 

 

TERCERA PREGUNTA 

Ud. está de acuerdo que según la Ley de Minería, el Estado cobre regalías 

sobre el 5% sobre la venta de material o mineral explotado? 

Si totalmente estoy de acuerdo con Ud., se debe cobrar un porcentaje superior al 

cinco por ciento de las regalías a las empresas mineras ya que, estas se están 

llevando toda nuestra riqueza. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

En la presente investigación presente los siguientes  objetivos  

general realizar un estudio de la Ley de Minería del Ecuador para determinar cómo 

beneficia a las grandes empresas en detrimento de los derechos de las 

comunidades y de la naturaleza y elaborar una propuesta de reforma. 

 

Mismo que se logró verificar gracias a la revisión bibliográfica realizada, en sus 

tres marcos, el conceptual, el doctrinario y jurídico, que me ha permitido 

profundizar en el conocimiento de los recursos minerales del Ecuador. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Realizar un estudio jurídico y Doctrinario de la Ley de Minería, sobre la 

vulneración de los derechos colectivos y la destrucción de la naturaleza. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO:- 

- Determinar los problemas jurídicos y sociales que causa la destrucción de la 

naturaleza y la falta de  la participación de la comunidad afectada. 

- Establecer las causas por las que se producen los problemas de la destrucción 

de la naturaleza y los derechos colectivos, por la falta de participación de la 

comunidad, de conformidad como lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador.   

- Presentar  una propuesta de reforma jurídica, en la que se determine sanciones 

por la destrucción de la naturaleza y la afectación a los derechos colectivos.  
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La falta de normativa para que se realice la  participación de la comunidad 

afectada por la destrucción de la naturaleza por la actividad minera, causa 

problemas ya que es necesario que la comunidad participe en toda actividad 

minera previa a su explotación y así evitar la vulneración de los derechos 

colectivos. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

La reforma propuesta se fundamenta en el hecho que la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 33 y subsiguientes de la Constitución: Art. 

33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

 

Con el Instructivo No. 230 Instructivo para la aplicación del artículo 14 del 

reglamento del régimen especial de pequeña minería y minería artesanal lo que se 

pretende es coaccionar al minero artesanal y en el peor de los casos a renunciar 

su libertad de producción en el sentido de trabajar de forma dependiente hacia un 

productor mayor hasta el tiempo que éste último lo permita. 
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8. CONCLUSIONES 

-Las personas naturales, mineros artesanales, no quieren realizar contratos de 

operación con grandes empresas puesto que en términos simples dicen: nosotros 

abrimos la brecha, boca mina, exploramos el metal precioso, lo explotamos, 

producimos, y una vez que llegamos a empezar nuestra producción termina 

nuestro contrato y todo nuestro trabajo termina en beneficio de estas 

empresas…nos resistimos a la suscripción del mismo…” 

-Al Ecuador le falta una mejor  política minera para crear las condiciones mínimas 

para regular la minería artesanal y pequeña minería de modo que sea sustentable 

y beneficie a las comunidades locales y el país y no a las transnacionales y 

economías privadas. 

-Buenos  representantes políticos e instituciones, de modo que se pueda revertir el 

rol del Estado, que hasta ahora ha sido cómplice de las industrias extractivas. Esto 

solo lo lograremos si seguimos uniendo esfuerzos. Lo más importante de todo es 

que no podemos seguir impulsando y peor aun profundizando un modelo de 

desarrollo extractivista, basado en la explotación del capital natural, generando 

gran cantidad de pasivos ambientales, produciendo y enviando al exterior materias 

primas y envolviendo al país es el círculo de la pobreza. 

-Las organizaciones que demandan una Ley Minera que respeten los derechos de 

la naturaleza, de los pueblos Indígenas y comunidades, que no se abra camino  a 

la gran minería por su incompatibilidad con el régimen de desarrollo alternativo, 

deben procurar que la Corte Constitucional siendo la  Institución del Estado 

encargada de resolver los conflictos de derecho, atienda el clamor de estos 

grupos, así aplique el principio pro natura y pro derechos humanos.  
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-  Ecuador, teniendo como marco referencial que nuestro planeta está envuelto en 

una innegable crisis ambiental, alimentaria, energética, económica y moral. 

