
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

 

TÍTULO: 

“VIOLACIÓN AL DERECHO A LA 

CONSULTA PREVIA DE LAS 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, EN LA 

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NO 

RENOVABLES EN SUS TIERRAS”, 

“PROPUESTA DE REFORMA”. 

 

 

Tesis previa a la obtención  

del Título de Abogado. 

 

 

 

AUTOR: 

BAIRON FABRICIO GUAMAN GUAILLAS 

 

DIRECTOR: 

Dr. AUGUSTO ASTUDILLO ONTANEDA. Mg. Sc.  

 

 

LOJA – ECUADOR 
2016 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 
Dr. Augusto Astudillo Ontaneda. Mg. Sc. 

DOCENTE Y DIRECTOR DE TESIS DE LA CARRERA DE DERECHO DE 

LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO: 

 

Que la presente tesis titulada: “VIOLACIÓN AL DERECHO A LA 

CONSULTA PREVIA DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS, EN LA 

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES EN SUS 

TIERRAS”, “PROPUESTA DE REFORMA”, elaborada por el señor Bairon 

Fabricio Guamán Guaillas, ha sido desarrollada bajo mi guía y dirección, 

siendo sometida a un cuidadoso proceso de edición, cumpliendo con todos 

los requisitos de forma y de fondo exigidos por la normativa universitaria. Por 

lo tanto autorizo al postulante para que proceda a presentar su trabajo 

investigativo ante el tribunal de grado correspondiente. 

 

Loja,  01 de Febrero de 2016 

 

…………………………………………. 

Dr. Augusto Astudillo Ontaneda. Mg. Sc. 
DIRECTOR  DE TESIS.  



iii 
 

AUTORÍA 

 
Yo, Bairon Fabricio Guamán Guaillas; declaro ser autor del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 
Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Bairon Fabricio Guamán Guaillas 

Firma:…………………………………….. 

Cédula: No. 190050046-1    

Fecha: 01 de Febrero de 2016 

  



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 
Yo, Bairon Fabricio Guamán Guaillas, declaro ser autor de la tesis titulada: 

“VIOLACIÓN AL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LAS 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS NO RENOVABLES EN SUS TIERRAS”, “PROPUESTA DE 

REFORMA”, como requisito para optar al Grado de Abogado; autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a un día del mes 

de febrero del dos mil dieciséis, firma el autor. 

 
Firma:………………………. 

Autor: Bairon Fabricio Guamán Guaillas 
Cédula: No. 190050046-1    
Dirección: Ciudadela: 2 de Noviembre; Calles: Av. Loja y Unidad Provincial.      

Zamora Chinchipe 
Correo Electrónico: fabri89_@hotmail.com 
Teléfono  Celular: 0989784190 
DATOS COMPLEMENTARIOS. 
Director de Tesis: Dr. Augusto Astudillo Ontaneda. Mg. Sc. 

Tribunal de Grado:  
Presidente: Dr. Carlos Manuel Rodríguez. Mg. Sc. 
Vocal:          Dr. Marcelo Costa Cevallos. Mg. Sc.    
Vocal:          Dr. Felipe Solano Gutiérrez. Mg. Sc.    

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 
Este trabajo va dedicado a Dios quien con su bendición ha permitido que 

siga en este mundo, pero sobre todo se la  dedico a mis padres, a mi esposa 

y a mi hija, quienes han sido el pilar fundamental para hacer de mi un 

hombre de bien, por brindarme su apoyo incondicional en toda mi vida, y por 

ser el motivo y la razón de mi existencia y de mis logros profesionales. 
 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
AGRADECIMIENTO 

 

Al finalizar el presente proyecto de tesis, expreso mis más sinceros 

agradecimientos a las Autoridades y Docentes de la carrera de Derecho de 

la modalidad a distancia  de la Universidad Nacional de Loja, por la 

formación académica y profesional recibida en las aulas universitarias. 

 
De manera especial al Dr. Augusto Astudillo Ontaneda. Mg. Sc., Director  de 

tesis quien con su orientación y ayuda desinteresada contribuyo con el 

desarrollo del presente proyecto y al cumplimiento y satisfacción de los 

objetivos planteados. 

 

 

El Autor  

 

 

  



vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

Portada. 

Certificación. 

Autoría. 

Carta de Autorización. 

Dedicatoria. 

Agradecimiento.  

Tabla de Contenidos. 

1. Título 

2. Resumen. 

2.1. Abstract. 

3. Introducción. 

4. Revisión de Literatura. 

4.1.     Marco Conceptual.  

4.1.1. La Naturaleza  

4.1.2. El Derecho Ambiental. 

4.1.3. Derecho Minero. 

4.1.4. Derecho Indígena. 

4.1.5. El Derecho a la Consulta Previa  

4.1.6. El Territorio de los pueblos indígenas 

4.1.7. El Mineral 

4.1.8. Recurso Mineral No Renovable.  

 
 



viii 
 

4.2. Marco Doctrinario  

4.2.1 El Indigenismo en Ecuador  

4.2.2 Constitucionalismo del Derecho Colectivo  

4.2.3 Plurinacionalidad e Interculturalidad en Ecuador  

4.2.4 Fortalecimiento de Derechos Colectivos en Ecuador  

4.2.5 Extracción de los recursos naturales no renovables en los Pueblos 

Indígenas  

4.2.6 Derecho a ser consultadas las Comunidades Indígenas previa a la 

exploración y explotación de recursos naturales no renovables 

 
4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2. Ley de Minería  

4.3.3. Ley de Gestión Ambiental. 

 

4.4. Legislación Comparada. 

4.4.1. Constitución Política del Estado de Bolivia  

4.4.2. Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos 

Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela. 

5. Materiales y Métodos. 

5.1. Materiales utilizados. 

5.2. Métodos. 

5.3. Procedimientos  

5.4. Técnicas. 



ix 
 

6. Resultados. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

6.3. Estudio de Caso. 

7. Discusión. 

7.1 Verificación de Objetivos. 

7.2 Constatación de Hipótesis. 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

8. Conclusiones. 

9. Recomendaciones. 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

10. Bibliografía. 

11. Anexos. 

        Índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO: 

 

“VIOLACIÓN AL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LAS 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS NO RENOVABLES EN SUS TIERRAS”, “PROPUESTA DE 

REFORMA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 
La presente tesis titulada: “Violación al derecho a la consulta previa de 

las nacionalidades indígenas, en la explotación de los recursos no 

renovables en sus tierras”, “Propuesta de Reforma”, es producto de un 

amplio estudio de la realidad nacional debido a que al Ecuador le falta 

mucho recorrido político y jurídico para crear las condiciones mínimas para 

regular la gran minería de modo que sea sustentable y beneficie a las 

comunidades locales y al país, no así a las transnacionales y economías 

privadas. Uno de los retos más grandes que enfrentamos como sociedad es 

de insistir que el Estado no destruya las bases de la sustentabilidad.  

 
El Ecuador se ha definido como un Estado que basa su modelo de desarrollo 

en el buen vivir, lo que implica un cambio de paradigma en la estrategia por 

obtener recursos que satisfagan las necesidades de los ecuatorianos sin 

comprometer los patrimonios naturales. 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 en el círculo de la pobreza.  

 
En este sentido, las organizaciones demandamos una Ley Minera que 

respete los derechos de la naturaleza, de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades, Es indudable que el gobierno debe hacerse una evaluación 

para antes de tomar una decisión que puede ser fatal para los ecosistemas 
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remanentes de vida en el Ecuador, teniendo como marco referencial es 

hecho de 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. 

 
Por lo antes expuesto, voy a trascribir el artículo que al realizar esta 

actividad lucrativa, se vulnera  en forma integral como es el artículo 57 de la 

Constitución de la República donde establece: “Se reconoce y garantizará a 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: numeral 7: La consulta previa, libre e informada, dentro 

del plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación  

y comercialización  de recursos  no renovables se encuentran en sus tierras 

y que pueden afectarlas ambiental o culturalmente, participara en los 

beneficios de esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 

perjuicios sociales, culturales y sociales que les causen. La consulta que 

deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si 

no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 

conforme a la Constitución y a la ley. 
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En el mismo sentido el Convenio 169 (Pueblos Indígenas y Tribales) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) prescribe: “Artículo 61. Al 

aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) 

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 

interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida 

que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra 

índole responsables de políticas y programas que les conciernan) establecer 

los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 

pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 

para este fin.  

 
Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 

la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 

medidas propuestas. 

  
El Artículo 151 del Convenio 169, determina que los derechos de los pueblos 

interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 

protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos 

pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 

dichos recursos. En el numeral 2 encontramos: “En caso de que pertenezca 
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al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o 

tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 

deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 

pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos 

serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes 

en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea 

posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 

indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

resultado de esas actividades”. Uno de los hechos en los cuales la Nueva 

Ley de Minería, se vuelve inconstitucional es en lo referente a la Consulta 

Previa. La nueva Ley no contempla un adecuado proceso de consulta previa, 

es más existen severas contradicciones en la ley, que no son más que 

francas violaciones constitucionales. La actividad minera, en todas sus fases 

y bajo cualquiera de las técnicas que se utilizan para la exploración, 

explotación o extracción de los recursos minerales afecta al ambiente y por 

ende la vida de los pueblos indígenas. 

 
Es por ello que se pretende reformar a la Ley de Minería en su Art. 87 

párrafo tercero  en cuanto a que se respete la decisión de la comunidad.  
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2.1. ABSTRACT. 

 
This thesis entitled "Violation of the right to prior consultation of indigenous 

nationalities in the exploitation of non-renewable resources on their land", 

"Reform Proposal" is the product of a comprehensive study of the national 

reality because Ecuador has a long way to political and legal path to create 

the minimum conditions to regulate the mining industry so that it is 

sustainable and benefits local communities and the country, not transnational 

and private economies. One of the biggest challenges we face as a society is 

to insist that the State does not destroy the foundations of sustainability. 

 
The Ecuador has been defined as a state that bases its development model 

in the good life, which implies a paradigm shift in strategy for resources that 

meet the needs of Ecuadorians without compromising natural heritage. Most 

important of all is that we can not continue promoting and deepening worse 

extractive development model, based on the exploitation of natural capital, 

generating large amount of environmental liabilities, producing and sending 

the foreign raw materials and enveloping the country in the circle poverty. 

 
In this regard, organizations demand a mining law that respects the rights of 

nature, of indigenous peoples and communities, the government is no doubt 

that an evaluation be done to before making a decision that can be fatal to 

ecosystems remaining life in Ecuador, with the frame of reference it is the 

fact that our planet is enveloped in an undeniable environmental, food, 

energy, economic and moral crisis. We then require a model based on our 



7 
 

true needs of food sovereignty, energy sovereignty, access to safe and 

plentiful water, social peace and solidarity, to ensure a decent life for present 

and future generations. 

 
For the above, I will transcribe the article to perform this profitable activity, it 

violates comprehensively as is Article 57 of the Constitution of the Republic 

which states: "It is recognized and guaranteed to the communes, 

communities, peoples and nationalities indigenous, in accordance with the 

Constitution and with the covenants, agreements, declarations and other 

international instruments on human rights, the following collective rights: 

Clause 7: The free, prior and informed consultation, within a reasonable time, 

on plans and programs for prospecting , exploitation and marketing of non-

renewable resources found on their lands and that could environmentally or 

culturally affect them, participate in the benefits of these projects produce 

and to receive compensation for the social, cultural and social damages 

caused to them. The consultation to be carried out by the competent 

authorities will be mandatory and timely. If consent of the consulted 

community can not obtain, we will proceed according to the Constitution and 

the law. 

  
Similarly Convention 169 (Indigenous and Tribal Peoples) of the International 

Labour Organisation (ILO) states: "Article 61. In applying the provisions of 

this Convention, governments shall: a) consult the peoples concerned, 

through procedures appropriate and in particular through their representative 

institutions, whenever legislative or administrative measures which may 
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affect them directly) establish means by which these peoples can freely 

participate, to at least the same extent as other sectors of the population, and 

at all levels in decision-making in elective institutions and administrative and 

other bodies responsible for policies and programs which concern them) 

establish means for the full development of the institutions and initiatives of 

those peoples, and appropriate cases provide the resources necessary for 

this purpose. 

 
The consultations carried out in application of this Convention shall be 

undertaken in good faith and in a manner appropriate to the circumstances, 

in order to reach an agreement or consent to the proposed measures. 

  
Article 151 of the Convention 169 determines that the rights of the peoples 

concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially 

safeguarded. These rights include the right of these peoples to participate in 

the use, management and conservation of these resources. In paragraph 2 

we are: "Where the State retains the ownership of mineral or subsurface 

resources or rights to other resources pertaining to lands, governments shall 

establish or maintain procedures to consult peoples concerned, to determine 

whether interests would be prejudiced, and to what extent, before 

undertaking or permitting any programs for the exploration or exploitation of 

such resources pertaining to their lands. The peoples concerned shall 

participate wherever possible in the benefits of such activities, and shall 

receive fair compensation for any damage suffered as a result of those 

activities. "One of the facts on which the New Mining Law is unconstitutional 
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becomes regarding prior consultation. The new law does not provide an 

adequate consultation process, there is more severe contradictions in the 

law, which are nothing more than free constitutional violations. Mining activity 

in all its phases and under any of the techniques used for the exploration, 

exploitation or extraction of mineral resources affects the environment and 

therefore the lives of indigenous peoples. 

 
That is why it is intended to reform the Mining Law in Art. 87 third paragraph 

in that decision is respected in the community. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre: “Violación al 

derecho a la consulta previa de las nacionalidades indígenas, en la 

explotación de los recursos no renovables en sus tierras”, “Propuesta 

de Reforma”, fue indispensable su desarrollo debido a que la Constitución 

de la República del Ecuador ha tenido una serie de cambios en el transcurso 

de la historia pero el cambio más significativo, es sobre la incorporación de 

los derechos de las comunidades, uno de ellos es el derecho a la consulta 

previa, la cual expresa el Ecuador es Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es 

el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directas previstas en la Constitución.  

 
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecerán a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable  e imprescriptible. Es por ello que la 

Constitución de la República del Ecuador, es el fundamento y la norma 

jurídica que sustenta la existencia del Estado y de su gobierno, esta sobre 

cualquier otra norma jurídica. La Constitución proporciona el marco para la 

organización del Estado ecuatoriano, y para la buena relación entre el 

gobierno y la ciudadanía. 
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Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos. 

 
La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras y puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. Es Por esta razón que la presente 

investigación jurídica pretende demostrar la necesidad de reformar  la Ley de 

Minería, a efecto de que se respete los derechos de las comunidades a ser 

consultados sobre la explotación de los recursos minerales; para lo cual se 

encuentra estructurada de la siguiente manera: Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura: el Marco 

Conceptual se encuentra estructurado de la siguiente manera: La 

Naturaleza, El Derecho Ambiental, Derecho Minero, Derecho Indígena, El 

Derecho a la Consulta Previa, El Territorio de los pueblos indígenas, El 

Mineral, y, Recurso Mineral No Renovable; en el Marco Doctrinario se 

desarrolla las siguientes temáticas: El Indigenismo en Ecuador, 

Constitucionalismo del Derecho Colectivo, Plurinacionalidad e 

Interculturalidad en Ecuador, Fortalecimiento de Derechos Colectivos en 

Ecuador, Extracción de los recursos naturales no renovables en los Pueblos 
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Indígenas, y, Derecho a ser consultadas las Comunidades Indígenas previa 

a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. En el 

Marco Jurídico se analiza normas legales que tienen relación con el derecho 

a la consulta previa de las comunidades indígenas en caso de explotaciones 

mineras: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Minería, y, Ley de 

Gestión Ambiental. En el Derecho Comparado se analiza la Constitución 

Política del Estado de Bolivia, y la Ley de Demarcación y Garantía del 

Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 
Por otra parte constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido 

sometidos al análisis e interpretación sobre la presente temática. 

 
En la discusión, se procede a verificar, contrastar  y comparar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el proyecto de tesis, la que se ha centrado también 

en la fundamentación jurídica para plantear las reformas a la Ley de Minería. 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general las conclusiones, recomendaciones, y la propuesta de 

reforma legal a la Ley de Minería.  
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4. REVISON DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. La Naturaleza 

 
Para adentrarme al desarrollo de la presente tesis considero necesario 

conceptualizar a la naturaleza que ha sido considerada en la Constitución de 

la República del Ecuador como sujeto de derechos, por lo que toda la 

normativa interna debe garantizar este derecho a la Pacha Mama. 

 
“La naturaleza es la esencia y propiedad característica de cada ser. Orden y 

disposición de los negocios. Calidad que da el derecho a ser tenido por 

natural  de un pueblo para ciertos efectos civiles”1. 

 
La naturaleza es el origen de cada cosa o ser humano, de donde ha surgido. 

Se la puede llamar naturaleza al medio que nos rodea a las personas, 

conformado por especies que mueven y dan vida  a un ecosistema.  

 
“Naturaleza” es “la entidad de aquellas cosas que poseen el principio del 

movimiento en sí mismas por sí mismas”2. 

 
Esta definición da entender que la naturaleza es la entidad de las cosas, 

bienes, basadas en su esencia misma. 

 
“Naturaleza es el objeto mismo de la filosofía griega y por lo tanto de la 

filosofía occidental; como algo diferente de los “fundamentos” naturales 

                                                           
1 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 26ª. Edición. 

Buenos Aires – Argentina. 2007. Pág. 639 
2 ARISTÓTELES, citado por  CRESPO, Ricardo. “La Naturaleza como sujeto de Derecho”. ¿Símbolo o realidad” 

Quito-2008. Pág.4. 
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(físicos, químicos y biológicos), más bien como “el ser y el desarrollo de lo 

dado”3. 

 
Esta definición se basa desde el punto de vista filosófico que la naturaleza 

es lo característico de cada cosa o ser, que lo diferencia de los demás 

objetos que se desarrollan en un mismo ambiente. La naturaleza está 

formada por los seres vivos y los no vivos. A los seres vivos se les llama 

recursos bióticos y a los no vivos, abióticos.  

 
Estos seres vivos se incluyen a las plantas, animales, hongos, 

microorganismos y también a las personas. Los no vivos son el agua, el aire, 

la tierra, las montañas y hasta las piedras. Dentro de la naturaleza 

encontramos recursos minerales no renovables en propiedades que se 

encuentran asentadas las comunidades indígenas; y que pese a exigir la 

Constitución una consulta previa a los moradores de estas comunidades 

para la extracción de minerales, no se ha respetado su derecho a ser 

consultados, omitiendo su presencia y procediendo el Estado a otorgar 

permisos a entidades públicas y privadas para la explotación de minerales 

no renovables.  

 

“El vocablo naturaleza, es la palabra fundamental que denomina ciertas 

relaciones esenciales del hombre occidental como lo dado, lo que resulta 

                                                           
3 HEIDDEBER, citado por, CRESPO, Ricardo. “La Naturaleza como sujeto de Derecho”. ¿Símbolo o realidad” 

Quito-2008. Pág.4. 
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evidente en la enumeración de las parejas de oposiciones como: naturaleza 

y gracia; naturaleza y arte; naturaleza e historia; naturaleza y espíritu”4. 

 
Es decir, esta definición relaciona a la naturaleza con demás ciencias y 

doctrinas que se desarrollan en su entorno, y que sirven para su mejor 

entendimiento. 

 
“La Carta Mundial de la Naturaleza establece como su primer principio 

general: “Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos 

esenciales”5.  

 
La naturaleza desde el punto de vista de la conservación y el desarrollo 

sustentable de los elementos físicos que mantienen la biosfera del planeta 

Tierra, la naturaleza su pureza y ecosistema sirve para oxigenar la atmosfera 

del planeta que se contamine y se propague dicha contaminación por todo el 

mundo. 