Debemos entonces exigir un modelo basado en nuestras verdaderas necesidades 

de soberanía alimentaria, soberanía energética, acceso al agua sana y abundante, 

paz social y solidaridad, que garantice una vida digna para las presentes y futuras 

generaciones.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Para la aplicación del marco legal de la Minería, se hace necesario que en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se cree una dependencia 

directa del Ministerio de Energía y Minas, con potestad resolutiva para que 

pueda atender los diferentes problemas que causa en la comunidad el 

desarrollo de esta actividad. 

 A la Asamblea Nacional que es necesario una reforma a la Ley de Minería, 

a fin de que se regule el procedimiento de la fase de exploración, en el cual 

se incremente un impuesto para resarcir el daño al medio ambiente, 

producido por la destrucción de flora y fauna, al realizar esta fase, puesto 

que dichos valores serán recompensados en la explotación del metal. 

 Al Ejecutivo que derogue en todas sus partes el Instructivo para la 

aplicación del artículo 14 del reglamento del régimen especial de pequeña 

minería y minería artesanal No. 230 o en el mejor de los casos se 

incremente el plazo de duración de los contratos de operación minera por 

hasta 20 años.  

 A la ciudadanía a fin de que presente proyectos de ley a fin de que se 

reforme la Ley de Minería, para que se beneficie el Estado por las 

explotaciones mineras. 

 A la Carrera de Derecho que promueva cursos talleres a fin de que oriente 

a la ciudadanía sobre la importancia de la actividad minera y sobre las 

regalías que las empresas mineras realizan al Estado es demasiado ínfima 

en proporción a lo que ellas obtienen de sus ganancias. 



85 

 

9.1    PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el numeral  11 del artículo 261 de la Carta Fundamental prescribe que el 

Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, 

minerales e hidrocarburíferos; 

 

Que la Constitución de Ia República del Ecuador establece en el artículo 408,que 

"Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta 

de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas 

del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico"; 

 

Que los recursos naturales no renovables se consideran un sector estratégico, tal 

como Io establece el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, 

sobre los cuales el estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 

y gestionar dicho sector, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia; así como también, delegar de manera 

excepcional a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, de 



86 

 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución de la República 

del Ecuador; 

 

Que el nuevo marco regulatorio para la actividad minera inició con la Ley de 

Minería, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 29 de enero 

de 2009; 

 

Que, al amparo de las normas y principios del debido proceso, recogido como 

derecho de protección constitucional en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es necesario garantizar este derecho en los procesos de 

caducidad de las concesiones mineras establecidos en la Ley de Minería; 

 

Que el Estado debe impulsar el desarrollo de las actividades económicas 

mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley; 

 

Que, el marco jurídico minero actual y la práctica administrativa señalan que aquel 

es insuficiente y no responde adecuadamente a los intereses nacionales, por lo 

que es necesario reformar diversas disposiciones legales; 

En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

 

Art. 1.- El Art. 4 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, cámbiese 

por el siguiente texto: Con el objeto de evitar las concesiones mineras de manera 

arbitraria y direccionada, se mantienen los procesos de subasta o de remate 

público, mencionados en el inciso anterior, el otorgamiento de concesiones 

mineras, que conforme el artículo 31 de esta Ley, efectúe el Estado por intermedio 

del Ministerio Sectorial, respecto de áreas de las que dispusiere, mediante 

delegación a empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de 

economía mixta o a consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, 

para lo cual el Estado deberá observar el principio de transparencia en la 

adjudicación, aplicando las normas constitucionales y criterios previamente 

establecidos en la ley, sus reglamentos y los acuerdos precedentes a su 

otorgamiento. 

 

Art. 2.- Con el propósito de restablecer la responsabilidad subsidiaria de una serie 

entidades encargadas de velar por el patrimonio público del Ecuador, como la 

autonomía y competencias de los gobiernos locales, en cuanto a determinación 

del uso del suelo cantonal, lineamientos del modelo económico productivo 

provincial, situación ambiental, cultural, turística, de los territorios provinciales, 

cantonales y parroquiales, se incorpora en su totalidad el Art. 26 de la Ley Minera  

Art. 3.-Se prohíbe el uso del mercurio y del cianuro en operaciones mineras. 

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa minero ambiental, se prohíbe el uso 

del mercurio y del cianuro en el país en actividades mineras, de acuerdo a los 
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mecanismos que la autoridad ambiental nacional establezca para el efecto, en 

conjunto con las instituciones con potestad legal sobre la materia. 