 
A nivel mundial se reconoce que la especie humana es parte de la 

naturaleza. Lo que  se ha buscado durante todo este tiempo es: “La 

conservación de los sistemas naturales, hábitat naturales, conservación de 

recursos, viabilidad genética de la tierra”6.  

 
Esto significa que existe la necesidad de proteger a la naturaleza en forma 

como está diseñada, sin alterar el medio ambiente, ni destruir su hábitat 

natural, por lo cual ciertos grupos ambientalistas luchan porque no se 
                                                           
4 HEIDDEBER, citado por, CRESPO, Ricardo. “La Naturaleza como sujeto de Derecho”. ¿Símbolo o realidad” 

Quito-2008. Pág.4. 
5 CRESPO, Ricardo. “La Naturaleza como sujeto de Derecho”. ¿Símbolo o realidad” Quito-2008. Pág.4. 
6 Ibídem.- Pág.4. 
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continué destruyendo la vegetación o dañando al medio ambiente con 

químicos nocivos para la salud de las personas, o extrayendo en forma 

irracional los minerales no renovables sin consultar a las comunidades 

indígenas asentadas en esos territorios llenos de minerales. 

 
El derecho de la naturaleza es una de las innovaciones que presenta la 

Constitución de la República del Ecuador de 2008. “Ninguna de las 

anteriores había incorporado disposiciones correspondientes a los derechos 

de la naturaleza. El Legislador ha incluido también el término quichua de la 

naturaleza “Pacha Mama”, que tiene una añoranza ancestral para el 

segmento indígena de la población nacional, la misma que la Asamblea trató 

de reivindicar a través de la Carta Política”7. 

 
La madre tierra pacha mama al ser incorporada en la Constitución como 

emblema de su reivindicación histórica, se hubiere omitido la evocación del 

sol, el dios sol, que para las tribus ancestrales de América tenía una gran 

trascendencia. El tratadista Teodoro Bustamante, quien plantea esta 

incógnita en su artículo “Taita Inti”, nos dice: “resulta sorprendente que en el 

intento de revalorizar nuestra herencia indígena, que se encuentra en el 

Proyecto de Constitución, se lo haya omitido –al sol- de manera tan evidente 

Por qué, Se pregunta uno, se ha dejado a un lado una tradición tan evidente, 

que tiene tanta actualidad en relación con los problemas energéticos que 

vive el Planeta”8.  

                                                           
7 BURNEO, Ramón Eduardo. Derecho Constitucional. Corporación de Estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 

2010. Primera Edición. Vol. 3. Pág. 189. 
8 BUSTAMANTE, Teodoro, “Taita Inti”, en Diario Hoy, Quito, 17-sep-2008. Pág. A4. 
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El Buen Vivir de acuerdo con las consideraciones de los pueblos indígenas 

de la Región Andina, significa equilibrio y armonía entre mujeres y hombres, 

comunidades y ante todo ese equilibrio entre los seres humanos con la 

naturaleza, del que son partes integrantes. Esto quiere decir, el saber vivir 

en comunidad, terminar el perjuicio y la explotación, alcanzando condiciones 

de igualdad, y respetar la naturaleza conservando equilibrio tan necesario 

para la preservación de las especies en todas sus formas; también se la ha  

asimilado como la belleza de la vida en la tierra. 

 
En aplicación de estos principios vivimos en desequilibrio total con nosotros 

y la naturaleza, cuando explotamos a la tierra en forma indiscriminada, 

particularmente los recursos minerales no renovables como el oro que ha 

sido y continua siendo extraído en forma ilícita causando gran contaminación 

al ambiente, agua de los ríos, sin ninguna consideración, aumentando cada 

día más la explotación ambiciosa del oro en todas sus formas, no estando 

dentro de la práctica del buen vivir sumak kawsay, del actual gobierno, sino 

su protección a toda costa.  

 
4.1.2. El Derecho Ambiental. 

 
El derecho ambiental es una novísima rama de la ciencia jurídica cuyo 

origen está en la Conferencia de Estocolmo. Como disciplina científica nació 

el momento en que se comprendió que el entorno era un conjunto. 

 
En Ecuador se considera al derecho ambiental a partir de la Constitución de 

1978 y con mayor énfasis en la Constitución del 2008, que le atribuye  el 
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derecho a la naturaleza, como sujeto de derechos, apreciación que fue muy 

discutida por los doctrinarios y analistas del mundo, al ser el Ecuador el 

pionero en atribuirle la Pacha Mama, el derecho naturaleza.  

 
“El derecho ambiental es la nueva disciplina jurídica surgida en 1920 existen 

tres principios centrales: El de la prevención, el de la cooperación y el 

contaminador pagador. El principio de la prevención referido a la limitación 

del margen del peligro, es decir, el riesgo residual para la población en total 

y en ambiente, debe limitarse a su mínimo. El principio de cooperación, es 

un principio de procedimiento jurídico que se  refiere a la realización de 

decisiones estatales respecto a medidas para la protección del medio 

ambiente. Por último el principio contaminador pagador. Concierne a la 

repartición material para medidas de protección o restablecimiento del medio 

ambiente”9. 

 
El derecho ambiental se inserta dentro de los llamados derechos colectivos o 

derechos difusos, y se relaciona con el auge universal de la ecología.  

 
De entender el ecosistema y al ser humano como un todo inter relacionado, 

en el que la modificación inconsulta de un aspecto origina profundos 

cambios en el resto de los integrantes del mismo que puede producir 

consecuencias imprevisibles si no se adoptan las medidas necesarias para 

mantener el equilibrio entre sus factores. 

 

                                                           
9 VALLETTA, María Laura. Diccionario Jurídico. Buenos Aires Argentina. 2007. Pág. 22. 
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“Partiendo del ambiente y la ecología podemos decir que el Derecho 

Ambiental es una legislación que trata de reglar las relaciones del hombre 

con su medio ambiente”10. 

 
Debe actuar en la prevención y para ello debe actuar en la concientización 

del hombre, en lo concerniente a la conservación y protección del planeta y 

de la humanidad, frente al hombre que es quien más la afecta. 

 
“El derecho ambiental es el conjunto de norma y principios de acatamiento 

imperativo, elaborados con la finalidad de regular las conductas humanas 

para lograr el equilibrio entre las relaciones del hombre y el ambiente al que 

pertenece, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible”11. 

 
El derecho ambiental lo que trata es de proteger a la naturaleza y su 

ecosistema, busca evitar más contaminaciones ambientales, por eso en 

cada país en sus Constituciones ya constan en derecho al medio ambiente y 

en las universidades en sus sílabos como una asignatura del derecho social 

encontramos el derecho ambiental. 

 
“El derecho ambiental puede definirse como el conjunto de normas jurídicas 

que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera 

relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas 

de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente mediante la generación 

                                                           
10 HERERO PONS, Jorge, y PINEDA GAVILAN, Willy. Derecho Ambiental. Ediciones Jurídicas. Lima-Perú. 2013. 

Pág. 433. 
11 ANDALUZ WESTREICHER, Antonio. Citado por HERERO PONS, Jorge. Derecho Ambiental. Ediciones 

Jurídicas. Lima-Perú. 2013. Pág. 15.  
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de efectos de los que se espera una modificación significativa de las 

condiciones de existencia de dichos organismos”12.  

 
Ese conjunto de normas y principios legales tiende en una sociedad 

determinada proteger la naturaleza la flora y la fauna, la explotación 

controlada de los minerales y recursos renovables y no renovables que el 

ser humano trata de adueñarse para sobrevivir o enriquecerse. De esta 

manera el derecho ambiental esta relacionados con las demás ciencias del 

derecho que influye en la conservación del medio ambiente. 

 
“El Derecho Ambiental es el compendio de normas jurídicas que regulan y 

tutelan el conjunto de elementos naturales o artificiales que condicionan la 

vida del hombre”13. 

 
Dentro del derecho ambiental encontramos el conjunto de normas que el ser 

humano debe regirse en protección y cuidado de la naturaleza el medio 

ambiente y respetar los recursos naturales. Sin embargo, se observa que en 

Ecuador cuenta con legislación ambiental y normas ambientales 

incorporadas en diversas leyes, con la finalidad de que apliquen la 

protección al medio ambiente y respeten a la naturaleza.  

 
4.1.3. Derecho Minero. 

 
El derecho minero es parte del derecho privado que regula las relaciones de 

los concesionarios de yacimientos mineros que deben obtener permiso. 

                                                           
12  HERERO PONS, Jorge, y PINEDA GAVILAN, Willy. Derecho Ambiental. Ediciones Jurídicas. Lima-Perú. 2013.  

Pág. 147. 
13  TORRES ESPINOZA, Wilson. “Notas De Derecho Ambiental O Ecológico”, Edición.  Quito. 2005, Pág. 13 
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“Derecho Minero es parte del Derecho que establece las normas de la 

explotación minera”14. 

 
Derecho Minero como aquella parte del ordenamiento jurídico público y 

privado que regula lo concerniente al dominio originario de las substancias 

minerales, las actividades relativas a la adquisición, constitución, 

funcionamiento, conservación y pérdida de la propiedad de las minas y 

aquellas actividades auxiliares de la industria minera, así como también las 

relaciones que de estas actividades derivan. 

 
“Derecho Minero es el conjunto de normas jurídicas que regulan el 

descubrimiento y la explotación de la minas”15. 

 
El derecho minero o derecho de minería es la rama del Derecho que regula 

las actividades que el hombre desarrolla en torno a la industria minera. 

Minería es la técnica, actividad e industria que se ocupa de la explotación de 

las minas.  

 
El profesor chileno Samuel Lira Ovalle lo define como “el conjunto de normas 

jurídicas que establece la forma de constitución, conservación y extinción de 

las concesiones de exploración y de explotación mineras y regulan las 

relaciones de los particulares entre sí en todo lo relativo a la industria 

minera”16.  

 

                                                           
14 GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico. Consultor MAGNO. Argentina 2013. Pág. 212.   
15  OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.  26ª. Edición. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires Argentina. 2007. Pág.  324. 
16 LIRA OVALLE, Samuel, Curso de Derecho de Minería. Tercera Edición. Editorial Jurídica de Chile. 1998. Pág. 

195   
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El Derecho Minero es una rama del Derecho Privado cuyos principios y 

normas jurídicas tienen por objeto evitar la mayoría de conflictos sociales 

que en nuestro país están vinculados generalmente con la actividad minera, 

debido al rechazo o reclamo de las comunidades por el impacto de esta 

actividad en el medio ambiente y en la salud de la población. 

 
A su turno el distinguido tratadista Juan Luis Ossa Bulnes define dicha área 

del Derecho como “el conjunto de principios y preceptos especiales que 

definen cuáles sustancias minerales son susceptibles de aprovechamiento 

por cualquier persona y regulan la constitución, naturaleza, ejercicio y 

extinción de las concesiones exclusivas para explorar o para explotar dichas 

sustancias, así como algunos de los actos, contratos y litigios que se refieren 

a esas concesiones”17. 

 
Las minas son aquellos lugares subterráneos, generalmente ubicados a 

instancias de zonas montañosas, en los que se hallan principalmente 

materiales muy valiosos que pueden ser el origen de una cuantiosa riqueza, 

como ser aluminio, cobre, hierro, plomo, oro, entre otros. 

 
El derecho minero; “Es el conjunto de normas y principios que regulan la 

exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales, por parte de 

cualquier persona la forma como se constituyen estos derechos su 

naturaleza ejercicio y extinción, así como los actos contratos y litigios a que 

                                                           
17 OSSA BULNES, Juan Luis, Tratado de Derecho de Minería. Editorial Jurídica de Chile. 2007. Pág. 214.      
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estos pueden dar lugar, respecto de los intervinientes y también respecto de 

terceros”18.  

 
A través de la minería se puede, por un lado, lograr de manera selectiva 

minerales y algunos otros materiales desde la mismísima corteza terrestre. 

Por otro lado, la minería es también una actividad económica que despliegan 

muchos países del mundo a través de la cual extraen elementos de la tierra 

valiosos, como los mencionados anteriormente, con el objetico de obtener un 

ventaja económica a partir de su comercialización. 

El Estado que otorga las concesiones; los particulares que solicitan las 

concesiones mineras y que pasan a ser concesionarios; los propietarios de 

los predios superficiales; y, los terceros que pueden relacionarse con los 

anteriormente mencionados a través de actos y contratos. 

La minería, como actividad económica primaria supone la realización de 

siete etapas: En la de Prospección se definirán los blancos a buscar a través 

de métodos geológicos, geofísicos y geoquímicos, entonces, aquellas áreas 

geográficas que en la prospección resultan de interés pasan a la siguiente 

etapa, de lo contrario se desechan. La siguiente instancia es la de 

exploración, se diferencia de la anterior porque requiere de una inversión 

económica mucho mayor, es decir, los métodos resultan ser los mismos que 

se emplean en la prospección, sin embargo, se llevan a cabo de una manera 

más detallada. El paso número tres es el desarrollo del proyecto, la planta de 

                                                           
18 http://es.acribd. com/doc/16598889/derecho-MINERO. 



24 
 

tratamiento, de explotación concreta de la mina”19. La minería es la actividad 

de extracción de minerales de las minas con un conjunto de personas que se 

dedican a esta actividad. 

 
4.1.4. Derecho Indígena. 

 
“El derecho indígena es el conjunto de normas reconocidas por los pueblos 

originarios de México para regular las relaciones entre sus miembros y su 

entorno natural, cuya observancia es coactiva. Estas normas se caracterizan 

por ser, preponderantemente, orales y consuetudinarias. El derecho escrito 

deriva de la ley, el derecho consuetudinario indígena deriva de la 

costumbre”20. 

 
El derecho indígena seria el conjunto de normas que el Estado a nivel 

nacional e internacional reconoce en relación con los pueblos indígenas que 

habitan  en su territorio, donde se incluye la regulación a los sistemas 

normativos internos de los indígenas. 

 
A partir de 1990 se inicia en Ecuador u  proceso de reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas, primero en la Constitución Política de 

1998, y posteriormente en la Constitución de  2008, que consagra al Estado 

plurinacional, pluricultural y multiétnico. La normativa interna declara que son 

sujetos colectivos de derechos, las personas, comunidades, pueblos 

nacionalidades y colectivos, quienes gozan de los derechos garantizados en 

                                                           
19  http://www.definicionabc.com/economia/mineria.php. 
20 CARBONELL, Miguel. Diccionario de Derecho Constitucional. Tomo I. Tercera Edición. Editorial Porrúa. México.  

2009. Pág. 436. 
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la Constitución y en los instrumentos internacionales. Así mismo, consagra la 

existencia de varias nacionalidades concebidas como entidades 

socioculturales, plenamente constituidas socioeconómicas y políticamente; 

que compartimos similares identidades espirituales, lingüísticas, históricas y 

culturales y que nos diferencia de otros grupos o pueblos. 

 
En el derecho indígena la costumbre constituye la principal fuente del 

derecho, que servirá para determinar a los delitos existentes, reprimirlos e 

imponerles una sanción que más se ajuste a la realidad social, “porque la 

trasmisión oral de los conocimientos, cultura y tradiciones sustituye a los 

procedimientos escritos de información social propios de los sistemas 

occidentales”21. 

 
La cultura jurídica indígena actual caracteriza, principalmente, a sus normas 

como orales y consuetudinarias. En la comunidad indígena palabra vale 

todavía, sobre todo, la de todos los ancianos reunidos en Concejo. Los 

hábitos sociales o costumbres adquieren la categoría de obligatoriedad,  por 

lo que su desacato acarrea una sanción. “Los valores que la norma indígena 

reproduce están relacionados con la preservación  del equilibrio inestable 

entre los elementos humanos y naturales, son valores  ecológicos. Esta 

relación está reglada por la fraternidad, el hombre no está por encima de los 

demás elementos de la naturaleza: el hombre es el hermano hombre, el 

agua la hermana agua, el fuego el hermano fuego. La norma indígena no es 

el producto único del egolegislador humano, sino que el hombre debe tomar 

                                                           
21 GIRAUDO, Laura. Derechos, Costumbres y Jurisdicciones Indígenas en América Latina contemporánea. Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2008, Pág. 187. 
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en cuenta las razones de la naturaleza para legislar con ella y no en su 

contra”22. 

 
Al hablar de derecho indígena, nos referimos a aquellas prácticas resultantes 

de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad 

indígena, a través de las cuales las autoridades legítimamente elegidas por 

sus miembros regulan diversos ámbitos de las actividades, relaciones, actos, 

hechos y sobretodo conflictos sociales que se desarrolla dentro de su 

comunidad. 

Las comunidades indígenas para la elección de sus autoridades, se 

enmarcan en que cada una de estas autoridades debe poseer 

características morales intachables deben ser personas con una trayectoria 

de vida ejemplar, siendo solidarios, honestos, responsable y personas que 

tengo un espíritu de liderazgo que pueda conducir a la comunidad para un 

mejor desarrollo y progreso, para que al momento de la administración de 

justicia esta sea correcta y transparente. 

 
4.1.5. El Derecho a la Consulta Previa. 

 
“La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos 

indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas 

y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o 

actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su 

                                                           
22  CARBONELL, Miguel. Diccionario de Derecho Constitucional. Ob. Cit. Pág. 436. 
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integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la 

participación”23. 

 
Se fundamenta  en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 

éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 

tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida 

de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.   

 
“Para entender a fondo que es Consulta Previa debemos conocer primero su 

definición o concepto. Por su poca vigencia que ha tenido a la largo del 

tiempo, no ha llegado a ser incluido ni en los diccionarios jurídicos más 

recientes, con conceptos y definiciones nuevas. Por lo general se habla de 

consulta refiriéndose al tema de Derecho Internacional Público, como un 

estado consultado a otro Estado, o en temas de Consulta Popular realizadas 

por un gobiernos a sus ciudadanos; o la realización de la consulta tributaria 

por parte del contribuyente a la autoridad”24. 

 
Se debe recordar que Consulta Previa nació del Derecho Internacional con 

el Convenio 169 de la OIT al final de la década de los ochentas, y en 

muchos casos como en nuestro país recién se le dio verdadera importancia 

a finales de los noventas. 

 

                                                           
23 www.urosario.edu.co/jurisprudencia 
24 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires. Helliasta. 

Tomo II, 30ª ed. 2009. Pág.- 89 
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Uno de los pocos tratadistas que elaboró una definición de Consulta Previa 

basada en el Convenio 169 de la OIT es Libia Rosario Grueso Castelblanco, 

quien tuvo como resultado que la Consulta Previa es: “Un mecanismo de 

participación  que se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos a 

decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en 

la medida que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de una manera, y de controlar, 

en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 

cultural”25. 

 
Esta definición hace hincapié en que es un mecanismo de participación que 

deben tener los Pueblos Indígenas; el cual no solo se debe realizar con 

respecto a proyectos o planes de desarrollo, sino también con la realización 

de políticas públicas que involucren a las comunidades indígenas, 

basándose en su derecho a decidir, conservar y desarrollar su forma de vida 

según lo estipulado por la Constitución de la República en su Art. 57. 

 
En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo realizado en el año 

1996, se consideró que para los proyectos financiados por el Banco sean 

elaborados de una mejor manera y no causen conflictos posteriores, se debe 

desarrollar una mejor participación comunitaria en base a una consulta a lo 

largo de la elaboración y ejecución de proyectos que puedan producir 

impactos. En dicho estudio se determina que: “La consulta no es 

simplemente pedir opiniones y obtener el consentimiento de las 

                                                           
25 GRUESO CASTELBLANCO, Libia Rosario, La Participación y la Consulta Previa publicado el 10 de Octubre del 

2008 en http://www.seminallas.org.co /sitio.shtml?apc=w1-1--&x=20156120.  
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comunidades para la implementación de planes ya concebidos, tampoco se 

asemeja a  una audiencia pública. Más bien, la consulta con los expertos, 

una vez que se sepa cómo identificar a los más indicados, sobre una serie 

de decisiones puede optimizar la recuperación de la inversión ya hacer que 

las personas tengan más control sobre sus propias vidas”26. 