 

La inobservancia a esta prohibición será sancionada con la revocatoria del 

derecho minero, sin perjuicio de las sanciones de orden penal a las que hubiere 

lugar. 

 

ART. Final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir  su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…….. 

días del mes de…… de dos mil quince.  

 

 

 

PRESIDENTA                                                      SECRETARIA  
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1. TEMA:  
 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE MINERÍA REFERENTE A LA 
VULNERACIÓN DE LOS  DERECHOS COLECTIVOS Y LA DESTRUCCIÓN DE 
LA NATURALEZA” 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 
La presente problemática se origina en la falta de normativas que incluyan la 

participación activa de los ciudadanos especialmente de los que habitan en los 

lugares donde se realiza la actividad minera, en la elaboración del plan de cierre 

conjuntamente con la empresa minera provoca desprotección de los derechos las 

personas, al no poder pronunciarse respecto a cómo esperan que quede en el 

territorio en el que ellos viven y seguirán viviendo una vez que la empresa minera 

se haya retirado, esto en la actualidad no ocurre por lo que se perjudica 

notablemente a los pobladores de esas comarcas, esto ha generado y sigue 

ocasionando problemas sociales, que las autoridades en vez de solucionar los 

conflictos cuando estos se ocasionan más bien optan por enjuiciarlos indicando 

que los moradores de esos recintos mineros están atacando a las empresas 

mineras, este problema social, es enfocado en mi proyecto de tesis que en el 

transcursos del desarrollo de mi tesis de grado estaré ampliando sobre el 

mencionado tema. 

Las políticas de los gobiernos de turno no son suficientes para resolver los 

intereses contrapuestos y conflictos que se producen entre los titulares del 

derecho minero y las comunidades que habitan en esos territorios,  por lo tanto, es 

fundamental que la participación en el proceso  Referente a la vulneración de los  

derechos colectivos y la destrucción de la naturaleza, sea uno de los ejes motores 
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por el cual no sean vulnerados sus derechos; intervención conjunta que debe ser 

suficiente como para conocer, acoger, responder a las diferentes necesidades y 

demandas que los habitantes tienen respecto a cómo quedará la naturaleza  por la 

destrucción del medio ambiente.  

Con esto no solo se estaría dentro del estándar internacional, sino que se 

generaría además las condiciones necesarias e indispensables para resolver la 

conflictividad social generada por la destrucción de la naturaleza; hay que tomar 

muy en cuenta que las consecuencias del mal manejo y transporte de residuos 

mineros peligrosos que quedan producto de ésta, y el impacto ambiental causado 

en el terreno trabajado lesionan gravemente los derechos fundamentales de las 

personas, ya que les afecta directamente a ellos. 

Está problemática minera causa otros problemas, como son los problemas 

ambientales, que produce la contaminación ambiental, contaminación del  agua, 

de tal forma que este grave problema tiene que ser resuelto, reformando las leyes 

y normativas referentes al tema, con soluciones prácticas y viables, con leyes que 

determinen sobre la situación y en caso de conflictos que estas leyes sean de fácil 

aplicación y por lo tanto d eficacia jurídica, cumpliendo con lo que determina la 

constitución de la República.  

3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se justifica desde el orden social, ya que se realizará un 

estudio de las zonas mineras y de las personas que viven en esas comarcas los 

estudios que voy a realizar de la aplicabilidad de las normas establecidas para el 
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efecto, tratando de que se realice acciones pertinentes a resolver los problemas 

en el sector minero por falta de una normativa que disponga la participación de la 

población en todo previo a toda actividad  minera.  En el orden Académico se 

justicia, porque se ajusta a la malla curricular de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, que su pensum de estudios incluye el estudio de 

leyes especiales en la que se encuentra el estudio del derecho minero, además se 

justifica porque la Universidad establece  en las normas estatutarias y 

reglamentarias, como requisito para poder obtener el título correspondiente que se 

debe realizar una tesis de grado. 

En lo jurídico se justifica, porque realizaré un estudio de las normativas legales 

vigentes como son la ley de minería, la ley seguridad ambiental, y otros cuerpos 

legales, partiendo de la base de la constitución de la república. 