 
La definición más precisa sobre la Consulta Previa, la podemos encontrar en 

el Convenio 169 de la OIT, en donde se desarrolló dicho concepto 

mundialmente. En el art. De dicho convenio se estableció lo que hoy 

llamamos Consulta Previa al determinar que: Al aplicar disposiciones del 

presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que 

se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente. 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 

sectores de la población, y a todos los niveles en adopción de adopciones 

en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

responsable de políticas y programas que les conciernan. 

 
c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin. 

                                                           
26 SCHWARTZ , Norman, y DERUYTTERE, Anne. Consulta Comunitaria, desarrollo sostenible y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Washington  D.C. BID. 1997 Pág. 6. 
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Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las comunidades, con 

la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento a cerca de las 

medidas propuestas. 

 
Por lo tanto, la Consulta Previa pasa a ser una condición anterior a la 

realización de cualquier medida legislativa o administrativa que pueda 

afectar directamente a un pueblo. Esto es recogido por la Constitución 

Ecuatoriana en su art. 57  numerales 7 y 17. 

 
Se debe tener en cuenta que el verdadero propósito de la Consulta Previa es 

el de ser utilizada como mecanismo para respetar los derechos de los 

pueblos indígenas a mantener una vida acorde a sus principios y tradiciones. 

 
Luego de haber analizado algunos conceptos se puede determinar que la 

Consulta Previa a los pueblos indígenas es un derecho que se exterioriza a 

través de un mecanismo que involucra la participación social de las 

comunidades y demás instituciones que tengan un valido interés en el 

proyecto consultado, con la intención de proteger y precautelar los derechos 

colectivos que poseen los pueblos  y nacionalidades indígenas. Debemos 

recordar que estos derechos han sido reconocidos por los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución de nuestro país. 

En el ordenamiento jurídico nacional encontramos una relación conceptual 

de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas dentro en el Decreto Ejecutivo 

1040 con el cual se emitió el “Reglamento de aplicación de los mecanismos 
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de Participación Social establecidos en la Ley  de Gestión Ambiental en los 

arts. 28 y 29”. En dicho reglamento se define el concepto de Participación 

Social como los mecanismos para dar a conocer a la comunidad que se 

encuentre dentro del área de influencia, sobre los proyectos que se puedan 

producir un impacto ambiental”27. Lo que dicho reglamento llama 

Participación Social en la gestión ambiental conocido internacionalmente 

según el Convenio de la OIT, como el proceso de Consulta Previa a los 

Pueblos Indígenas. Debemos recordar que a las Instituciones no se las 

conoce por el nombre sino por sus efectos. 

 
Por otro lado debemos recordar que el Convenio de la OIT determina en el 

numeral primero del Art. 7: “El derecho a decidir sus propias prioridades en 

lo que atañe el proceso de desarrollo en la medida que este afecte a sus 

vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupen  o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 

posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además dichos 

pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 

planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 

afectarles directamente”28. 

 
Por lo tanto cuando el reglamento define al área de influencia como “la zona 

o territorio potencialmente afectada por una actividad o proyecto que 

implique impacto ambiental, la misma que será definida por la autoridad 

                                                           
27 REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, publicada el 8 de 

mayo  de 2008 en el Registro Oficial 332 mediante el Decreto Ejecutivo 1040. 
28 CONVENIO 169 de la OIT  sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado el 15 de mayo de 1998, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial  No. 296 el 7 de junio  de 1999. 
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competente en el ámbito de desarrollo de una obra, proyecto o actividad 

para limitar su enlace,”29 y si, en esta área se encuentra un pueblo indígena 

se debe realizar la Consulta Previa. 

 
La Corte Constitucional dejó claro en esta jurisprudencia, que la Consulta 

Previa se constituye en un derecho fundamental cuando manifestó que la 

explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe 

hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la 

integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, 

integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por 

estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para 

asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la 

explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de 

la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha 

explotación. 

 
Y continúa la Corte Constitucional: “De este modo, el derecho fundamental 

de la comunidad a preservar la integridad se garantiza y efectiviza a través 

del ejercicio de otro derecho que también tiene el carácter de fundamental, 

como es el derecho de participación de la comunidad en la adopción de las 

referidas decisiones. La participación de las comunidades indígenas en las 

decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los 

recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la referida 

participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la 

                                                           
29 REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, publicada el 8 de 

mayo del 2008 en el Registro Oficial 332 mediante el Decreto Ejecutivo 1040. 
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connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que 

es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de 

las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia 

como grupo social”30. 

 
Por lo tanto se puede decir que la consulta previa es un derecho de carácter 

colectivo que debe responder al principio de buena fe y debe ser realizada 

antes de la toma de la decisión  la cual se  realiza a través de un proceso de 

carácter público, especial y obligatorio en el cual se garantiza el debido 

proceso (principio de oportunidad, comunicación intercultural y bilingüismo) y 

se hace de manera previa a la adopción de medidas administrativas, 

legislativas o a la decisión sobre proyectos que puedan afectarles.  Durante 

todo el proceso se garantiza el acceso a la información, la cual debe ser 

dada de manera clara, veraz y, sobre todo, oportuna. 

 
4.1.6. El Territorio según los Pueblos Indígenas. 

 
“Territorio es un concepto que nace como relación a una organización de 

carácter público, como los Estados o Municipios, en el cual rige determinada 

normativa”31. En la actualidad se considera al territorio como un espacio 

tridimensional, puesto que solo tiene longitud y latitud si no también tiene 

profundidad en el cual se incluye el Espacio adyacente y a los yacimientos 

subterráneos. 

 

                                                           
30 www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/La-Consulta-Previa 
31 SORENSEN. Max. “Manual de derecho internacional público”. México, Fondo de Cultura Económica. 1978. Pág. 

53  
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Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental define al 

territorio como: “parte de la superficie terrestre sometida  a la jurisdicción der 

un Estado, provincia, región o municipio. La base geográfica de una nación, 

comprendida dentro de sus fronteras, el espacio sometido a su imperio y el 

sujeto a su jurisdicción”32.  

 
El concepto Territorio se encuentra en 43 ocasiones dentro de la 

Constitución de República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 

449 del 20 de Octubre del 2008. A mi parecer, la mención más importante se 

este concepto se da en el artículo cuarto puesto, que nos otorga un alcance 

de que es Territorio: Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad 

geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado 

de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el 

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y 

el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los 

determinados por los tratados vigentes. 

 
El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie 

atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. 

 
La capital del Ecuador es Quito. 

 

                                                           
32 G. CABANELLAS,  “territorio” en Diccionario Jurídico Elemental. 14 ed. Buenos Aires, Heliasta, Pág. 381. 
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El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos 

correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios 

marítimos y la Antártida”33. 

 
El artículo cuarto de la Constitución de la República del Ecuador nos deja en 

claro en que consiste y en qué es  el territorio ecuatoriano. 

 
En cuanto a otras oportunidades dentro del Capítulo IV, de la Constitución 

de la República, corresponde a “los Derechos de las nacionalidades, pueblos 

y nacionalidades”, se menciona el termino Territorio. La primera vez que se 

lo hace es en el numeral 5 del Art. 57 señala: “Mantener la posesión de las 

tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita”, la 

segunda vez lo encontramos en el numeral 9 del Art. 57 el cual dice: 

“Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios 

legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”, y por 

último en el numeral 7 del Art. 57 nos hacerse claramente referencia sobre la 

consulta previa que se debe realizar para consensuar y llevar a cabo una 

verdadera participación de las nacionalidades indígenas como dice: “La 

consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

                                                           
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Suplemento Registro Oficial No. 449, del 20 de Octubre 

del 2008. Art. 4.  
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culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley”34. 

 
El territorio de las comunidades indígenas se compone de una extensión de 

tierra el cual es considerado como un bien inmueble por naturaleza, sobre 

esta extensión de tierra, las comunidades indígenas tienen un derecho real  

de dominio  el cual es reconocido por la Constitución de  la República del 

Ecuador en su numeral 4 del Art. 57 que dice: “Conservar la propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 

inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos”35, sin duda queda claro como los ampara nuestra legislación a 

estas comunidades indígenas. 

 
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha determinado que 

territorio se refiere a un área geográfica o espacio de la naturaleza q se 

encuentra bajo la influencia cultural y el control político de un pueblo. Tierra 

se refiere a la porción dentro de ese espacio que es apropiable para  un 

individuo o una persona jurídica. 

 
El territorio expresado en nuestra Constitución, se encamina a la idea de un 

patrimonio colectivo, asumido en forma absoluta, exclusiva y perpetua pero 

de un modo que supera el contenido de la propiedad, puesto que es, 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 57 # 7. 
35 Ibídem.- Art. 57 # 4. 
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además, indivisible conceptualmente, inapropiable e indisponible 

individualmente, libre y autónomo en su administración interna y en la 

distribución de los beneficios y responsabilidades  internos que de dentro de 

sus tierra. 

 
Debemos dejar claro que las tierras que poseen las comunidades indígenas 

son de propiedad de los pueblos y nacionalidades indígenas. Estas tierras 

son territorios que pertenecen a una colectividad de indígenas y han sido 

reconocidos por el Estado por ser territorios ancestrales. Estas propiedades 

sobre sus territorios tienen ciertas limitaciones puesto que por lo general se 

encuentran sobre o dentro de sus bienes nacionales de uso público y bienes 

fiscales que son de pertenencia del Estado. Entre los bines nacionales de 

uso público se encuentran: carreteras, puentes, ríos, lagos, lagunas, etc. 

Mientras que los bienes fiscales podemos encontrar; minas, todo tipo de 

yacimientos, patrimonio forestal, patrimonio de áreas naturales por su flora y 

fauna.  

 
De todo lo analizo anteriormente, correspondiente al territorio, es razonada 

según la influencia del Derecho Romano; por su parte, los indígenas 

consideran al territorio como una unidad de su pueblo o nación, ya que se 

define de sus historia, de su cultura, de su organización y de su entorno que 

los rodea, para los indígenas al igual que para los  Estados, el territorio es el 

elemento básico para identificarse  como soberano, puesto que sin territorio 

no se puede subsistir como pueblo, comunidad o como Estado. 
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Las comunidades indígenas, sostienen que el dominio de sus tierras, por su 

permanencia desde tiempos inmemoriales; además, consideran que su 

relación con su territorio se dio por todo que ellos han vivido teniendo 

adoptarse a su habitad para luego desarrollarse en él. 

 
En la concepción jurídica occidental, la propiedad tiene como razón de ser 

su función económica: hacer que el bien sea útil al propietario, y la función 

económica de la propiedad  predial en los sistemas occidentales se refiere a  

un determinado pedazo de la corteza terrestre, el suelo agrícola, destinado a 

generar productos y frutos mediante la industria del hombre. En el caso de 

los territorios indígenas esta forma de percibir la naturaleza del bien, lo 

desnaturaliza, le priva de significado y, los pueblos están teniendo serios 

problemas para el pacifico disfrute, a gestión y el control de sus territorios 

por esta desintegración jurídica de su patrimonio territorial”36. 

 
La concepción de los indígenas, consiste en aprovechar lo que la naturaleza 

les da, mantener un fuerte respeto sobre ella, puesto que ellos han 

dependido y seguirán dependiendo de ella por el resto de sus vidas. 

Mientras que el Estado, tiene una visión de la naturaleza como un bien que 

es parte del territorio, el cual crea una oportunidad de lucrar y por eso debe 

ser regulado su uso y explotación. 

 
Lily La Torre, nos comenta en su artículo titulado: “Derechos Territoriales 

frente a las actividades petroleras: un reto para la gobernabilidad 

                                                           
36 LA TORRES LOPEZ, Lili. “Derechos Territoriales frente a las actividades petroleras: un reto para la 

gobernabilidad democrática”, en GUILLAUME FONTAINE  (Editor),  Petróleo  y desarrollo sostenible en el 
Ecuador, Quito, FLACSO, 2003, pág. 135. 
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democrática”, lo que los pueblos indígenas pueden considerar el encarar un 

proyecto de extracción de recursos naturales no renovables en sus 

territorios.  

 
Para los pueblos indígenas, esta concepción no representa solamente un 

permiso para pasar libremente por sus tierras hacia el lugar donde se 

encuentra el yacimiento o la sesión de una pequen  área  para las labores de 

producción. Lamentablemente, son muchos los derechos de los que se ven 

despojados al introducir las empresas, algunos tan fundamental como la 

salud, el control autónomo de sus territorios ancestrales, el disfrute de la 

paz, tranquilidad y seguridad, su vida espiritual, el desarrollo de su cultura y 

su identidad, su independencia, su alegría, su orgullo y el disfrute de su 

recursos en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de una 

vida de calidad humana. Y por supuesto la dignidad. 

 
Sin embargo, uno de los derecho  más avanzados en el que los  pueblos 

indígenas Amazónicos pusieron sus esperanzas para poder afrontar el  

ingreso de las empresas petroleras fue el derecho de la Consulta Previa 

establecido por el Convenio 169 de la OIT que al no ser vinculante no puede 

resolver con equidad este problema”37. 

 
Por ultimo hay que recordar hay que recordar en el año 2001 la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos reconoció, Declarando que, la 

estrecha relación que  los  indígenas mantienen con la tierra debe ser 

reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su 
                                                           
37 LA TORRES LOPEZ, Lili. “Derechos Territoriales frente a las actividades. ÓB. Cit. Pág. 139. 
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vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica”38. Para las 

comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una 

cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del 

que deban gozar plenamente, inclusive para preservar un legado cultural y 

transmitirlo a las generaciones futuras. 

 
4.1.7. El Mineral.  

 
Aspecto básico de la política minera es delimitar las sustancias a las que se 

le atribuirá la calidad de minerales y cuáles serán excluidas. Determinadas 

que sean las sustancias minerales, deben clasificarse en orden a determinar 

cuáles serán reservadas del Estado y cuales son susceptibles de propiedad 

privada. 

 
Son sustancias minerales metálicas y no metálicas y, en general, toda 

sustancia fósil, en cualquier forma en que naturalmente se presente, 

incluyéndose las existentes en el subsuelo de las aguas marítimas 

sometidas a la jurisdicción nacional a las que se tenga acceso por túneles 

desde tierra. 

 
Los recursos minerales son materia prima compuestos por aquellos 

minerales que se explotan con algún fin, que puede ser laboral o comercial. 

La industria dedicada a la extracción y el procesamiento de los recursos 

minerales recibe el nombre de minería, la misma que se ha convertido en la 

principal actividad laboral para algunas personas de escasos recursos 

                                                           
38 Caso de la Comunidad Mayagna,  (Sumo), Awas  Tingui vs. Nicaragua, Comisión Interamericana de D.H Ser. C 

No. 79 en párrafo 149. (31 de Agosto del 2001). 



41 
 

económicos que arriesgan sus vidas adentrándose en la minas a extraer el 

precioso y codiciado material llamado oro. En cambio otras personas con 

mayor capital económico se han enriquecido de este mineral, al dedicarse 

toda su vida a esta actividad minera a gran escala. 

 
“Se llama mineral a la sustancia natural, homogénea, inorgánica, de 

composición química definida (dentro de ciertos límites). Posee una 

disposición ordenada de átomos de los elementos de que está compuesto, y 

esto da como resultado el desarrollo de superficies planas, conocidas como 

caras. Si el mineral ha crecido sin interferencias, pueden generarse formas 

geométricas características, conocidas como cristales”39. 

 
Los minerales son un recurso natural de gran importancia para la economía 

de un país, muchos productos comerciales son minerales, o se obtienen a 

partir de un mineral. Muchos elementos de los minerales resultan esenciales 

para la vida, presentes en los organismos. 

 
“El mineral, perteneciente a uno de tres reinos de la naturaleza, junto con el 

animal y vegetal; mineral es el relativo a los cuerpos inorgánicos. Substancia 

inorgánica que se encuentra en la superficie terrestre, o en el interior de la 

corteza del planeta, y cuya explotación resulta de utilidad para el hombre. 

Constituye el objeto de la explotación minera”40.  

 

                                                           
39 http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral 
40 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. 28ª. Edición Editorial Heliasta. 

2003. Pág. 418. 
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El mineral según su clase se lo debe buscar en los lugares donde existen, 

como lo es el caso del oro en aquellas montañas o montes que se han 

encontrado betas de oro, o a su vez en los ríos donde el ser humano tiende 

a dedicarse a lavar el oro en forma rudimentaria.  

 
“Mineral, sustancia natural que tiene una composición química determinada 

y que siempre se presenta bajo la misma forma cristalina”41. 

 
Se denomina mineral a un material de la corteza terrestre caracterizada por 

su composición química y su estructura interna. Un mineral es una sustancia 

sólida, natural, inorgánica, con una composición química fija (dentro de unos 

límites) y estructura cristalina. Los minerales son los materiales que 

constituyen las rocas de la corteza terrestre y de otros cuerpos del universo. 

Se define como mineral a un cuerpo cristalino de origen natural e inorgánico, 

sólido, de composición química definida (que puede ser representada por 

una fórmula química) aunque variable dentro de ciertos límites estrechos y 

con estructura cristalina definida. 

 
4.1.8. Recurso Mineral no renovable. 

 
“Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser 

producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda 

sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en 

cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza 

puede recrearlos. 

                                                           
41 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Pág. 43. 
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Se llama reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos 

con provecho. El valor económico (monetario) depende de su escasez y 

demanda, y es un tema que preocupa a la economía. Su utilidad como 

recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y 

del costo energético de su localización y explotación. Por ejemplo, si para 

extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más energía que la que 

va a proporcionar, no puede considerarse un recurso. Algunos de los 

recursos no renovables son: el petróleo, los minerales, los metales, el gas 

natural y los depósitos de agua subterránea (siempre que sean acuíferos 

confinados sin recarga). Lo son también el carbón y la madera”42. 

 
La contabilidad de las reservas produce muchas disputas, con las 

estimaciones más optimistas por parte de las empresas, y las más 

pesimistas por parte de los grupos ecologistas y los científicos académicos. 

Donde la confrontación es más visible es en el campo de las reservas de 

hidrocarburos; aquí, los primeros tienden a presentar como reservas todos 

los yacimientos conocidos más los que prevén encontrar. Los segundos 

ponen el énfasis en el costo monetario creciente de la exploración y de la 

extracción, con solo un nuevo barril hallado por cada cuatro consumidos, y 

en el costo termodinámico (energético) creciente, que disminuye el valor de 

uso medio de los nuevos hallazgos. 

 
Los recursos naturales “Materias primas explotables y fuentes de energía o 

riqueza, no utilizadas todavía. Las minas, los bosques, cursos de agua, 

                                                           
42 Martínez Alier, J. & Schlupman, K. (1991) La ecología y la economía. Fondo de Cultura Económica, México. 
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animales salvajes y cuantos elementos no depende su producción o 

existencia del trabajo del hombre”43. 

 
Los recursos naturales no renovables son aquellos cuya existencia es limitada, no 

pueden producirse, generarse o regenerarse, no se pueden cultivar o volver a 

utilizarse en el tiempo necesario para cubrir tasa de consumo. Los recursos 

naturales no renovables necesitan muchísimo tiempo para generarse, entonces 

tienen la gran posibilidad de agotarse, antes de que la naturaleza los pueda crear 

debido a un consumo que lo supera. Una vez se agotaron no se pueden 

reemplazar. 