Se justifica así mismo el presente proyecto de investigación de tesis de grado, ya 

que contaré con el asesoramiento y orientación de los Docentes de la Carrera de 

derecho, así mismo cuento con los recursos bibliográficos necesarios para poder 

realizar la consultas y fuentes pertinentes al tema, cuento así mismo con los 

recursos económicos  y la disponibilidad de tiempo, para poder realizar un trabajo 

de excelencia académica. 

4. OBJETVIOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Realizar un estudio jurídico y Doctrinario de la Ley de Minería, sobre la 

vulneración de los derechos colectivos y la destrucción de la naturaleza. 
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 4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:- 

- Determinar los problemas jurídicos y sociales que causa la destrucción de la 

naturaleza y la falta de  la participación de la comunidad afectada. 

- Establecer las causas por las que se producen los problemas de la destrucción 

de la naturaleza y los derechos colectivos, por la falta de participación de la 

comunidad, de conformidad como lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador.   

- Presentar  una propuesta de reforma jurídica, en la que se determine sanciones 

por la destrucción de la naturaleza y la afectación a los derechos colectivos.  

5. HIPÓTESIS: 

La falta de normativa para que se realice la  participación de la comunidad 

afectada por la destrucción de la naturaleza por la actividad minera, causa 

problemas ya que es necesario que la comunidad participe en toda actividad 

minera previa a su explotación y así evitar la vulneración de los derechos 

colectivos. 

6. MARCO TEÓRICO: 

Origen y Evolución Histórica de la Minería.- 

La minería catalogada como una de las actividades más antiguas de la 

humanidad, ha constituido la principal fuente material económica de un país. En 

Ecuador, ésta labor tiene su origen en las primeras comunidades  que se formaron 

en las distintas  partes del territorio ecuatoriano, así en la ÉPOCA COLONIAL, era 
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uno de los trabajos más complicados y difíciles, en el que los Ecuatorianos 

tomaron los territorios y utilizaron a las personas como esclavos para forzarlos a 

trabajar en la explotación de minerales, en las minas conocidas como las “mitas”. 

Los españoles llegaron a nuestras tierras por equivocación, sin embargo existió de 

ellos la ambición de obtener riqueza, lo que les conllevo a su búsqueda y 

descubrimiento de lugares donde abundaba el oro.  

Se dice que la primera explotación minera que se conocido, fue la que conoció en 

los flujos de obsidiana de MULLUMICA en la Cordillera real, de la cual, los 

primeros metales extraídos de los ríos y de los túneles de roca fueron el oro y la 

plata, en  los lugares de NAMBIJA, ZARUMA PORTOVELO Y RIO SANTA 

BARBARA. Es en el siglo XVI (año de 1549) donde  una significativa población se 

apoderó  de  los alrededores del lugar para ejercer la actividad  artesanal minera. 

Son los españoles  quienes conquistaron estos lugares  y  fundaron el poblado de 

ZARUMA, donde se extrajo el oro hasta el siglo XVIII. Las minas de NAMBIJA 

fueron abandonadas por los españoles. Posteriormente, en el años de 1980, 

fueron redescubiertas por colonos de la provincia de Zamora minas en las que se 

extrajo y explotó el oro de una manera forma irresponsable; con la utilización de la 

tecnología de los años 1950 se causó daños hasta hoy en día evidentes en las 

zonas que fueron explotadas.  

Para el año de 1985 se descubre el Distrito  de Ponce Enríquez, que  fue 

explotado por organizaciones de pequeños mineros. Finalmente, en la actualidad 

se están siguiendo similares prácticas antiguas de extracción de minerales. Es el 

Estado como ente garantizador de la protección de los derechos fundamentales de 
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toda persona y del medio ambiente en general el que a través de la ley ha 

buscado establecer reglas  para disminuir los impactos negativos que genera la 

actividad minera. 

Cabe destacar, que se ha logrado hasta el momento establecer algunos mandatos 

mineros para regular y controlar la minería a gran escala y a media escala, muy 

necesarios para el control de éstas, mediante el empleo de tecnología y 

maquinaria de punta para desterrar a la minera ilegal que trae consecuencias de 

impacto socio-económico-ambiental, sin embargo, todavía existe un sin número de 

vacíos legales dentro de las normativas de la Ley Minera, por lo que es 

fundamental que el Estado deba centrarse a la búsqueda de políticas generadoras 

de verdaderos cambios positivos.  