 
“Recursos Naturales, materias primas explotadas y fuentes de energía o 

riqueza, no utilizadas todavía, aun constando que la naturaleza de un país 

las posee o proporciona. Las minas, los bosques, cursos de agua, animales 

salvajes y cuantos elementos no dependen su producción o existencia del 

trabajo del hombre (necesario, si para aprovecharlos) son los recursos 

naturales de un territorio; a los que por extensión se suelen agregar los de 

explotación ya habitual: ganadería, agricultura y otros”44. 

 
Los recursos minerales son uno de los recursos naturales no renovables más 

explotados en el mundo, de los cuales más hemos abusado durante años y años. 

En nuestros días prácticamente todo a nuestro alrededor implica el uso de los 

minerales, ya sea de forma directa o indirecta. El funcionamiento del mundo como 

en este momento lo conocemos depende de este recurso que no es renovable. 
                                                           
43 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edición. Lex & Iuris. Grupo Editorial. Lima Perú. 2014. 

Pág. 668. 
44 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII. 28ª. Edición Editorial Heliasta. 

2003. Pág. 67. 
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“Recursos Naturales son elementos de la naturaleza susceptibles de ser 

utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses 

económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se pueden 

renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos que 

forzosamente perecen en su uso”45.   

 
Un recurso natural no renovable es un recurso natural que no puede ser 

reproducido, generados o utilizados en una escala que pueda sostener su 

tasa de consumo, una vez agotado no habrá más disponible para su uso 

futuro. También se consideran no renovables aquellos recursos naturales 

que se consumen mucho más rápido de la capacidad de la naturaleza para 

reproducirlos. 

 
Según Parra Naredo, “Son aquellos que existen en cantidades determinadas 

y al ser sobre-explotados se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, tardo 

millones de años en formarse en las profundidades de la tierra, y una vez 

que se utiliza ya no se puede recuperar”46. 

 
Son los recursos que no son susceptibles de renovación, regeneración o 

recuperación, en lapsos menores a varios miles o millones de años, puesto 

que se han formado en la tierra en largos períodos geológicos. 

 
En este grupo se encuentran los minerales, los combustibles nucleares y los 

llamados combustibles fósiles (hidrocarburos como el petróleo, gas natural y 

                                                           
45 MANCHENO SALAZAR, Germán. Práctica de Derecho Ambiental en el Ecuador. Aplicaciones Gráficas. Quito –

Ecuador.  2005. Pág. 134.  
46 PARRA, Naredo. “Hacia una ciencia de los recursos naturales”. Siglo XXI de España- Madrid. Edición 1993. Pág. 

140. 
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carbón mineral). En su mayoría son minerales, tales como petróleo, oro, 

platino, cobre, hierro, gas natural, carbón, etc. La explotación de éstos ha ido 

produciendo su disminución, lo cual trae como consecuencia efectos a nivel 

económico, social y ambiental. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. El Indigenismo en Ecuador. 
 
“El indigenismo, que es el tipo de política más conocida, extendida y 

aplicada por diversos países en el medio latinoamericano respecto al 

tratamiento de lo indio o de sus indios, surge en un contexto de alta 

convulsión social promovido por la expansión de las corrientes liberales de 

pensamiento filosófico y político; en el punto de inflexión de colonialismo 

mundial como fórmula política dominante que ordenaba los destinos del 

sistema económico internacional; y, en la fase inicial de ascenso y expansión 

de las formas capitalistas de producción dentro de las débiles y poco 

cohesionadas naciones latinoamericanas”47. 

 
Visto generalmente, el indigenismo latinoamericano reconoce la existencia 

del pluralismo étnico y la necesidad consecuente de elaborar políticas 

especiales para los pueblos indígenas a través de variadas acciones. Estas 

acciones debían ser protectoras, porque se concibe al indígena como un 

individuo económica y socialmente débil un menor de edad y en ese sentido 

racista por imponer una concepción de sujeto inferior, tenían que ser 

corporativas, porque era indispensable la integración total  de los indios bajo 

la forma de ciudadanía en la vida económica y social de cada país, y debían 

ser estimulantes de los aspectos considerados positivos de la culturas 

indígenas para lograr su desarrollo integral en el marco de la comunidad 

moderna, nacional y occidental. En este tipo de percepción, la cuestión 

                                                           
47 BENALCÁZAR ALARCÓN. Patricio. Diversidad. ¿Sinónimo de Discriminación? Serie Investigación. # 4. 2001. 

Quito-Ecuador. Pág. 77. 
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indígena constituye un problema a resolver en la medida que su solución 

está asociada a la tarea de conformar la nación como un todo integrado. 

 
Así, la dinámica del indigenismo integracionista resultó ser el instrumento 

más adecuado para la construcción de la tan ansiada nación blanco mestiza, 

ya que permitió transitar de acciones explícitamente destructivas de las 

culturas de los pueblos indígenas, hacia la adopción de un proyecto de largo 

aliento, basado en el efecto absorbente y asimilador de la cultura nacional  

dominante. En ese terreno, por lo menos en el caso ecuatoriano, las lógicas 

y prácticas políticas nacionalistas que se diseñaron para incorporar al indio y 

al negro a la comunidad nacional han sido enfáticas en plantear la 

supremacía del mestizaje como elemento constitutivo  de la verdadera 

nacionalidad. En ese sentido, ese fenómeno, por sí solo, nos habla de la 

existencia de ciertas figuras y discursos racistas sustentados en preceptos 

biologizantes.  

 
Este tipo de prácticas y discursos indigenistas-integracionistas operaron 

durante muchas décadas pero fueron cuestionados por un movimiento 

indígena que comenzó a tener un papel político importante en las décadas 

de los setenta y ochenta. A partir  de esa coyuntura se abrió un periodo de 

gran movilización étnica que desembocó en los levantamientos indios de 

1990, 1992 y 1994 que cuestionaron no sólo las raíces mismas de la 

integración social ecuatoriana, sino que fracturaron el hasta entonces 

imaginario nacional. 
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Los países con fuerte presencia indígena y negra en su población como 

Ecuador son Estados nacionales donde no han desaparecido un conjunto de 

políticas de exclusión y formas de representación elaboradas sobre los otros 

a pesar del relativo desarrollo institucional y legal de sus constituciones. Al 

contrario, las representaciones étnicas se han modificado paulatinamente de 

acuerdo a las distintas fases históricas que han asumido el Estado-Nación. 

“En ese juego de representaciones, las políticas indigenistas llevadas a cabo 

por los gobiernos; las acciones organizativas de los partidos de distinto signo 

que han privilegiado las dimensiones clasistas como espacios identitarios 

para los indígenas y negros; y, la serie de paternalismos a los que se ha 

recurrido para incorporar culturalmente al indio y al negro en la sociedad 

blanco mestiza, son parte de un prolongado y complicado juego de 

imágenes, imaginarios y representaciones elaboradas sobre los pueblos 

indígenas y negros desde los sectores de identidades excluyentes”48. 

 
Se trata de un proceso de construcción nacional en sí mismo contradictorio 

ya que implica, por un lado, la difusión legal de las nociones de ciudadanía, 

participación e igualdad constitucional, típicos de la democracia liberal y, por 

otro lado, en la práctica cotidiana, la ejecución de la intolerancia étnico-

cultural, discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas y negros. “En 

esa construcción, el papel desempeñado por el Estado ha sido de vital 

importancia, pues ha moldeado intencionalmente a la nación a partir de 

agregados de etnias, poblaciones, regiones y grupos y, por medio de una 

retórica que peca de extremadamente voluntarista, ha supuestos una 
                                                           
48 BENALCÁZAR ALARCÓN. Patricio. Diversidad. ¿Sinónimo de Discriminación? Ob. Cit. Pág. 74.  
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voluntad colectiva mayoritaria de individuos que expresaron su deseo de 

vivir juntos en un mismo espacio”49.  

 
“A partir de la fundación del Ecuador Ranacunapac Riccharimui 

ECUARUNARI, en el año de 1973 y del primer congreso de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, llevada a 

cabo en 1986, lo pueblos indígenas inician una movilización organizada, 

exigiendo ser partes como Pueblos del Estado Ecuatoriano y una 

participación en la vida política del mismo, derechos que habían sido 

ignorados durante toda una vida republicana”50. De tal manera que, el 

cuestionamiento es al modelo de Estado – nación que a toda costa trató de 

coincidir la nación política, jurídica y la nación cultural. A partir de ello la 

bandera de lucha del movimiento indígena, será la transformación del 

Estado Ecuatoriano en Plurinacional. 

    
Del indigenismo en Ecuador encontramos que solamente para la segunda 

mitad de la vida republicana la acción pública muestra claramente su 

carácter de política nacional y se manifiesta como tal en las fuentes; “la 

información para el siglo diecinueve es escasa y el carácter regional y 

discontinuo de acción dificulta el examen de las estrategias de dominación 

de las facciones que se disputan el control del aparato de gobierno y la 

subordinación de la población indígena; las fuentes disponibles para conocer 

el desarrollo de estas políticas son las normas legislativas en torno a tierras 

                                                           
49 VARESE, Stefano. Movimientos Indios de Liberación Nacional y Estado Nacional. La diversidad prohibida. 

Resistencia étnica y Poder de Estado. México. 1989. Pág. 259. 
50 BENALCÁZAR ALARCÓN. Patricio. Diversidad. ¿Sinónimo de Discriminación? Ob. Cit. Pág. 206. 
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de comunidades, tributación y régimen de procuradurías, hace falta aún un 

trabajo sistemático sobre los archivos administrativos y judiciales en los 

niveles locales y nacional”51. Sobre la época colonial se puede contar con la 

historiografía general a condición de criticarla prolijamente, y con algunos 

ensayos recientes de interpretación etnohistórica de la sociedad indígena; 

una dificultad especial proviene de considerar toda la época como un 

período regular y caracterizarlo por sus rasgos más notables, cuando muy 

probablemente en todo ese tiempo están ocurriendo importantes 

transformaciones en el ámbito general y en las estrategias de relación con la 

población indígena. 

 
4.2.2. Constitucionalismo del Derecho Colectivo. 

 
La diversidad cultural es sin duda uno de los desafíos centrales que afronta 

el constitucionalismo actual. Ello se debe a los problemas teóricos y 

prácticos planteados por la coexistencia de grupos humanos con diversas 

culturas en el territorio de un mismo Estado. Tal coexistencia cuestiona 

ciertas versiones de conceptos centrales como los de nación, ciudadanía o 

igualdad, conceptos que a su vez fueron pensados en el marco de los 

proyectos de Estados (el debate sobre estos temas ha aflorado aún en 

Europa, la cuna misma del concepto de Estado nacional, incluso en países 

como Alemania, donde la unidad y homogeneidad han marcado el 

pensamiento político de un importante sector de constitucionalistas), los 

                                                           
51 MORENO, Segundo. Para una reinterpretación de la historia de las sociedades indígenas son un recurso 

importante los trabajos de Sublevaciones Indígenas en la Real Audiencia de Quito, Ed. Universidad Católica, 
Quito, 1987. Pág. 271. 
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cuales han desconocido a los pueblos indígenas sea ignorándolos o 

pretendiendo integrarlos en una cultura nacional homogénea. 

 
La diversidad cultural no es solo un cuestionamiento externo al sistema de 

derechos que una Constitución establece, sino que se asienta fuertemente 

sobre varios de estos mismos derechos. 

 
Para el constitucionalismo latinoamericano, la diversidad cultural implica un 

desafío aún mayor y de connotaciones propias. Bajo la presión de los 

movimientos indígenas y en un esfuerzo de legitimación que problematiza su 

indudable impronta neo-colonial, varios Estados latinoamericanos han 

constitucionalizado, bajo fórmulas variables, el derecho a la diversidad 

cultural y a la identidad. Tal reconocimiento ha incluido expresiones 

culturales claves de los pueblos indígenas tales como sus idiomas, territorios 

y sistemas de autoridad y normativos. 

 
El Ecuador, en particular, es un caso interesante en el contexto 

latinoamericano, porque desde 1998 evidencia un desarrollo importante del 

reconocimiento de la diversidad cultural a nivel constitucional formal. Este 

desarrollo, empero, no se ha expresado de forma proporcional en las 

políticas públicas, la legislación y la jurisprudencia. La Constitución de 1998 

estableció un amplio catálogo de derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, pero no llegó a dictarse casi ninguna normativa legal al respecto, 

el Tribunal Constitucional generó una magra jurisprudencia y la mayoría de 

instituciones públicas actuaban como si tal normativa constitucional no 
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existiera (dos importantes excepciones a esta inefectividad de las normas 

constitucionales han sido los programas interculturales en salud y educación, 

aunque es discutible cuánto haya contribuido la Constitución de 1998 a estos 

procesos). 

 
El constitucionalismo plurinacional es o debe ser un nuevo tipo de 

constitucionalismo basado en relaciones interculturales igualitarias que 

redefinan y reinterpreten los derechos constitucionales y reestructuren la 

institucionalidad proveniente del Estado nacional. El Estado plurinacional no 

es o no debe reducirse a una Constitución que incluye un reconocimiento 

puramente culturalista, a veces solo formal, por parte de un Estado en 

realidad instrumentalizado para el dominio de pueblos con culturas distintas, 

sino un sistema de foros de deliberación intercultural auténticamente 

democrática. 

 
Lo que James Tully “ha llamado constitucionalismo moderno, es decir el 

constitucionalismo liberal clásico, basado en la igualdad formal ante la ley, el 

Estado nacional centralizado y la ciudadanía culturalmente homogénea, ha 

sido cuestionado en múltiples aspectos por el propio desarrollo histórico y 

conceptual del propio constitucionalismo”52. Un análisis jurídico interesante 

sobre la crisis actual de la ciudadanía como homogeneidad y su actual 

desarrollo como derecho a la diferencia puede hallarse en “El Derecho a la 

Identidad Cultural como Elemento Esencial de una Ciudadanía Compleja”53 y 

                                                           
52 TULLY, James, Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge University Press, 1997. 

Pág. 34. 
53 SALAZAR BENÍTEZ, Octavio, El Derecho a la Identidad Cultural como Elemento Esencial de una Ciudadanía 
   Compleja, Tiran lo Blanch, Valencia, 2005. Pág. 380. 
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“Constitución y Cultura: Retos del Derecho Constitucional del Siglo XXI”54. 

 
Un primer cuestionamiento al constitucionalismo moderno afloró con el 

surgimiento del Estado social y sus implicaciones: los derechos sociales y la 

concepción material del principio de igualdad. “El Estado social implicó el 

explícito reconocimiento de las diferencias con miras a lograr una igualdad 

más real, implicó la visualización de sujetos de derecho distintos a los 

individuos, y de derechos distintos a los individuales”55. Con el Estado social, 

los grupos y los individuos concretos comenzaron a exigir del Estado 

acciones positivas para lograr una igualdad real, lo cual contrasta con los 

individuos abstractos y el Estado limitado al dejar hacer y dejar pasar propio 

del constitucionalismo liberal clásico. 

 
Un segundo cuestionamiento provino del federalismo, de las formas 

descentralizadas de Estado, y de la integración entre Estados. El 

federalismo significa la institucionalización de la coexistencia de múltiples 

jurisdicciones, múltiples normativas, múltiples identidades bajo un mismo 

Estado; en tal sentido constituye una limitación a la centralización y 

homogenización del poder estatal central. Esa misma orientación, de forma 

más moderada, caracteriza a los procesos de descentralización y 

autonómicos. Por otra parte también la integración de los Estados y la 

consiguiente relativización de su soberanía nacional han tenido un efecto 

equivalente. 

                                                           
54 RUIZ-RICO Gerardo y PÉREZ Nicolás, Constitución y Cultura: Retos del Derecho Constitucional del Siglo XXI, 

Tiran lo Blanch, Valencia, 2005. Pág. 86. 
55 ABRAMOVICH Víctor y Courtis Christian, “Introducción, la estructura de los derechos sociales y el problema 
de su exigibilidad”, en Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, España, 2002, Pág. 15. 



55 
 

El Estado plurinacional e intercultural marca un paso más en este proceso. 

Como el Estado social y el Estado federal, descentralizado o integrado el 

Estado plurinacional e intercultural no implica necesariamente la secesión 

sino su transformación estructural. El constitucionalismo plurinacional no 

puede sino ser profundamente intercultural, puesto que a él le corresponde 

constituirse en el ámbito de relación igual y respetuosa de distintos pueblos y 

culturas a efectos de mantener las diferencias legítimas, eliminar o al menos 

disminuir las ilegitimas y mantener la unidad como garantía de la diversidad: 

(A este respecto son sugestivas las palabras de Alain Touraine quien 

identifica en la democracia cultural esta nueva versión de igualdad como 

ámbito que hace posible la diferencia entre individuos y entre pueblos: “Es 

en el extremo opuesto de todo principio universal que se debe buscar un 

principio de igualdad, en la voluntad y en el esfuerzo de cada uno por ser 

diferente a todos los demás, por crearse una vida particular”56 

 
El desarrollo del Estado plurinacional e intercultural, empero, no ha carecido 

de tensiones, contradicciones, retrocesos y paradojas. De hecho, una 

versión o fase del mismo, que se ha venido a denominar Estado 

multicultural, se caracteriza por la integración formal de dimensiones étnicas 

y culturales en los textos constitucionales. Se trata de un reconocimiento 

culturalista que abstrae a los pueblos y nacionalidades indígenas de sus 

concretas condiciones políticas y económicas. Esta abstracción lleva al 

Estado multicultural a un contrasentido puesto que niega o al menos 

                                                           
56 TOURAINE Alain, Igualdad y Diversidad - Las Nuevas Tareas de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, 
    México, 2000. Pág. 327. 
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subvalora las condiciones mismas de existencia de los pueblos cuyas 

culturas busca defender y promover (para un análisis de este tópico en las 

constituciones de los países andinos véase; “Vislumbrando un Horizonte 

Pluralista: Rupturas y Retos Epistemológicos y Políticos”57 9 y “Los Desafíos 

de la Interculturalidad: Identidad, Política y Derecho”58. 

 
4.2.3. Plurinacionalidad e Interculturalidad en Ecuador. 

 
La Constitución ecuatoriana de 1998 ya definía al Estado ecuatoriano como 

pluricultural y multiétnico. Aunque esta fórmula podría verse como 

culturalista y estática frente al énfasis más político y de interacción cultural 

de la Constitución del 2008 al declarar al Estado plurinacional e intercultural, 

lo cierto es que la Constitución de 1998 establecía también un amplio 

catálogo de derechos colectivos y diversas referencias a las culturas 

indígenas en materias como idiomas, salud o educación; derechos y 

referencias que la Constitución del 2008 aumenta y enriquece. 

 
A partir de la Constitución de 1998 debían por tanto dictarse diversas leyes, 

por ejemplo regulando el uso oficial de los idiomas indígenas, la 

coordinación de las jurisdicciones indígenas con la estatal, la educación y 

salud intercultural, la regulación de las jurisdicciones territoriales indígenas. 

Sin embargo, estos desarrollos fueron muy limitados. “La pregunta que surge 

de inmediato es ¿por qué la Constitución de 1998 con sus importantes 

herramientas normativas para el desarrollo de la diversidad cultural no 
                                                           
57 IRIGOYEN Fajardo, Vislumbrando un Horizonte Pluralista: Rupturas y Retos Epistemológicos y Políticos, 
    Universidad de Chile, Santiago, 2004. Pág. 436 
58 CASTRO Milka, Los Desafíos de la Interculturalidad: Identidad, Política y Derecho, Universidad de Chile, 

Santiago, 2004.  Pág. 872 
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significó este correspondiente desarrollo institucional? La pregunta es útil no 

solo para evaluar la Constitución de 1998, sino también para considerar las 

perspectivas de la del 2008”59. 