Generalidades de la Minería en Ecuador.- 

La minería a lo largo de la historia se ha considerado como uno de los aportes 

económicos productivos para el desarrollo de los países en donde se establece, 

es entonces, una actividad que genera grandes ganancias y promueve la creación 

de empleos, a más de contribuir a la  economía local y nacional. Sin embargo, 

actividad debe ser realizada con el fiel cumplimiento de los más altos estándares 

de cuidado al medio ambiente y a la sociedad en general.  

Pese a que la minería como se mencionó en líneas anteriores benéfica al 

desarrollo económico de un país, ésta también trae consigo consecuencias 

negativas producidas al medio ambiente y a la comunidad que habita cerca y por 

los alrededores donde se desarrolla la minería. Por lo que, es importante que la 
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llamada sostenibilidad minera sea importante y contribuya a lograr el desarrollo de 

un equilibrio entre el aspecto económico y el cuidado de la  comunidad y su 

entorno.   

Todo esto, tendiente a lograr minimizar el impacto que ésta genera, y que 

constituya además una forma fundamental de mantener la comunicación y la 

participación constante entre las empresas, las comunidades y el Estado, que  

permita a su vez la creación de relaciones de  confianza, para que, en el caso de 

conflictos se pueda dialogar en un clima de respeto e igualdad de condiciones. 

Como se puede evidencia hace algunos años atrás, no se consideraba a la labor 

minera como un factor de riesgo para el futuro de la humanidad, sin embargo, hoy 

en día debido a las problemáticas presentadas se observa con gran preocupación, 

como el hombre por buscar egoístamente el desarrollo económico ha dejado un 

lado el entorno en que vive, e inclusive los daños que esto le podía generar al 

mismo, debido a los abusos cometidos en este campo;  situaciones que 

actualmente han hecho que nazca la necesidad de regular y controlar estos 

impactos. 

El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros más son los 

organismos multilaterales que han impulsado y organizado a los inversionistas 

mineros del país para el desarrollo de la actividad minera, sin importarles las 

necesidades necesarias, humanas de la mayoría de comunidades y poblaciones 

en general. 
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Entre los objetivos planteados por éstos ha sido el de crear políticas que 

promuevan las actividades económicas que respondan a los intereses de las 

transnacionales mineras. Con el supuesto eslogan de que apoyan el desarrollo de 

los países del Sur de Latinoamérica, han otorgado al Ecuador una serie de 

préstamos que han generado que el país se siga endeudando cada vez más. 

Según varios entendidos en la materia, la creación de un marco jurídico que 

garantice la inversión minera, sometería al gobierno ecuatoriano a las 

imposiciones de los organizamos de crédito, los mismos que actuaría a favor de 

las transnacionales mineras, sin importar los daños que por el mal manejo y uso 

de ésta actividad trae consigo no solo para el medio ambiente sino para la 

sociedad en general.  

Los daños producidos al ambiente repercuten en la vida de los habitantes, 

generando a su vez un grave impacto social, ya que éstos se ven obligados a 

buscar otros medios para subsistir, lo que ha generado preocupación a nivel 

mundial, la que se ha expresado en la creación de leyes que normen y controles 

los impactos negativos que ésta trae consigo.  

Efectos y causas de la Minería.- 

Los efectos de la minería según varios autores se dividen en positivos y negativos. 

Los positivos que se considera que ésta constituye una nueva fuente de desarrollo 

económico de un país; mientras que, los negativos son los daños que representa 

ésta actividad para el medio ambiente, la salud de las personas y en general el 

impacto social que genera el mismo.  
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En cambio, las causas de la minería que dentro de un país se considera que ésta 

permite un desarrollo favorable, en algunos campos como el económico, pese a 

que ésta actividad produce diversas consecuencias negativas como contaminar 

las principales fuentes y vertientes de agua natural, siendo seriamente afectados. 

Es importante recalcar que, la sociedad de algún modo requiere de la minería para 

poder satisfacer o cubrir ciertas necesidades básicas que cada gobierno tiene; 

surge entonces una interrogante, ¿sería prudente entonces, utilizar la minería sin 

importar los efectos negativos que ésta produce, no solo en el medio ambiente 

sino también en las personas? Por supuesto que la respuesta debe ser 

rotundamente negativa, porque no se puede olvidar ni dejar a un lado los efectos 

que ésta trae consigo, ni tampoco se puede vulnerar los derechos fundamentales 

consagrados en la normativa Constitucional.  

 El impacto socio-económico que deja la Minería.-  

Hace años atrás no se le daba importancia alguna, a los daños que ésta actividad 

producía, pues, el único objetivo que tenía estaba centrado en el desarrollo del 

factor económico a través de ésta, sin embargo, los tiempos han cambiado y se 

empezó a tomar importancia de los impactos que generaba a través de la creación 

y modificación de normas que la regulen y la controlen.  

Dentro de las diversas problemáticas presentadas surge el efecto socio-

económico que trae consigo grandes discusiones entre los afectados directos y las 

empresas que explotan un lugar específico, debido a la impotencia que las 
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comunidades sienten debido a los graves daños de los que han sido víctimas por 

el desarrollo de ésta labor.  

Dentro de los daños o efectos negativos que se producen en los individuos son los 

que afectan directamente a su salud como son las enfermedades respiratorias, 

cutáneas, y cancerígenas, de las cuales se irá analizando cada una de ellas por 

comprender problemas serios que el Estado a través de los organismos 

competentes debe  tomar muy en cuenta para que los derechos amparados y 

tutelados por la norma Constitucional no sean vulnerados.  

En las enfermedades respiratorias, las mas frecuentes tenemos las siguientes: 

NEUMOCONIOSIS.- "Acumulación de polvo en los pulmones y las reacciones del 

tejido en presencia de este polvo (Maldonado y Méndez; 1999)”23;   SILICOSIS.- 

“Es la neumonía producida por la inhalación de silicatos y sílice que se presentan 

en forma de polvo naturalmente”24;  ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA.- “Estas neumonías aparecen en el campo de lo que es el trabajo 

expuesto a la sílice. Estas inhalaciones causan morbilidad y mortalidad prematura.  

4) BRONQUITIS INDUSTRIAL.- “Es una enfermedad respiratoria causada por la 

inhalación de partículas contaminantes e irritantes que se presentan en los sitios 

de trabajo de las minas…   INFECCIÓN RESPIRATORIA POR MICRO 

BACTERIAS.- “El riesgo de contraer este tipo de tuberculosis es alto en personas 

que trabajan con la exposición directa a sílice, un potente polvo mineral que si se 

                                                 
23

 MALDONADO Torres L, Méndez Vargas MM. Enfermedades por polvos inorgánicos. En: Enfermedades 

broncopulmonares de trabajo. México: Editorial AUROCT; pág. 25-45, 1999. 
24

 MALDONADO Torres L, Méndez Vargas MM.  
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lleva la respectiva seguridad puede provocar serios problemas que pueden llegar 

hasta la muerte. 

Dentro de las enfermedades cutáneas tenemos las producidas por la alta 

exposición a la luz solar, la inadecuada protección de la piel, el contacto con 

sustancias tóxicas y químicos son detonantes para que se degeneren un sin 

número de enfermedades entre las que algunos autores consideran importantes 

son: “Asbestosis, Talcosis, Baritosis, Estañosis, Calicosis, entre otras… 

Finalmente, dentro de las enfermedades cancerígenas, originada por las partículas 

de polvo que se encuentran en el ambiente debido a la actividad minera, tenemos 

las que afectamente al sistema respiratorio provocando graves enfermedades que 

culminan con la muerte de una persona. Las más comunes son: el Cáncer de 

pulmón, que se debe según los investigadores a la exposición de una sustancia 

cristalina llamada sílice principal causante del éste tipo de cáncer, basta un 

pequeño contacto para desencadenar diversas formas de ésta patología.; otro tipo 

de cáncer que pueden presentar las personas son los que están expuesto al 

níquel. 

 7. METODOLOGÍA: 

En el presente proyecto de tesis,  utilizare los siguientes métodos y técnicas, 

mismos que serán de gran ayuda, para  el desarrollo de mi tesis de grado. 

METODO CIENTÍFICO.- Es fundamental porque permite la elaboración del marco 

teórico, a través de la recopilación de diversa información obtenida de las fuentes 
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bibliográficas no solo de autores nacionales sino también extranjeros, que 

permitan evidenciar el cómo y el por qué se dan las problemáticas mineras. 