 
Ha sido en las áreas de políticas públicas en salud y educación donde, pese 

a diversas limitaciones, puede hallarse experiencias interculturales 

interesantes, quizá más bien circunscritas a ciertas localidades, pero en todo 

caso concreciones de la orientación que establecía la Constitución de 1998. 

Por otra parte, se han creado órganos públicos especializados para la salud 

y educación intercultural. Lo que resulta más dudoso es que en tales 

experiencias la normativa constitucional haya tenido un rol decisivo o 

siquiera importante. 

 
Más bien ha sido la propia fuerza y presión de ciertas organizaciones y la 

apertura de ciertas autoridades locales o estatales lo que parece haber 

catalizado tales experiencias. 

 
También en cuanto al reconocimiento de la organización social y política de 

los pueblos indígenas se pueden destacar avances limitados. A raíz de la 

Constitución de 1998 se creó el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades 

y Pueblos del Ecuador (CODENPE), institución que pese a las falencias que 

pudieren anotarse, constituye un espacio de institucionalidad pública para 

los pueblos y nacionalidades indígenas, con cierta autonomía, una 

Secretaria Nacional de Salud Intercultural, un presupuesto propio, y 

                                                           
59 SIMABAÑA Floresmilo, La Plurinacionalidad en la Nueva Constitución, publicado en Varios, Análisis - Nueva 

Constitución, Quito, ILDIS, 2008. Internet, www.ildis.org.ec. 



58 
 

estructuración relativamente estable en cuanto se halla regulado mediante 

Ley Orgánica a partir de 2007. 

 
La respuesta a la falta de desarrollo de los derechos colectivos indígenas es 

compleja e incluye variables políticas, sociales y culturales. “Aquí 

ensayamos solo una de las varias explicaciones, de orden institucional. A la 

Constitución de 1998 no precedió ni siguió el desarrollo de un 

constitucionalismo plurinacional e intercultural, ni un proceso de 

constitucionalización general y efectivo. Ni los legisladores, ni el ejecutivo, ni 

el Tribunal Constitucional y otras instituciones públicas de defensa de 

derechos humanos asumieron efectivamente en su actividad los principios 

constitucionales de diversidad cultural y étnica”60. 

 
Un ejemplo de esta falta de desarrollo de la Constitución es el caso de la 

justicia indígena. Diez años después de dictada la Constitución de 1998 y 

pese a su expreso mandato respecto a dictar una ley de coordinación de 

justicia estatal e indígena, no se concretó esta ley ni se generó casi ninguna 

jurisprudencia ni institución que coadyuve a la coordinación de las 

jurisdicciones indígenas y la estatal. Por el contrario, continuó la 

criminalización de las actuaciones de las autoridades indígenas, la 

manipulación y sustitución de la justicia indígena por agentes extraños a ella 

como son las juntas campesinas, los conflictos intraculturales con los 

derechos humanos y la superposición de jueces de paz sobre las 

autoridades ancestrales. En Colombia con una Constitución mucho menos 

                                                           
60 SIMABAÑA Floresmilo, La Plurinacionalidad en la Nueva Constitución, publicado en Varios, Análisis - Nueva 

Constitución, Quito, ILDIS, 2008. Internet, www.ildis.org.ec. 
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completa que la del Ecuador en cuanto a reconocimiento de la diversidad 

cultural y los derechos colectivos, se ha avanzado comparativamente mucho 

más en materia de justicia indígena y derechos constitucionales. 

 
Estas limitaciones muestran que sin duda el mayor riesgo para el Estado 

plurinacional e intercultural es su reducción, junto con otros principios 

constitucionales, a lo nominal, a una suerte de retórica constitucional 

inoperante o meramente legitimadora frente a las instituciones y la sociedad.  

 
Una Constitución no es un texto cerrado, fijo, estático. Si algo nos han 

enseñado la hermenéutica en general, y la hermenéutica jurídica y 

constitucional en particular, es que la interpretación no es el hallazgo de algo 

preexistente sino un verdadero proceso, resultado dinámico del diálogo entre 

intérprete, norma y contexto. En el caso de una Constitución este proceso 

debe involucrar a actores sociales, políticos, institucionales y técnico-

jurídicos. 

 
4.2.4. Fortalecimiento de Derechos Colectivos en Ecuador. 

 
“La nueva Constitución ecuatoriana de 2008 en balance amplía y fortalece 

los derechos colectivos indígenas incluidos en la Constitución de 1998. Un 

primer cambio consiste en la titularidad de estos derechos. En la 

Constitución de 1998 los titulares son solo los pueblos indígenas, y los 

pueblos negros o afroecuatorianos en lo que les fuera aplicable. En el 

artículo 56 de la Constitución de 2008 se amplían estos derechos también a 
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las comunidades y nacionalidades indígenas, así como al pueblo 

afroecuatoriano y a los pueblos montubios”61. 

 
En realidad, la Constitución del 2008 elimina las clasificaciones tradicionales 

de derechos. Lo hace con el propósito de enfatizar el carácter 

complementario y la igual jerarquía de todos los derechos constitucionales. 

“Así, por ejemplo, elimina la clásica división de derechos civiles, políticos, y 

económicos, sociales y culturales. En su lugar utiliza una división puramente 

temática (derechos de participación, derechos de libertad, etc.). Incluso al 

referirse a los derechos colectivos, la Constitución del 2008 los denomina 

“derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”62, para así 

destacar que también otros derechos pueden exigirse eventualmente de 

forma colectiva. 

 
Según el artículo diez son titulares de estos derechos las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; por tanto, como lo indica 

el artículo once, todos los derechos pueden exigirse de forma individual o 

colectiva. 

 
“Esta ampliación de la titularidad de los derechos implica que los pueblos y 

nacionalidades indígenas pueden eventualmente demandar como tales no 

solo sus específicos derechos colectivos sino cualquier otro de los derechos 

establecidos en la Constitución. Así por ejemplo, una nacionalidad indígena 

                                                           
61 TRUJILLO, Julio César y Ávila Ramiro, Análisis - Nueva Constitución, ILDIS, Quito, 2008, Pág. 70. 
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podría demandar contra actos violatorios de los derechos sociales, a los 

cuales la Constitución denomina derechos del buen vivir o sumak kawsay, o 

los derechos de grupos de atención prioritaria (niños, adultos mayores, 

mujeres embarazadas, etc.). De esta forma se impide la práctica que venía 

desarrollando el Tribunal Constitucional del Ecuador de rechazar demandas 

de los pueblos indígenas por violaciones de sus derechos constitucionales 

bajo el argumento de que carecían de legitimación activa (capacidad para 

comparecer en juicio)”63. 

 
Esta universalización de la capacidad para reclamar derechos se corrobora 

también en la regulación de garantías jurisdiccionales de la nueva 

Constitución. 

 
Estas garantías son los medios procesales para exigir a los jueces que 

aseguren de autoridades y particulares el respeto a los derechos 

constitucionales. 

 
En la nueva Constitución se ratifica que cualquier persona, grupo de 

personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones 

previstas en la Constitución. Mediante estos principios constitucionales se 

intenta pasar de una justicia constitucional altamente formalista, en que el 

acceso estaba fuertemente restringido, a una amplia posibilidad de actuación 

por parte de todos los ciudadanos. 

 
La Constitución de 2008 además vincula la autoridad y el derecho indígena 

                                                           
63 TRUJILLO, Julio César y Ávila Ramiro, Análisis - Nueva Constitución, ILDIS, Quito, 2008, Pág. 71. 
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a los territorios de los pueblos y nacionalidades. Este es un asunto complejo 

puesto que excluiría la competencia de la jurisdicción indígena en razón de 

las personas, es decir cuando un juez asume competencia para juzgar algo 

no porque el acto sucedió en determinado territorio, sino considerando las 

características personales de quien ejecutó el acto, cuando en los hechos 

estas autoridades resuelven muchos conflictos fuera de tales territorios. 

 
En otras palabras se plantea el problema jurídico de si el requisito de 

territorio es posible cumplirlo especialmente donde éste no está definido, por 

ejemplo, áreas en las cuales conviven indígenas y no indígenas. 

4.2.5. Extracción de los recursos naturales no renovables en los 

Pueblos Indígenas. 

 
Desde hace más de 500 años, con la Conquista Española comenzaron los 

conflictos entre los pueblos indígenas de América y los conquistadores. En 

ese entonces el impacto producido por los conquistadores para poder 

explotar las minas de oro y plata, fue brutal contra el ser humano. Los 

indígenas eran tratados cruelmente y sin ningún respeto sobre su vida, su 

territorio y sobre su medio ambiente. Un concepto que para ese entonces no 

tenía ninguna valoración y peor respeto. 

 
Durante la Conquista Española, en el territorio que hoy consideramos 

Ecuador, el aprovechamiento sobre las comunidades indígenas para 

explotar los minerales fue sanguinario en las llamadas mitas de minas. 
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Existe una carta de un sacerdote al Rey de España en el cual se corrobora 

la manera como se explotaba a los indígenas  y a los recursos naturales no 

renovables. 

 
A parte de los inhumanos tratos que mantenían los colonos con los 

indígenas, también se emitieron como parte de las Leyes de indias, las 

Ordenanzas en los Virreinatos de la Corona los cuales tenían la Teoría del 

Dominio Público. Dicha Teoría limito el dominio de casi todos los indígenas 

por sobre las tierras que les pertenecían. Desde estas Reales Ordenanzas, 

con la teoría del dominio público, de hace casi 500 años hasta la 

Constitución actual de la República del Ecuador, se determina que el 

dominio del subsuelo pertenece al Estado”64. Esta teoría tiene actualmente 

su fundamento porque los recursos naturales son de todos los ecuatorianos 

y las riquezas obtenidas deben ser repartidas entre toda la nación. 

 
Al introducirse las Leyes de Indias, que forman parte de lo que se conoce el 

Derecho Indiano, se permitió que ciertos grupos de indígenas tengan la 

propiedad de la  tierra. Esta propiedad se consideraba total sin ninguna 

limitación, relacionada a la teoría del Dominio Público, por lo tanto ciertos 

indígenas tenían el dominio sobre lo que está en el suelo y subsuelo de su 

territorio. En la Época Republicana estas leyes entraron en análisis puesto 

que el Estado quería los beneficios de los recursos que se pueda obtener del 

subsuelo”65.  

                                                           
64 GUERRA, Edmundo. “Propiedad dela tierra y riqueza del subsuelo. Un regazo colonial”, en GUILLAUME  

FONTAINE, (Editor), Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador, Quito, FLACSO,  2003. Pág. 109. 
65 Ibídem.- Pág. 114 
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Al terminar la Colonia Española e instalarse la República, no se produjeron 

mayores cambios sociales que beneficien a las comunidades indígenas, 

simplemente fue un cambio de gobernantes Españoles a Criollos. En la 

etapa Republicana la situación indígena, con respeto a la explotación de 

recursos no renovables, mejoró. Esta mejoría, se dio porque durante la 

época Republicana se dejó de lado las minas  por la producción de nuevos 

productos comerciales como el cacao o la industria textil. 

 
No es hasta los años sesenta y setenta en que se vuelve a afectar de 

manera directa a las comunidades indígenas del Oriente Ecuatoriano, 

específicamente con la presencia de compañías petroleras; es por esto que 

luego de 400 años, varias asociaciones que agrupan pueblos Quichuas, 

Shuar y Achuar se constituyen  con el fin de luchar de una manera más 

orgánica para la solución de los problemas que afectan a las nacionalidades 

de esta Región. Estas agrupaciones se siguieron desarrollando y en 1980 se 

realizó el Primer Congreso Regional de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonia Ecuatoriana. De este primer congreso obtuvo la conclusión que, 

“un pueblo sin cultura no puede existir, un pueblo sin territorio no puede vivir, 

un pueblo sin idioma que es parte de su cultura, no será pueblo”66. 

 
En 1982, 1984, 1986 se dieron, respectivamente, el Segundo, Tercero y 

Cuarto Congreso de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia, en éstos se 

habló por primera vez del impacto causado por las multinacionales, que se 

asentaron en sus tierras y se produjeron graves daños ecológicos. Se 

                                                           
66 TINCUI-CONAIE, (Editor), “Las nacionalidades indígenas en el Ecuador”. Ob. Cit. Pág.  101  
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concluyó que se debe pedir al Estado una participación de los fondos 

provenientes de la explotación minera y petrolera  para realización de 

programas de salud, educación, producción e infraestructura; como también 

se realizó toda forma de invasión, trátese de colonos o empresas 

transnacionales. 

 
Las Nacionalidades Indígenas, lego de pertenecer durante los ochenta en 

gran evolución organizativa, se plantearon el proyecto de autodeterminación, 

con el cual se buscó desarrollar los sistemas de producción para las 

comunidades, mejorar las condiciones de vida en estas y mantener el 

desarrollo cultural propio. Este proyecto trato de obtener la autonomía que 

ellos consideraban que les corresponde. Hay que tener en cuenta que desde 

el principio se planteó dentro del Congreso de las Nacionalidades Indígenas, 

que con el proyecto de autodeterminación, no se busca  la apropiación de 

los recursos del subsuelo, lo que se quiere, es que los beneficios obtenidos 

de dichos recursos se destinen en primer lugar a las zonas de donde se 

extrajo los recursos. 

 
Es, por decir; “por lo menos, impresionante el camino polito trazado por los 

pueblos indígenas y tribales de todo el mundo para defender su 

supervivencia y reivindicarse su derecho a resistir a los procesos de 

colonización y desarrollo nacionales. Sometidos, exterminados y 

forzosamente integrados a un modelo de desarrollo ajenos, estos pueblos 

logaron, durante la segunda mitad del siglo 20, conformar movimientos 
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políticos regionales para articular sus reivindicaciones políticas en el 

discurso jurídico de los derechos humanos”67. 

 
4.2.6. Derecho a ser consultadas las Comunidades Indígenas previa a la 

exploración y explotación de recursos naturales no renovables. 

 
La Consulta Previa la Comunidades Indígenas ha sido incorporada en 

nuestra legislación nacional y en las legislaciones de los países de 

Colombia, Perú, Brasil, Venezuela y Nicaragua y en países avanzados como 

los Países Bajos, Dinamarca, España o Noruega. Hasta el momento la 

página web de la Organización Internacional del Trabajo, 20 países de todas 

las partes del mundo han ratificado dicho convenio, como un mecanismo 

para precautelar los derechos colectivos que poseen las comunidades frente 

a los posibles daños ecológicos, culturales o sociales que se pueden 

producir, debido al desarrollo de proyectos de exploración y explotación de 

recursos naturales no renovables o desarrollo de proyectos industriales en 

áreas donde habitan estas comunidades, como también por medidas 

legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas. 

 
El derecho de los pueblos indígenas del Ecuador a ser Consultados 

Previamente, no se dio inicialmente con la Ratificación del Convenio 169 de 

la OIT sobre Pueblos Indígenas  y Tribales, del 15 de Mayo del 1998, que 

fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 296 el 7 de junio de 

1999. Este derecho que señala el Convenio 169 a que los pueblos indígenas 

                                                           
67 FIGUEROA, Isabela, “La consulta previa con los pueblos indígenas: legislación y jurisprudencia  en Colombia, 

Brasil, Ecuador y Perú.  Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía. Quito. Mayo 2009. Pág. 7 



67 
 

participen a través de una Consulta Previa, en proyectos que puedan afectar 

sus comunidades, se vio plasmado por primera vez dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano con la Constitución Política de 1998. 

 
Aunque el Convenio 169 fue ratificado, y se supone que una vez publicado 

en el Registro Oficial el convenio es conocido por todos los ecuatorianos  

porque  pasa a ser parte del ordenamiento jurídico del País, estos derechos 

a favor de los pueblos indígenas fueron plenamente conocidos por la 

Constitución de 1998, casi un año antes que la publicación que en el 

Suplemento del Registro Oficial. Los derechos ratificados por nuestro país 

integraron parte de esta constitución dentro del Capítulo V que tiene el Título 

De los Derechos Colectivos. 

 
Por esta gran influencia del Convenio 169 de la OIT en la Constitución del 

98, se incluyó en forma detallada, derechos sociales y colectivos, que 

amparan los derechos de los pueblos indígenas. Entre los grandes 

beneficios que se introdujeron, se señaló a la Consulta Previa como un 

mecanismo obligatorio, exclusivo para los pueblos indígenas en ciertos 

casos, para la protección de sus tierras ancestrales y en el benéfico de la 

comunidad. 

 
“La Constitución del 98 por primera vez incorpora la vigencia de los derechos 

colectivos con aplicación sobre los temas ambientales, el consumo y de  los 

derechos de la minorías, étneas y pueblos ancestrales. Igualmente, declara 

el Estado Ecuatoriano como pluricultural  y multiétnico y acepta que en su 
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interior coexistas diversas cosmovisiones que indicen sobre la forma que los 

grupos quieren construir su futuro y apreciar su desarrollo. Estos derechos 

difusos tiene su carácter colectivo y su ejercicio supone que, en general, los 

ciudadanos pueden asumir la defensa de los mismo cuando aprecien 

cualquier tipo de afectación de estos derechos”68. 

 
Hay que tener en cuenta que, la Constitución publicada en el Registro Oficial 

1 del 11 de Agosto de 1998 establecía dos tipos de consulta, la primera era 

sobre cualquier tipo de actividad en general que puedan tener incidencia 

ambiental. En el Art. 88 establecía: Toda decisión estatal que pueda afectar 

al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la 

comunidad, páralo cual esta será debidamente informada. La Ley 

garantizara su participación. 

 
El segundo tipo de consulta el cual se encontraba en la Constitución del 98 

corresponde a una consulta por posibles proyectos o programas de 

explotación de recursos naturales no renovables que pueda alterar la forma 

de vida de las comunidades indígenas. 

 
El Art. 84 determinaba que el Estado reconocerá y garantizará a los pueblos 

indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden 

público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

Numeral 5: Ser consultados sobre planes y programas de prospección y 

explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que 

                                                           
68 ALBAN, Jorge.  “Participación, Consulta Previa y participación petrolera”, en GUILAUME FONTAUNE (Editor), 

Petróleo y desarrollo sostenible en  Ecuador, Quito. FLACSO, 2003. Pág. 143. 
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puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que 

esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por 

los perjuicios socio - ambientales que les causen. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

            
4.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

 
  Art 1. “El Ecuador es Estado constitucional de derechos   y justicia, social, 

democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directas previstas en la Constitución. 

 
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecerán a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable  e imprescriptible. 

 
Es por ello que la Constitución de la República del Ecuador, es el 

fundamento y la norma jurídica que sustenta la existencia del Estado y de su 

gobierno, esta sobre cualquier otra norma jurídica. La Constitución 

proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y para la 

buena relación entre el gobierno y la ciudadanía”69.  

 
El Ecuador, es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, es 

por ello que es necesario que se realice la Consulta Previa en los territorios 

de las nacionalidades indígenas de la Amazonía. La Consulta Previa se da 

en restitución a los Derechos consagrados en la Norma Constitucional, 

                                                           
69 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. 2008. Art.1.  
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tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano, 

que garantiza la participación de la ciudadanía en la toma  de decisiones en 

los proyectos de gran magnitud, que a futuro será de gran beneficio para 

toda la colectividad, pero que de una u otra forma causen impactos en el 

convivir diario de las personas del área o zonas de influencia. De la misma 

forma corrobora la resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso “Sara yacu”, donde obliga al Estado Ecuatoriano a 

realizar una Consulta Previa,  antes de realizar actividades de prospección y 

explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentre en 

sus territorios. 

 
Art. 10.- “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los  instrumentos internacionales. 

 
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución”70. 

 
La misma constitución nos hace mención sobre este derecho primordial que 

poseen los pueblos indígenas y de sus garantías al momento de explorar y 

explotar sus tierras para extraer recursos naturales no renovables. 