METODO ANALÍTICO - SINTÉTICO.- A través de la recopilación de diversas 

fuentes bibliográficas estudiadas, sintetizadas y resumidas acerca de la 

problemática planteada, permite alcanzar y analizar toda la información 

encontrada, obteniendo a su vez las bases para el desarrollo y fundamentación de 

la problemática planteada.  

METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Con el que se puede lograr los objetivos 

propuestos en el  presente  proyecto de tesis  a través del análisis de los aspectos 

específicos y generales, como el estudio o la aplicación de casos para llegar a la 

estructura de la ley, sus principios y esencia. 

TÉCNICAS  

Las técnicas que utilizare son: la ENCUESTA, misma que será aplicada  a 30 

Abogados en libre ejercicio profesional y 5 entrevistas  a jueces y funcionarios 

judiciales, mediante un formulario respectivo  para el efecto.   
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

 

Tiempo 
Actividades 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE 

Elaboración     Y 

presentación del 

Proyecto 

 

 
 
 
XXX 

       

Revisión de 
Literatura 

 XXX XXXX      

Aplicación  de  

Encuestas  y 

Entrevistas 

  XXXX      

Verificación y 

Contrastación  de  
Objetivos e Hipótesis 

   XXX     

Planteamiento de 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

    XXX    

Presentación   del   

Borrador 

de la Tesis 

     XXX   

Presentación   del   

Informe 

Final 

      XXX  

Sustentación  y  

Defensa  de 

la Tesis 

       XXX 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos Humanos.  

Postulante: TANIA YAQUELINA SEMIGLIA CAICEDO. 

Director de tesis: Por designarse 

Recursos Materiales. 

En lo relativo a los recursos materiales poseo  a disposición insumos 

de oficina tales como: papel, esferográficos, copias Xerox, 

computadora, memoria extraíble, y otros. 

El costo total de la presente tesis asume a la cantidad de dos mil 

doscientos cincuenta  dólares americanos, los mismos que serán 

financiados  con recursos propios de la postulante. 

 DESCRIPCION    COSTOS 

1 Computadora portátil  $.   600 

2 Útiles de escritorio $.   200 

3 Copias Xerox $.    50 

4 Internet $.   100 

5 Movilización  $.   500 

6 Impresiones $.   100 

7 Empastado $.   200 

8 Logística para Sustentación $.   200 

9 Imprevistos $.   300 

 TOTAL $. 2250 
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FORMATO DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Señor Abogado(a) 

De manera respetuosa concurro ante usted para pedirle que se sirva  contestar 

está encuesta que tiene como finalidad recabar  información objetiva, para el 

desarrollo de la Tesis previa a la obtención del Título de Abogado, denominada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE MINERÍA REFERENTE A LA 

VULNERACIÓN DE LOS  DERECHOS COLECTIVOS Y LA DESTRUCCIÓN DE 

LA NATURALEZA”,  Agradezco su colaboración. 

1.- ¿Ud. cree la Ley de Minería es beneficiosa para los intereses nacionales? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce Ud. sobre el pago de regalías establecido en la Ley de Minería? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3.- Ud. está de acuerdo que según la Ley de Minería, el Estado cobre regalías 

sobre el 5% sobre la venta de material o mineral explotado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Conforme al instructivo para la aplicación del artículo 14 del reglamento del 

régimen especial de pequeña minería y minería artesanal No. 230. Usted firmaría 

el contrato de operación con empresas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

FORMATO DE ENCUESTA A  FISCALES, JUECES, SECRETARIOS Y 

ABOGADOS DE LIBRE EJERCICO 

Señor Abogado(a) 

 
De manera respetuosa concurro ante usted para pedirle que se sirva  contestar 

está encuesta que tiene como finalidad recabar  información objetiva, para el 

desarrollo de la Tesis previa a la obtención del Título de Abogado, denominada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE MINERÍA REFERENTE A LA 

VULNERACIÓN DE LOS  DERECHOS COLECTIVOS Y LA DESTRUCCIÓN DE 

LA NATURALEZA” Anticipadamente agradezco su colaboración. 

PRIMERA PREGUNTA: 

 
 
1.- ¿Ud. cree la Ley de Minería es beneficiosa para los intereses nacionales? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce Ud. sobre el pago de regalías establecido en la Ley de Minería? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- Ud. está de acuerdo que según la Ley de Minería, el Estado cobre regalías 

sobre el 5% sobre la venta de material o mineral explotado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

                              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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