 

Art. 57 Derechos de la Comunidades, pueblos y nacionalidades, “Se 

reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y los pactos, 
                                                           
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art.10. 
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convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos. 

 
7. La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras y 

puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios 

que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen”71. 

 
La diferencia con la Constitución de 1998, es que incorpora las 

características esenciales de la Consulta Previa, al señalar que debe ser 

libre e informada, dentro de un plazo razonable y realizado por la autoridad 

competente. 

 
También, se indica la superioridad de Constitución y la ley en caso de que 

no haya consentimiento de la comunidad, como una posible solución para 

proseguir con el plan consultado sobre los recursos no renovables. Por 

último en la Constitución vigente se da el reconocimiento del derecho a la 

Consulta Previa en temas pre-legislativos. 

  

Si bien el texto de dicha Constitución del 98 no recoge plenamente el 

contenido del derecho a la consulta, sobre todo en lo que se refiere a la 

referencia expresa a la consulta pre-legislativa. 

 
                                                           
71  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 57. 
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El Art. 71 de la Constitución determina: “La naturaleza o Pacha Mama, 

donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho a que respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento  y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y sus ciclos evolutivos. 

 
Toda persona, comunidad o pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos 

en la Constitución en lo que proceda. 

 
El Estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema”72. Esta norma legal hace 

responsables a todas las personas de respetar y proteger a la naturaleza 

como sujeto de derecho, siendo la primera Constitución en el Mundo que la 

considera a la naturaleza y la ubica en un plano primordial de cuidado. 

 
El Art. 72 sostiene: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos o colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptara las 
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medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas.   

 
“El Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permita el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado”73.  

 
Esta norma permite a que toda persona disfrute de manera controlada por 

las autoridades competentes de las riquezas que brinda la naturaleza; pero 

dicho control debe ser siempre vigilado y compartido con todas las personas 

que tienen interés de beneficiarse o realizar alguna actividad que no 

contamine, ni destruya al ambiente. 

 
El numeral 6 del Art. 83 faculta los deberes y  responsabilidades de los y las 

ecuatorianas: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable 

y sostenible”74. Entre una responsabilidad de los ciudadanos es de proteger 

al ambiente, evitar su destrucción al máximo y denunciar ante las 

autoridades todo tipo de vulneración de derechos de la naturaleza. 

 

De conformidad al Art. 95 Participación en Democracia, “Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

                                                           
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Art. 74. 
74  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 83, # 6. 
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protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”75. 

 
Participar significa tomar parte en una cosa, intervenir en un proceso cuando 

los ciudadanos y ciudadanas participan, toman parte o intervienen en un 

proceso que por un lado los afecta o beneficia de una o de otra manera, 

sienten que pueden contribuir con su aporte. 

 
En el Art. 395 la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

“El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  

Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y 

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

y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 
                                                           
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  Art.  95. 
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El Estado garantiza la participación activa y permanente de las personas 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 
En caso de duda sobre el alcance de disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicaran en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza”76.    Estos principios fueron analizados de manera profunda en 

el marco doctrinario; siendo principios indispensables para la conservación 

del medio ambiente y respeto de los derechos de la naturaleza; y que son 

observados en la legislación ambiental nacional e internacional. 

 
En el Art. 396 nuestra Constitución dispone: “El Estado adoptara las políticas 

y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando 

exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de 

una acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño el 

Estado adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicara también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas.   

 

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

comercialización y uso de bienes y servicios asumirá la responsabilidad 
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directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar o reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles”77. 

 
Como se observa que el daño ambiental está considerado como delito en el 

Código Orgánico Integral Penal, siendo delitos cuya acción penal es 

imprescriptible. Sin embargo en lo que respecta a mi temática es referente al 

delito cometido en las actividades mineras ilegales. 

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

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

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

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

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

consulta. 

 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

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

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 
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adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley”78. 

 
Sin duda nuestro Estado siempre estará acorde a las diferentes necesidades 

que la comunidades así lo requieran pero que en la actualidad no se respete 

ya que no es tomando en cuenta cuando se va a realizar una explotación 

minera sino más bien los interés de quienes explotan y de esta manera 

violando sus territorios dejándolos en indefensión a estos pueblos. 

 
4.3.2. Ley de Minería  

 
La presente ley norma le ejercicio de los derechos soberanos del Estado 

Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector 

estratégico minero. 

 
El Art. 5 de la Ley de Minería establece una estructura institucional del sector 

minero de la siguiente manera: 

 
a) “El Ministerio Sectorial; 

 
b) La Agencia de Regulación y Control Minero; 

 
c) El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero, Metalúrgico: 

 
d) La Empresa Nacional Minera; y, 

 
e) Las municipalidades en las competencias que les correspondan”79. 

 
 

                                                           
78 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit.  Art.  398. 
79 LEY DE MINERÍA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.2014. Art. 5.  
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La política minera del Estado ecuatoriano está dirigida en primer instancia 

por el Ministerio Sectorial que está definido por el Presidente de la 

República, como órgano rector y planificador el sector minero. Entre una de 

las atribuciones encontramos el de otorgar, administrar y extinguir los 

derechos mineros. 

 
El segundo órgano rector es la Agencia de Regulación y Control Minero 

ARCOM; que “es el organismo técnico-administrativo encargado de la 

potestad estatal de vigilancia, auditoría intervención y control de las fases de 

la actividad minera que realicen la Empresa Nacional Minera, la empresas 

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

sustento”80. Entre una de las atribuciones de ésta Agencia encontramos de 

inspeccionar las actividades mineras que ejecuten los titulares de los 

derechos y títulos mineros. 

 
El Art. 16 de la Ley de Minería establece: “Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los 

minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 

los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

territorial”81. La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los 

derechos mineros se ceñirán a los principios del desarrollo sustentable y 

sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la 

participación y responsabilidad social. 
                                                           
80  LEY DE MINERÍA. Ley Cit. Art. 8.  
81 LEY DE MINERÍA. Ley Cit.  Art. 16.  
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En la Ley de Minería en su Capítulo III, sobre la Gestión social y de 

Participación de la Comunidad, específicamente en su Art. 87.- Derecho a la 

información, participación y consulta.- “El Estado, es responsable de ejecutar 

los procesos de participación y consulta social a través de las instituciones 

públicas que correspondan de acuerdo a los principios constitucionales y a la 

normativa vigente. Dicha competencia es indelegable a cualquier instancia 

privada. 

 
Estos procesos tendrán por objeto promover el desarrollo sustentable de la 

actividad minera, precautelando el racional aprovechamiento del recurso   

minero, el respeto del ambiente, la participación social en materia ambiental 

y el desarrollo de las localidades ubicadas en las áreas de influencia de un 

proyecto minero. 

 
En el caso que de un proceso de consulta resulte una oposición mayoritaria 

de la comunidad respectiva, la decisión de desarrollar el proyecto será 

adoptada por resolución motivada del Ministro Sectorial. 

 
Todo concesionario minero deberá respetar el derecho de las personas al 

acceso a los procesos de información, participación y consulta en la gestión 

ambiental de las actividades mineras. 

 
Para todo proceso de consulta, el ministerio de finanzas, proporcionará el 

respectivo presupuesto a través del ministerio sectorial”82. 

 

                                                           
82 LEY DE MINERÍA. Ley Cit.  Art. 87. 
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En todo proyecto minero donde estén involucrados las comunidades 

indígenas o campesinas el Estado a través de las Instituciones Públicas 

deben consultar sobre la ejecución de los proyectos mineros. 

 

Art.  88.-  Procesos de  Información: “A  partir  del otorgamiento de una 

concesión minera y durante todas las etapas de ésta, el concesionario, a 

través del Estado, deberá informar adecuadamente a las autoridades 

competentes, gobiernos autónomos descentralizados, comunidades y 

entidades que representen intereses sociales, ambientales o gremiales, 

acerca de los posibles impactos, tanto positivos como negativos de la 

actividad minera. 

 
 La autoridad ambiental deberá dar libre acceso a los estudios ambientales y 

sociales, formalmente solicitados, así como también a los informes y 

resoluciones técnicas emitidas por  autoridad competente en la forma como 

lo determina la Ley”83. 

 
En toda activad minera de competencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado deberá poner a consideración de los moradores donde se 

van extraer o ejecutar programas de explotación minera, con la finalidad de 

verificar que no se vulneren los derecho a la naturales. 

 
Art. 89.- Procesos de Participación y Consulta.- “La participación ciudadana 

es un proceso que tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios 

de la comunidad a la gestión social y ambiental de un proyecto minero, dicho 
                                                           
83 LEY DE MINERÍA. Ley Cit.  Art. 88. 
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proceso deberá llevarse a cabo en todas las fases de la actividad minera, en 

el marco de los procedimientos y mecanismos establecidos en la 

Constitución y la ley”84. 

 

El criterio y opiniones de la comunidad del lugar donde se van a emprender 

proyecto de minería deben ser considerados por las autoridades 

competentes con la finalidad de garantizar derechos de las comunidades y el 

derecho en participación. 

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

de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento 

especial obligatorio a  las comunidades, pueblos y nacionalidades, partiendo 

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

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

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

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

de la República”85. 

 
Por esta razón, es necesario  que especialmente en la Ley de Minería, como 

en nuestra Constitución se haga respetar lo que  manifiesta con respecto a 

la consulta previa a los pueblos indígenas y de esta manera garantizando 

que sean consultados y respetados en sus decisiones tomadas y a partir de  

ello considerar si es factible explotara en sus tierras sin que ello también 

afecte a sus tierras y su sobre toda a su cultura. 

                                                           
84 LEY DE MINERÍA. Ley Cit.  Art. 89. 
85 LEY DE MINERÍA. Ley Cit.  Art. 90. 
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El derecho de consulta previa está consignado en los artículos 6 y 7, y en 

otras partes más, del Convenio 169, y se refiere a toda medida legislativa o 

administrativa que el Estado pueda dar, susceptible de afectarles 

directamente. 

Puede ser cualquier tipo de ley, norma, reglamento, decreto, suscripción de 

un tratado, la propia ley de consulta, un reglamento de consulta. Puede ser 

una medida educativa, de salud, una concesión, una licitación, un petitorio 

minero, cualquier medida administrativa que dé el Estado en cualquier 

materia. 

 
Si los pueblos participan en toda la fase de la formulación, aplicación y 

evaluación de un plan de desarrollo tiene sentido que ya sólo les consulten 

puntalmente antes de una medida concreta. 

 
4.3.3. Ley de Gestión Ambiental.  

 
La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 

los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 
En el ordenamiento jurídico de nuestro país sé que recoge el principio de 

Consulta Previa establecido en el Convenio 169 de la OIT dentro de algunas 

leyes. Una de ellas es la Ley de Gestión Ambiental, codificada y publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial No.418, de 10 de septiembre de 2004. 
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En esta ley se ratifica el principio de consultar previamente a la comunidad y 

establece la obligatoriedad del Estado de realizarla. Este tipo de Consulta 

Previa se relaciona con la Consulta por temas ambientales determinada en 

el artículo 88 de la Constitución Política del año 1998. 

 
El Artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental señala: “Toda persona natural 

o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental. A través de los 

mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento. Entre los cuales 

se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se 

concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin 

perjuicios de la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente 

formuladas. 

 
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de 

la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de 

que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos”86. 

 
El Artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental establece: “Toda persona 

natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna suficientemente 

sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello 

podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o 

colectivo antelas autoridades competentes”87. 

                                                           
86 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2015. Art. 28. 
87 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2015. Art. 29. 
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Otra de las leyes que incluye al derecho de Consulta Previa como parte de 

su normativa, es la Ley de Hidrocarburos publicada en el Registro Oficial 711 

mediante Decreto Supremo 2967 el 15 de noviembre de 1978. Esta ley 

agregó como parte de su normativa el derecho de Consulta Previa de los 

pueblos indígenas, el 18 de agosto del 2000 mediante el artículo 40 de la ley 

No. 000 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 144. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA. 

 
4.4.1. Constitución Política del Estado de Bolivia 

 
A continuación, se presenta la normatividad vigente en Bolivia referida a la 

consulta previa a los pueblos indígena originario campesinos.  

 
La Constitución Política del Estado es en el nuevo texto constitucional del 

Estado boliviano, en el cual se establece que: “En el marco de la unidad del 

Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos gozan de los siguientes derechos: […] 15. A ser 

consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de 

sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el 

Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos 

naturales no renovables en el territorio que habitan”88. A su vez, en cuanto a 

la naturaleza de la consulta, la Constitución Política del Estado (CPE) 

dispone que: “La explotación de recursos naturales en determinado territorio 

estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada 

por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la 

participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá 

la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá 

                                                           
88 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA. Art. 30. 
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lugar respetando sus normas y procedimientos propios”89. En este marco, 

desde un punto de vista de territorialidad indígena el texto constitucional 

dicta que: “I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario 

campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones 

determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación 

de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; 

la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras 

de representación y sus criterios culturales y principios de convivencia 

armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos 

podrán estar compuestos por comunidades. II. El territorio indígena originario 

campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, 

espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el 

reconocimiento de estos derechos”90. A su vez, en el marco de la reforma 

territorial del Estado, el texto constitucional reconoce la existencia de cuatro 

tipos de autonomías, una de las cuales es la autonomía indígena originaria 

campesina. Su importancia en el marco de la consulta previa es que dicha 

autonomía tiene como una competencia exclusiva “participar, desarrollar y 

ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la 

aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los 

afecten”91. Por lo tanto, las autonomías indígena originaria campesinas, allí 

                                                           
89 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA. Art. 352. 
90 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA. Art. 403. 
91 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA. Art. 304. 
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donde surgieren, están facultadas para el desarrollo de los mecanismos de 

consulta previa para todas aquellas medidas que puedan afectar las 

jurisdicciones gobernadas por este nivel de gobierno. 

 
4.4.1.1. Ley de Hidrocarburos y Decreto Supremo Reglamentario de 

Bolivia.  

 
Conforme a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos boliviana, las 

comunidades y los pueblos campesinos indígenas, originarios, 

independientemente de su organización, deberán ser consultados de 

manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar 

cualquier actividad hidrocarburífera en sus territorios”92. A su vez, en esta 

ley, se define, por un lado, que la consulta tiene un carácter obligatorio y, por 

lo tanto, las decisiones que resulten de este proceso deberán ser respetadas 

y, por otro lado, que toda consulta se realizará en dos momentos: 1) 

previamente a la licitación, autorización, contratación, convocatoria y 

aprobación de las medidas, obras o proyectos hidrocarburíferos; y 2) 

previamente a la aprobación de los estudios de evaluación de impacto 

ambiental”93. Otro elemento importante de la Ley de Hidrocarburos en 

materia de consulta es que en esta norma se establece que todo impacto 

socio-ambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo, sobre tierras 

comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no, 

deberá ser compensado financieramente por los titulares de las actividades 

hidrocarburíferas, tomando como base los estudios de evaluación de 

                                                           
92 Ley N° 3058, artículo 114. 
93 Ley N° 3058, artículo 115. 
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impacto ambiental”94. Asimismo, se establece que existirá una 

indemnización por daños y perjuicios emergentes de actividades, obras o 

proyectos hidrocarburíferos que afecten tierras comunitarias de origen, 

comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no; dicha indemnización 

deberá contemplar los perjuicios derivados de la pérdida de beneficios por 

actividades productivas, de conocimientos tradicionales y/o aprovechamiento 

de recursos naturales en las zonas impactadas por las medidas”95. 

 
No obstante, una de las normas más interesantes en materia de consulta es 

el Decreto Supremo N° 29033 – norma reglamentaria de la Ley de 

Hidrocarburos – que tiene como objeto establecer las disposiciones y 

procedimientos para el proceso de consulta y participación de los pueblos 

indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando se pretenda 

desarrollar actividades hidrocarburíferas en sus tierras comunitarias de 

origen, propiedades comunitarias y tierras de ocupación y acceso”96. Para tal 

efecto, la citada norma establece que cada momento de la consulta –previa 

licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de medidas, 

obras o proyectos hidrocarburíferos y previa aprobación de los estudios de 

evaluación de impacto ambiental– contemplará cuatro fases34, que son: • 

Fase 1: Coordinación e información. • Fase 2: Organización y planificación 

de la consulta. • Fase 3: Ejecución de la consulta. • Fase 4: Concertación. La 

primera fase contempla, en un primer momento, la convocatoria para iniciar 

el proceso de consulta y participación, en el cual la autoridad competente 

                                                           
94 Ley N° 3058, artículo 119. 
95 Ley N° 3058, artículo 120. 
96 Decreto Supremo N° 29033, artículo 1 
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convocará por escrito a las instancias de representación de los pueblos 

indígenas, originarios y comunidades campesinas –adjuntando toda la 

información pública de la actividad, obra o proyecto hidrocarburífero– para 

sostener una reunión informativa acerca de la actividad que se presente 

realizar y, a su vez, para coordinar el proceso de consulta”97. 

 
En un segundo momento, a raíz de la convocatoria, se llevará a cabo una 

reunión preliminar convocada por las instancias de representación de los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, quienes 

determinarán lugar y fecha de la misma y en la cual la autoridad competente 

presentará los alcances de la actividad, obra o proyecto hidrocarburífero que 

se pretende desarrollar. Luego de realizar la reunión preliminar, se da paso a 

la segunda fase, en la cual la instancia de representación de los pueblos 

indígenas, originarios y comunidades campesinas llevará adelante la 

coordinación interna según sus usos y costumbres y presentará a la 

autoridad competente una propuesta escrita para la realización del proceso 

de consulta y participación, la que deberá contener como mínimo: a) el plan 

metodológico y cronograma que comprenda actividades comunitarias, 

talleres, reuniones y asambleas; b) asesoría especializada que requieran los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas para su adecuada 

participación; y c) el presupuesto para todo el proceso. Una vez presentada 

la propuesta escrita, la autoridad competente fijará una reunión con la 

instancia de representación de los pueblos indígenas, originarios y 

comunidades campesinas para analizar su propuesta y la contrapropuesta 
                                                           
97 Decreto Supremo N° 29033, artículo 9 
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de esta instancia, ello con el fin de llegar a un acuerdo y suscribir un acta de 

entendimiento que garantice la ejecución de la consulta y la participación”98.  

 
Después de firmar el acta de entendimiento, se dará lugar a la tercera fase, 

en la que el proceso de consulta y participación será ejecutado conforme a lo 

establecido en dicha acta; por lo tanto, deberá ser realizada conforme a los 

plazos establecidos en ésta. Sin embargo, una vez cumplidos los plazos 

señalados, se establece un periodo de tres meses para cumplir con el 

proceso, llegar a un acuerdo conjunto y firmar un convenio de validación del 

mismo38. Finalmente, se llega a la cuarta y última fase, en la que los 

resultados de la ejecución del proceso de consulta y participación concluyen 

con un documento de validación de acuerdos, mediante un convenio suscrito 

entre la autoridad competente y la instancia de representación de los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas. El documento 

señalado deberá recoger la posición, observaciones, sugerencias, 

complementaciones y recomendaciones concertadas por los pueblos 

indígenas, originarios y comunidades campesinas que podrán ser afectados. 

Una vez concluidas las cuatro fases descritas, que culminan con la firma del 

convenio de validación del proceso de consulta y participación, se dará paso 

al segundo momento en el que se realizará el Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EEIA), donde se tendrán como criterios fundamentales 

los elementos establecidos en el señalado convenio. Sin embargo, en todo 

este procedimiento también se estipula la figura de la impugnación por parte 

de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando en 
                                                           
98 Decreto Supremo N° 29033, artículo 10 
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este segundo momento no se incorporen debidamente los resultados del 

proceso de consulta y participación, para lo cual la autoridad competente 

tiene la atribución de iniciar un proceso administrativo contra la empresa 

encargada del EEIA. 

 
4.4.2. Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los 

Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
Del procedimiento, participación y consulta para la demarcación del hábitat y 

tierras de los pueblos y comunidades indígenas. 

 
“Artículo 8.- “Los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas 

participarán activamente en la planificación, coordinación y ejecución del 

Plan Nacional de Demarcación conjuntamente con la Dirección General de 

Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas”99. 

 
El Plan Nacional de Demarcación se organizará y desarrollará tomando en 

cuenta las realidades antropológicas, ecológicas, geográficas, toponímicas, 

poblacionales, sociales, culturales, religiosas, políticas e históricas de los 

pueblos indígenas. 

 
Artículo 10.- “La realización de nuevos proyectos de desarrollo y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, en los hábitats y tierras de los 

pueblos indígenas, deberá estar sujeto a un amplio proceso de información y 

                                                           
99 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de 

Venezuela. Art. 8. 
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consulta con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, tal como 

lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”100. 

 
Para garantizar los derechos originarios de los pueblos indígenas sobre sus 

hábitats y tierras el Plan Nacional de Demarcación tomará en cuenta: 

a) “Los hábitats y tierras identificados y habitados únicamente por un solo 

pueblo indígena. 

b) Los hábitats y tierras compartidos por dos ó más pueblos indígenas. 

c) Los hábitats y tierras compartidos por pueblos indígenas y no indígenas. 

d) Los hábitats y tierras que están en Áreas Bajo Régimen de Administración 

Especial. 

e) Los hábitats y tierras en las cuales el Estado u organismos privados 

hayan decidido implementar proyectos de desarrollo económico y/o de 

seguridad fronteriza”101. 

 
Los pueblos y comunidades indígenas que ya posean distintos títulos de 

propiedad colectiva sobre las tierras que ocupan o proyectos de auto 

demarcación adelantados, podrán solicitar la revisión y consideración de sus 

títulos y proyectos para los efectos de la presente Ley. 

 
Aquellos pueblos y comunidades indígenas que han sido desplazados de 

sus tierras y se hayan visto obligados a ocupar otras, tendrán derecho a ser 

considerados en los nuevos procesos de demarcación.          

 

                                                           
100 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de 

Venezuela. Art. 10. 
101 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Ley Cit. Art. 11. 
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Artículo 13.- “En el caso de hábitats y tierras indígenas ocupados por 

personas naturales o jurídicas no indígenas, el Estado venezolano tomará 

las medidas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas afectados, conforme a los mecanismos previstos en el 

ordenamiento jurídico”102. 

 
La Dirección General de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas 

convocará a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas 

respectivos para iniciar el proceso de demarcación de sus hábitats y tierras. 

 
Artículo 15.- “El proyecto de demarcación deberá realizarse según los usos y 

costumbres indígenas, en consulta amplia con los pueblos, comunidades y 

organizaciones indígenas respectivas, especialmente con la participación de 

los ancianos o ancianas, sabios o sabias y autoridades tradicionales”103. 

 
Los pueblos y comunidades indígenas que ocupen el mismo hábitat, 

decidirán si efectúan la demarcación conjunta o para cada pueblo. La 

demarcación se realizará tomando en cuenta los acuerdos a los cuales 

hayan llegado en la discusión. 

 
Con las autoridades Regionales y Locales se iniciará un proceso de diálogo 

para que contribuyan y colaboren en la demarcación del hábitat indígena. 

 
Artículo 16.- “Elaborado el proyecto de demarcación respectivo, este se 

ejecutará conforme al procedimiento técnico definido por la Dirección 

                                                           
102 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Art. 13. 
103 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Art. 15. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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General de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. En 

la ejecución del proyecto, los pueblos y comunidades indígenas involucradas 

definirán sus linderos de acuerdo a la ocupación y uso ancestral y tradicional 

de sus hábitats y tierras. 

 
Concluido el procedimiento de demarcación, la Dirección General de 

Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas, enviará el expediente 

respectivo con sus resultados a la Procuraduría General de la República 

para que proceda a su legalización y registro en un lapso de noventa (90) 

días continuos”104. 

 
La presente Ley tendrá su aplicación en las regiones identificadas como 

indígenas en todo el ámbito nacional, de acuerdo al último censo nacional 

indígena. 

 
Artículo 19.- El Plan Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los 

Pueblos Indígenas abarca los pueblos y comunidades hasta ahora 

identificados. Este proceso también incluye los espacios insulares, lacustres, 

costaneros y cualesquiera otros que los pueblos y comunidades indígenas 

ocupen ancestral y tradicionalmente, con sujeción a la legislación que regula 

dichos espacios”105 

 
La enunciación de los pueblos y comunidades señalados no implica la 

negación de los derechos que tengan a demarcar sus tierras otros pueblos o 

                                                           
104 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Art. 16. 
105 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. Art. 19. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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comunidades que por razones de desconocimiento no estén identificados en 

esta ley. 

 
No obstante, en la constitución venezolana garantiza el habitad de las 

comunidades indígenas a ser informadas en relación de sus derechos y sus 

obligaciones que al momento de realizar una exploración y explotación 

minera de recursos naturales no renovables a ser comunicados y 

consultados si se están de acuerdo a una explotación si estos no se ponen 

de acuerdo es necesario una consulta, es por ello necesario que se dé una 

consulta a dichos pueblo indígenas para de esta manera poder garantizar y 

prevalecer sus tierras sin que ello signifique renuncia a sus derechos. 

 
Sin duda, la consulta permite que los grupos étnicos incidan en las 

decisiones administrativas, legislativas y de otro orden, que puedan 

afectarles. A través del ejercicio transparente de este mecanismo de 

participación, se están protegiendo los derechos que tienen las comunidades 

sobre sus saberes y sus riquezas. 

 
4.4.2.1. Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela 

 
De la Participación Ciudadana: 
 

Con la presente ley todas las personas tienen el derecho y el deber de 

participar en los asuntos relativos a la gestión integral del ambiente. 

 
Artículo 40 Mecanismos de Participación.- “El Ejecutivo Nacional, a 

través del ministerio con competencia en materia ambiental, reglamentará 



97 
 

los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio legítimo del derecho a la 

participación ciudadana en la formulación, adopción, ejecución y control de 

las políticas, planes, proyectos y otras medidas dirigidas a la conservación 

del ambiente”106. 

 
Los pueblos indígenas y comunidades locales tienen el derecho y el deber 

de participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes 

y programas de desarrollo nacional, regional y local, susceptibles de 

afectarles directamente en sus vidas, creencias, valores, instituciones y 

bienestar espiritual y en el uso de las tierras y hábitat que ancestralmente 

ocupan y utilizan colectivamente. 

 
Artículo 42 Formas asociativas en la gestión del ambiente.-

“Las organizaciones ambientalistas, los pueblos y comunidades indígenas, 

los consejos comunales, las comunidades organizadas y otras formas 

asociativas, podrán desarrollar proyectos enmarcados en una gestión del 

ambiente compartida y comprometida con la conservación de los 

ecosistemas, los recursos naturales y el desarrollo sustentable bajo las 

modalidades de la autogestión y cogestión”107. 

 
Toda persona tiene el derecho y el deber de denunciar por ante las 

instancias competentes, cualquier hecho que atente contra un ambiente 

sano, seguro y ecológicamente equilibrado. 

 

                                                           
106 LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE DE VENEZUELA. Art. 40. 
107 LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE DE VENEZUELA. Art. 42. 
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La Autoridad Ambiental Nacional deberá implementar los mecanismos para 

la descentralización y transferencia de los servicios concernientes a la 

gestión del ambiente a las comunidades y grupos vecinales organizados, 

previa demostración de su capacidad para asumirlos, conforme al principio 

de la corresponsabilidad y para desarrollar procesos autogestionarios y 

cogestionarios para un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.  

 
Como se observa las legislaciones de Bolivia y Venezuela establecen 

normas internas de protección al derecho a la consulta previa de las 

comunidades indígenas en casos de exploración y explotación de recurso 

minerales no renovables, con la finalidad de garantizar sus derechos 

humanos y a la naturaleza. En Ecuador a pesar de contar normas legales de 

protección del derecho a la consulta previa, no es cumplida por parte de los 

gobierno de turno que ejecutan proyectos mineros inobservando el derecho 

de las comunidades indígenas a ser consultados.    
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1. Materiales. 

 
Los materiales empleados y que integran la presente investigación provienen 

de la utilización de  los diferentes documentales en cuanto comprende al 

contexto teórico, jurídico y doctrinario, es decir la extensa revisión de 

literatura incluido el internet que me proporcionan los elementos 

conceptuales y categoriales  de sustento para la ulterior etapa de trabajo de 

campo en la que he procedido a la recolección de datos importantes, 

mismos que los he analizado sintetizado, comparado, criticado, comentado 

para finalmente exponer y de esta manera las personas se enteren de la 

realidad y las consecuencias que produce la  explotación  de los recursos sin 

la consulta previa a los pueblos indígenas . 

 
5.2. Métodos 

 
Es muy importante indicar que para desarrollar el presente trabajo se utilizó 

los diferentes métodos de investigación de manera particular de aquellos 

métodos  que me permitieron  indagar a cerca de  mi problemática de una 

manera objetiva y contundente, que proporcionen información sistemática 

que facilite la interpretación y comprensión de los resultados y su vinculación 

con la problemática entre los métodos escogidos tenemos: 

 
Método Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en 

la producción de conocimiento en las ciencias, se aplicó para desarrollar la 
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investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos 

acerca de las normas constitucionales que garantizan la protección de los 

derechos de la comunidad indígenas, también conocimientos probables 

especialmente en lo relacionado a  vulneración sobre todo el derecho a la 

consulta previa que con la aplicación de este método se llegó a comprobar 

su veracidad, y así lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

 
Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como 

verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método ayudo para hacer un estudio a los ámbitos 

generales de la Ley de Minería especialmente a los principios que la rigen, 

para de esta manera llegar a las particularidades y singularidades que 

generen las diferentes irregularidades. 

 
Método Inductivo.-   La inducción es un proceso mental que consiste en 

inferir de algunos casos particulares observados en  la Constitución y la Ley 

de Minería que los rige. Este método permitió relacionar las particularidades 

y principios comunes en la elaboración del marco jurídico, así como también 

en las  comparaciones con otras legislaciones. 
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Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permitió observar y penetrar 

en cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con 

la ayuda de este método logre realizar el análisis y posteriormente la síntesis 

de toda la información recopilada en la investigación de campo y fuentes 

bibliográficas, así como también del estudio de casos, permitiéndome 

realizar el análisis cualitativo de encuestas y entrevistas, desmenuzando 

cada uno de los aspectos que directa o indirectamente están relacionados 

con los derechos de los pueblos indígenas.  

 
5.3. Procedimiento 

 
Utilice los procedimientos de observación análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental y de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista. Así mismo utilice la ayuda del internet 

donde he podido obtener información importante con respecto  al  derecho 

de la consulta previa a los pueblos indígenas  

 
5.4. Técnicas 

 
La investigación de campo se concretó en encuestas y entrevistas a, 

profesionales del derecho conocedores del tema, en un número de treinta 

encuestados, y entrevistas  dirigentes de comunidades indígenas, shuaras y 

funcionarios del Ministerio del Ambiente y Minas, en un número de diez 

entrevistados. En ambas técnicas se plantearon cuestionarios y preguntas 
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derivados de la hipótesis general cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores. 

 
Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

han sido analizados y comentados concienzudamente por el autor y los 

mismos que sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis 

que determinaron las conclusiones y recomendaciones. En definitiva la 

investigación fue bibliográfica, documental, de campo y comparativamente 

con la de otros países, para encontrar normas jurídicas en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para de esta forma compararlo y descubrir 

sus relaciones o estimular sus diferencias o semejanzas en lo referente a los 

derechos de los pueblos indígenas con relación al derecho de la consulta 

previa para la explotación de los recursos no renovables. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar la 

investigación sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean 

éstos un verdadero aporte para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones con argumentos jurídicos en el trabajo de investigación 

propuesto, aceptado y aprobado, procedí a aplicar una encuesta con cinco 

interrogantes, a treinta  profesionales del derecho así como a quienes están 

inmersas directamente  en lo que tiene que ver  con el derecho a la consulta 

previa a los pueblos indígenas para la explotación de los recursos minerales.  

 
El acopio de información, procesamiento y resultados de la investigación de 

campo misma se detallada a continuación: 

 
Primera Pregunta: ¿Considera usted que la explotación minera conlleva 

a la violación de los derechos y principios constitucionales  de los 

pueblos indígenas?  

Cuadro No. 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
               Autor:   Bairon Fabricio Guamán Guaillas. 
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Interpretación. 

De las 30 personas encuestadas, el 100%, indican que la explotación minera 

conlleva a la violación de los derechos y principios constitucionales  de los 

pueblos indígenas. 

 

Análisis. 

Dando un breve análisis  de la pregunta, al respecto puedo decir que al 

realizar una explotación minera se viola principios constitucionales como 

son; la consulta previa a las comunidades indígenas ancestrales, es por ellos 

que el Estado debe tomar en cuenta este problema jurídico  y de esa manera 

hacer respetar los derechos de los Pueblos Indígenas. 
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Segunda pregunta: ¿Conoce usted,  concesiones mineras en los cuales 

se  afectado los derechos de los pueblos indígenas en la explotación 

de los recursos naturales no renovables? 

 

  Cuadro No. 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
               Autor:   Bairon Fabricio Guamán Guaillas. 

 

 
Interpretación. 

 De las 30 personas encuestadas,  todas ellas; conocen  concesiones 

mineras  los cuales se  afectado los derechos de los pueblos indígenas en la 

explotación de los recursos naturales no renovables. 
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Análisis. 

Es necesario dar un breve comentario acerca  de lo encuestado, ya que en 

la actualidad no se aplican políticas de protección a los derechos de los 

pueblos indígenas; y por eso es que existe poca información acerca de las 

consecuencias que trae la explotación de estos recursos naturales no 

renovables.   

 
Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que la explotación de recursos 

naturales no renovables viola el derecho a la consulta previa de las 

nacionalidades indígenas? 

Cuadro No. 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
               Autor:   Bairon Fabricio Guamán Guaillas. 
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Interpretación. 

De las 30  personas encuestadas, el 100% indican que se viola el derecho a 

la consulta previa ya que así mismo no se está respetando este derecho 

constitucional. 

 
Análisis. 

Como podemos evidenciar que en su totalidad todas las personas 

encuestadas manifestaron que se viola y por ende no se está respetando el 

derecho que como pueblos indígenas tienen a ser consultados antes de 

explorar sus tierras de ahí que es necesario que las autoridades tomen en 

cuenta de lo que ellos se manifiesten en una consulta si están de acuerdo o 

no para que se dé una explotación minera. 

 
Cuarta Pregunta: ¿De los indicadores señalados, que medidas sugiere 

usted, se deben aplicar, para prevenir  la violación al derecho de 

consulta previa de los pueblos indígenas? 

Cuadro No. 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Mayor control de las autoridades 
competentes. 

6 20% 

Sancionar a las autoridades 
competentes por no acatar las 
normas. 

3 10% 

Celeridad en el proceso para la 
obtención de las concesiones 
mineras. 

21 70% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
               Autor:   Bairon Fabricio Guamán Guaillas. 
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Interpretación. 

De los resultados obtenidos 6 personas encuestadas señalan se debe dar 

mayor control por parte de las autoridades, mientras que 3 personas 

manifiestan que se debe sancionar a las autoridades que no hagan respetar 

los derechos de las comunidades indígenas y 21 personas declaran que 

debe existir una mayor celeridad cuando se dé este problema sobre una 

consulta y así pudiendo ayudar a que se respete los derechos de estas 

comunidades. 

 
Análisis. 

Dando un breve análisis, respecto a los indicadores señalados; tenemos que 

tanto las sanciones, el control y la celeridad que se debe aplicar al momento 

de dar una concesión minera en dichos territorios, y de esta manera que las 

sanciones que se les apliquen no sea demasiado blandas, para de esta 

manera se haga respetar sus derechos y garantizarles que se dé un buen 
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proceso y a ser consultados si es que existiera una concesión minera en sus 

territorios. 

 
Quinta Pregunta: ¿Qué soluciones propone Usted para que se dé la 

aplicación a la Consulta Previa de los pueblos indígenas en la 

Explotación Minera de los recursos no renovables apegados a los 

principios constitucionales? 

Cuadro No. 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Consulta previa 15 50% 

Respeto a la autoridad 15 50% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
               Autor:   Bairon Fabricio Guamán Guaillas. 
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Interpretación. 

De las personas encuestadas obtuve que el 50 % que corresponde a la 

consulta previa  y el 50 % que corresponde al respeto de las autoridades 

cuando estas manifiesten que deben ser consultados antes de explorar un 

territorio indígena y así estableciendo soluciones con respecto a la Consulta 

Previa y su aplicación a la misma. 

 
Análisis. 

Realizando un análisis de esta pregunta puedo decir que es muy importante 

que exista solucione en lo que se refiere a la Consulta Previa, siempre y 

cuando este apegado a principios  constitucionales para de esta manera 

poder respetar y hacer respetar los derechos de las comunidades indígenas. 

 
Sexta Pregunta: ¿Considera  Usted, que se reforme a la Ley Minería en 

su Artículo 87 sobre el “Derecho a la información, participación y 

consulta donde se haga respetar  el derecho a la consulta previa de los 

pueblos indígenas? 

Cuadro No. 6 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  
               Autor:   Bairon Fabricio Guamán Guaillas. 
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Interpretación. 

De las treinta  personas encuestadas, el 80% de la población encuestada 

manifiestan que si debe incorporarse el artículo, y  el 20%  indican que no es 

necesario. 

 
Análisis.  

Es necesario, hacer un análisis  respecto a la reforma  del Art 87 en su inciso 

tercero .que hace referencia sobre el Derecho a la información, participación 

y Consulta Previa en los pueblos indígenas y de esta manera haciendo 

respetar los derechos de las comunidades indígenas que se encuentren 

inmensos donde se realice una explotación minera, y garantizando lo que la  

Constitución misma manifiesta. 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 
Entrevistas.- Aplicadas al: Sub- Secretario de Energía Minas, Presidente de 

las Comunidades Shuaras de Zamora Chinchipe, y Abogados. 

 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cómo Funcionario Público que criterio le 

merece Usted, sobre la explotación de los recursos naturales no 

renovables  sin la consulta previa a los pueblos indígenas? 

 
Respuesta: 

En la siguiente interrogante los cinco entrevistados manifiestan que si se lo 

hace de esa manera se estaría violando un principal derecho como es de ser 

consultados si en sus territorios existen explotación minera de recursos 

naturales apara que de esta manera garantizar sus derechos. Si no se 

realiza una consulta en sus comunidades se viola totalmente sus derechos 

que como pueblo indígena poseen y que la misma constitución los ampara. 

Además no es factible ya que se estarían violentados sus derechos 

consagrados en la misma Constitución y en la Ley de Minería que los 

ampara cuando se dé la explotación en sus territorios. 

 
Comentario: 

Considero que al no realizar este requisito indispensable para la explotación 

se está violando totalmente y vulnerando los  derechos de las comunidades 

indígenas. Los derechos ancestrales de las comunidades indígenas deben 

respetarse por parte de cada gobierno, cuyo derecho primordial es respetar 
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sus tierras ancestrales; el cual se basa en la consulta previa para la 

explotación de los recursos minerales.  

 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted que derechos de los pueblos 

indígenas son afectados con la explotación de los recursos naturales 

no renovables? 

 
Respuestas: 

Las cinco personas opinan que el principal derecho que es vulnerado en la 

explotación de los recursos naturales no renovables es el derecho  a tener 

una consulta previa a las comunidades indígenas lo cual está amparado en 

nuestra Constitución. Otro derecho que se infringe es el derecho a sus 

creencias y ancestros  por lo que si se explota se estaría contaminando y 

destruyendo las costumbres de dichas comunidades. 

 
Comentario: 

Considero que el derecho a ser informados libre y voluntaria de las 

consecuencias al momento de  realizar dicha explotación minera como es la 

destrucción total  del medio ambiente y el ecosistema porque además no se 

lleva un procedimiento adecuado para explorar científica y técnicamente. 

Además el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

 
TERCERA PREGUNTA: ¿Qué criterio le merece a usted del marco 

jurídico de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de 

Minería con respecto a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en 

la explotación de los recursos naturales son renovables? 
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Respuesta: 

En esta pregunta los cinco consultados manifiestan que es el marco jurídico 

es muy protector de los derechos de los Pueblos Indígenas, así mismo 

expone y garantiza el respeto a sus costumbres y tradiciones ancestrales, 

como también a tener un dialogo con estas comunidades para la explotación 

de sus tierras, lo cual es muy importante para el acercamiento entre las 

comunidades indígenas y el Estado. 

 
Comentario: 

Opino que la normativa constitucional de protección a los derechos 

ancestrales de las comunidades indígenas a ser consultados por cualquier 

alteración del medio ambiente sobre sus tierras debe ser cumplido, porque la 

propia Constitución y Ley de Minería manda que se cumpla con su 

aplicación; sin embargo al existir intereses políticos o personales las 

autoridades competentes pasan por alto este derecho a  la consulta previa 

de la comunidad indígena que va ser afectada.   

 
CUARTA PREGUNTA: ¿En caso de no haber la respetiva Consulta 

Previa a los pueblos indígenas en la explotación de los recursos 

naturales no renovables; las concesiones mineras otorgadas se 

deberían suspender su exploración y su explotación? 

 
Respuestas: 

Los cinco entrevistados en esta interrogante señalan que están totalmente 

de acuerdo para de esa manera hacer respetar lo que manifiesta la 
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Constitución de la República del Ecuador, al no cumplirse con un requisito 

fundamental para las explotaciones mineras en nuestro país. Consideran 

que todo permiso para la explotación minera en ejecución deben ser 

revisados si cumplen con la consulta previa caso contrario deben ser 

suspendidos hasta que paguen la multa y puedan obtener su autorización a 

través del Ministerio Sectorial. 

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, ya que de esta 

manera se estaría garantizando lo que nos manifiesta la Ley de Minería y la 

propia Constitución de la República del Ecuador al momento de realizar una 

exploración y explotación de los recursos naturales no renovables; los 

indígenas son seres humanos que han formado un territorio ancestral y a 

ellos el Estado debe protegerlos de manera preferencial. 

 
QUINTA PREGUNTA: ¿Considera  Usted, que se reforme a la Ley 

Minería en su Artículo 87, sobre el “Derecho a la información, 

participación y consulta en su inciso tercero  donde se haga respetar  

el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas?  

 
Respuesta: 

Respecto a esta pregunta los consultados responden que absolutamente 

están de acuerdo que sea reformado el Art. 87 de la Ley de Minería para de 

esta manera garantizar los derechos de los pueblos indígenas y hacer 

respetar costumbres y derechos que como pueblos ancestrales poseen.  
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Comentario: 

 
Con las respuestas de los entrevistados estoy demostrando la necesidad 

que se reforme el Art. 87 de la Ley de Minería con la finalidad de garantizar 

el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, en donde se  

aplique el mecanismo acorde a sus necesidades y costumbres de dichos 

comunidades indígenas. 

 
6.3. ESTUDIO DE CASO 

1. Datos Referenciales: 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  

CASO PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR. 

SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2012.  

 
2. Antecedentes de la Causa y Objeto de la Controversia. 

  
1. El 26 de abril de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó ante 

el Tribunal, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, 

una demanda en contra de la República del Ecuador (en adelante “el 

Estado” o “el Ecuador”) en relación con el caso 12.465. La petición inicial 

fue presentada ante la Comisión el 19 de diciembre de 2003 por la 

Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el Centro de 

Derechos Económicos y Sociales (en adelante “CDES”) y el Centro por la 

Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”). El 13 de octubre 

de 2004 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 62/042, en el 
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cual declaró el caso admisible, y el 18 de diciembre de 2009 aprobó, en 

los términos del artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 

138/093. La Comisión designó como delegados a la señora Luz Patricia 

Mejía, Comisionada, y al señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, 

y como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria 

Ejecutiva Adjunta, Isabel Madariaga y Karla I. Quintana Osuna, abogadas.  

 
2. De acuerdo con la Comisión, el caso se refiere, entre otros temas, al 

otorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera 

privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en 

territorio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku (en adelante “Pueblo 

Sarayaku” o “el Pueblo” o “Sarayaku”), en la década de 1990, sin que se 

hubiere consultado previamente con éste y sin su consentimiento. Así, se 

iniciaron las fases de exploración petrolera, inclusive con la introducción 

de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena, 

creando con ello una alegada situación de riesgo para la población, ya 

que durante un período le habría impedido buscar medios de subsistencia 

y le habría limitado sus derechos de circulación y de expresar su cultura. 

Además, el caso se refiere a la alegada falta de protección judicial y de 

observancia de las garantías judiciales.  

 
3. Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la 

responsabilidad internacional del Estado por la violación:  
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a) del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 21, en 

relación con los artículos 13, 23 y 1.1 de la Convención Americana, en 

perjuicio del Pueblo indígena de Sarayaku y de sus miembros;  

b) del derecho a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial, 

contemplados en los artículos 4, 8 y 25, en relación con el artículo 1.1 de 

la Convención Americana, en perjuicio del Pueblo y de sus miembros;  

c) del derecho de circulación y residencia reconocido en el artículo 22, en 

relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de 

los miembros del Pueblo;  

d) del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 

perjuicio de veinte miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku4;  

e) del deber de adoptar disposiciones de derecho interno reconocido en el 

artículo 2 de la Convención Americana, y  

 
Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado 

determinadas medidas de reparación.  

 
4. La demanda fue notificada al Estado y a los representantes5 el 9 de julio 

de 2010.  

 
El Estado alegó que, al suscribir el contrato de exploración y explotación 

petrolera con la CGC en 1996, no tenía obligación alguna de iniciar un 

proceso de consulta previa, ni tampoco de obtener el consentimiento libre, 

previo e informado de Sarayaku, dado que aún no había ratificado el 
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Convenio Nº 169 de la OIT y que la Constitución de ese entonces no 

contenía disposición alguna en este sentido, por lo que, con base en el 

artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, era 

una obligación jurídicamente inexistente para el Ecuador. Resaltó que eso 

no implicaba, de modo alguno, un desconocimiento o irrespeto a los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas, razón por la cual el Estado 

adjudicó a Sarayaku el territorio, lo cual no constituye un título de propiedad 

ilimitado, pues de acuerdo a las disposiciones del mismo contrato de 

adjudicación el Estado no tiene limitada su facultad de construir vías de 

comunicación u otras obras de infraestructura. Además, que sus 

instituciones y Fuerza Pública tienen libre acceso al territorio para el 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Alegó además que los 

recursos naturales del subsuelo pertenecen al Estado y éste podrá 

explotarlos sin interferencias siempre y cuando el mismo se enmarque 

dentro de las normas de protección ecológica.  

 
El Estado señaló en el proceso, asimismo, que aún si no existía una 

obligación de consulta previa, el Estado consideró que la participación de los 

pueblos indígenas en los asuntos que les son inherentes y el derecho a ser 

consultados es fundamental para su desarrollo social y cultural. Sin 

embargo, alegó que no existe norma alguna que faculte a las comunidades 

indígenas a ejercer un “derecho de veto” sobre una decisión del Estado 

respecto a la explotación de sus recursos naturales, en especial aquellos 

bajo la superficie.  
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II. PUNTOS RESOLUTIVOS  

LA CORTE  

DECLARA:  

Por unanimidad, que:  

1. Dado el amplio reconocimiento de responsabilidad efectuado por el 

Estado, que la Corte ha valorado positivamente, la excepción preliminar 

interpuesta carece de objeto y no corresponde analizarla, en los términos 

del párrafo 30 de la presente Sentencia.  

2. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a 

la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos 

del artículo 21 de la Convención Americana, en relación con los artículos 

1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 145 a 227, 231 

y 232 de la presente Sentencia.  

3. El Estado es responsable por haber puesto gravemente en riesgo los 

derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 

y 5.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación de 

garantizar el derecho a la propiedad comunal, en los términos de los 

artículos 1.1 y 21 del mismo tratado, en perjuicio de los miembros del 

Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, de conformidad con lo expuesto en 

los párrafos 244 a 249 y 265 a 271 de la presente Sentencia. 

4. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías 

judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 

de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
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en perjuicio del Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, de conformidad con 

lo expuesto en los párrafos 272 a 278 de la presente Sentencia.  

5. No corresponde analizar los hechos del presente caso a la luz de los 

artículos 7, 13, 22, 23 y 26 de la Convención Americana, ni del artículo 6 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

por las razones señaladas en los párrafos 228 a 230 y 252 a 254 de esta 

Sentencia. 

 
3. Resolución  

Dispone por unanimidad, que:  

1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.  

2. El Estado debe neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la pentolita en 

superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku, con base en un 

proceso de consulta con el Pueblo, en los plazos y de conformidad con 

los medios y modalidades señalados en los párrafos 293 a 295 de esta 

Sentencia.  

3. El Estado debe consultar al Pueblo Sarayaku de forma previa, adecuada, 

efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales 

aplicables a la materia, en el eventual caso que se pretenda realizar 

alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su 

territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que 

implique potenciales afectaciones a su territorio, en los términos de los 

párrafos 299 y 300 de esta Sentencia.  
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4. El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra 

índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer 

efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los 

pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que 

impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la 

participación de las propias comunidades, en los términos del párrafo 301 

de esta Sentencia.  

5. El Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva 

disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios que 

contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales 

en derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos 

a funcionarios militares, policiales y judiciales, así como a otros cuyas 

funciones involucren relacionamiento con pueblos indígenas, en los 

términos del párrafo 302 de esta Sentencia.  

6. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de 

responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de 

conformidad con lo establecido en el párrafo 305 de la presente 

Sentencia. 

7. El Estado debe realizar las publicaciones indicadas en los párrafos 307 y 

308 de la presente Sentencia.  

8. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 317, 323 y 

331 de la presente Sentencia, por concepto de indemnizaciones por 

daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos, en 

los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 335 a 339 de la 
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presente Sentencia, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de 

Víctimas la cantidad establecida en el párrafo 334 de la misma.  

9. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la 

notificación de esta Sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las 

medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el punto dispositivo segundo, en relación con los párrafos 

293 a 295, de la presente Sentencia.  

10. Las medidas provisionales ordenadas en el presente caso han quedado 

sin efecto, en los términos del párrafo 340 de la Sentencia.  

11. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en 

ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme 

a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una 

vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la 

misma. 

 
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San 

José, Costa Rica, el 27 de junio de 2012. 

 

III. Comentario: 

En el presente caso observamos que existe por parte del Estado la 

inobservancia del derecho a la consulta previa que tiene toda comunidad 

indígena y pueblos tribales. 

Debemos comprender que el artículo 21 de la Convención Americana 

protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus 
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tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y 

los elementos incorporales que se desprendan de ellos. Entre los pueblos 

indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la 

propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta 

no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Estas 

nociones del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente 

corresponden a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual 

protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las 

versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la 

cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener 

que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez 

significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de 

personas.  

 
La Corte observa, entonces, que la estrecha relación de las comunidades 

indígenas con su territorio tiene en general un componente esencial de 

identificación cultural basado en sus propias cosmovisiones, que como 

actores sociales y políticos diferenciados en sociedades multiculturales 

deben ser especialmente reconocidos y respetados en una sociedad 

democrática. El reconocimiento del derecho a la consulta de las 

comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en 

el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural, los cuales 

deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, 

multicultural y democrática.  
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Es por todo lo anterior que una de las garantías fundamentales para 

garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las 

decisiones relativas a medidas que afecten sus derechos, y en particular su 

derecho a la propiedad comunal, es justamente el reconocimiento de su 

derecho a la consulta, el cual está reconocido en el Convenio Nº 169 de la 

OIT, entre otros instrumentos internacionales complementarios.  

 
Diversos Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, 

a través de su normatividad interna y por medio de sus más altos tribunales 

de justicia, han incorporado los estándares mencionados. De ese modo, la 

normatividad interna de varios Estados de la región; como por ejemplo en 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú y Venezuela, se refiere a la importancia de la consulta o de 

la propiedad comunitaria. Además, varios tribunales internos de Estados de 

la región que han ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT200 se han referido 

al derecho a la consulta previa de conformidad con las disposiciones del 

mismo. En ese sentido, altos tribunales de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú o 

Venezuela han señalado la necesidad de respetar las normas de consulta 

previa y de dicho Convenio.  
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7. DISCUSIÓN  

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 
Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedo a verificar  los 

objetivos planteados al inicio de la  problemática. 

 
7.1.1. Objetivo General: 

 
“Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la explotación 

minera y su relación con los pueblos indígenas”. 

 
Este objetivo se cumplió a cabalidad a lo largo de toda la investigación de 

manera especial en la revisión de literatura, ya que aquí realice estudio 

crítico, doctrinario y jurídico de la Violación al Derecho a la Consulta Previa 

de las Nacionalidades Indígenas, en la explotación de los recursos no 

renovables en sus tierras, aportando así mismo con críticas personales. 

 
De manera específica queda verificado en el Marco Conceptual se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: La Naturaleza, El Derecho Ambiental, 

Derecho Minero, Derecho Indígena, El Derecho a la Consulta Previa, El 

Territorio de los pueblos indígenas, El Mineral, y, Recurso Mineral No 

Renovable; en el Marco Doctrinario se desarrolla las siguientes temáticas: El 

Indigenismo en Ecuador, Constitucionalismo del Derecho Colectivo, 

Plurinacionalidad e Interculturalidad en Ecuador, Fortalecimiento de 

Derechos Colectivos en Ecuador, Extracción de los recursos naturales no 
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renovables en los Pueblos Indígenas, y, Derecho a ser consultadas las 

Comunidades Indígenas previa a la exploración y explotación de recursos 

naturales no renovables. En el Marco Jurídico se analiza normas legales que 

tienen relación con el derecho a la consulta previa de las comunidades 

indígenas en caso de explotaciones mineras: Constitución de la República 

del Ecuador, Ley de Minería, y, Ley de Gestión Ambiental. En el Derecho 

Comparado se analiza la Constitución Política del Estado de Bolivia, y la Ley 

de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

  
7.1.2. Objetivos Específicos: 

 
I. “Estudio teórico, normativo y de derecho comparado de la 

explotación minera en las tierras de los pueblos indígenas”. 

 
Este objetivo queda verificado con el estudio del Marco jurídico en donde 

hago referencia a la Ley de Minería, La Ley de Gestión y la misma 

Constitución  y su respectivo Artículo 87 inciso tercero donde estipula que 

“en el caso que de un proceso de consulta resulte una oposición mayoritaria 

de la comunidad respectiva, la decisión de desarrollar el proyecto será 

adoptada por resolución motivada del Ministro Sectorial.,” así mismo en la 

legislación comparada que planteo para el estudio , es decir la legislación de 

Venezuela, y de Bolivia, de la misma manera queda verificado con la 

pregunta # 6 que manifiesta lo siguiente: Considera  Usted, que se reforme a 

la Ley Minería en su Artículo 87 sobre el “Derecho a la información, 
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participación y consulta donde se haga respetar  el derecho a la consulta 

previa de los pueblos indígenas; en donde la población indica que si 

consideran que se reforme el artículo 87 inciso tercero para de esta manera 

hacer respetar el derecho sobre la consulta previa a los pueblos indígenas. 

 
Con la pregunta tres de la entrevista que dice lo siguiente: ¿Qué criterio le 

merece a usted  del marco jurídico  de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de Minería con respecto a la Consulta Previa de los 

Pueblos Indígenas en la explotación de los recursos naturales son 

renovables?, se está demostrando que si existe un procedimiento normativo 

para que se dé una consulta, pero que sin embargo no se cumple por 

algunas autoridades e inclusive por las autoridades mismas que se 

encuentran involucradas en una consulta y violando este derecho.  

 
II. “Análisis del procedimiento de la explotación minera en las tierras de 

los pueblos indígenas” 

 
Este objetivo queda verificado con la Ley de Minería y la Constitución donde 

se ha analizado cuales son los mecanismos y procedimientos  para que se 

dé una buena información a las comunidades que se encuentren inmersas y 

sobre todo respetando los derechos que tienen las comunidades a ser 

consultadas en la explotación minera, así también en la pregunta referente a 

la entrevista # 4 que indica lo siguiente: ¿En caso de no haber la respetiva 

Consulta Previa a los pueblos indígenas en la explotación de los recursos 

naturales no renovables; las concesiones mineras otorgadas se deberían 



129 
 

suspender su exploración y su explotación?. Donde la población entrevistada  

manifiesta que es necesario que se realice una consulta previa cuando se de 

una exploración y explotación minera, para de esta manera poder hacer 

respetar los derechos de los pueblos indígenas. 

 
III. “Proponer soluciones que ayuden a la buena aplicación de la 

administración de justicia con apego a los principios 

constitucionales”  

 
Este objetivo, se verifica con la pregunta # 6 de la entrevista realizada la cual 

es: Considera  Usted, que se reforme a la Ley Minería en su Artículo 87 

sobre el “Derecho a la información, participación y consulta donde se haga 

respetar  el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Donde la 

población tanto entrevistada como encuestada indica  que es necesario 

Plantear soluciones que ayuden a respetar a los derechos de los pueblos 

indígenas al ser consultados.  

 
7.2.   Contrastación de la Hipótesis: 

 
“La  explotación minera  sin consulta previa a los pueblos indígenas   

conlleva a la violación de sus derechos y principios con los pueblos 

indígenas”. 

 
La hipótesis en referencia ha sido comprobada de manera positiva gracias  a 

la investigación de campo efectuada, la que incluye la aplicación de 

encuestas y entrevistas, además de las normativas de la Constitución, el 



130 
 

Reglamento normativa de la Ley de Gestión Ambiental y sobre todo la más 

importante la Ley de Minería. En este contexto cabe indicar que más del 

80%  de los entrevistados y encuestados consideran que la  no realización 

de la Consulta Previa a los pueblos y nacionalidades indígenas conlleva a 

que estos principios constitucionales sean violados por ciertos grupos que no 

informan a sus comunidades y realizando la exploración y explotación de los 

recursos naturales no renovables en sus tierras. 

 
Con el estudio de caso se demuestra que el proceso de consulta previa, y el 

de obtener el consentimiento libre, previo e informado de Sarayaku se 

vulnera por parte del Estado al inobserva el Convenio 69 de la OIT, dándoles 

preferencia a las transnacionales para la explotación y extracción del 

petróleo, destruyendo el ecosistema y medio ambiente. 

 
7.3.  Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

 
La explotación de los recursos no renovables, conlleva a la violación de los  

derechos de los indígenas en sus tierras. Al Ecuador le falta mucho recorrido 

político y jurídico para crear las condiciones mínimas para regular la gran 

minería de modo que sea sustentable y beneficie a las comunidades locales 

y el país y no a las transnacionales y economías privadas.  Uno de los retos 

más grandes que enfrentamos como sociedad es de insistir que el estado no 

destruya  las bases de la sustentabilidad. El ecuador se ha definido como un 

estado que basa su modelo de desarrollo en el buen vivir, lo que implica un 

cambio de paradigma en la estrategia por obtener recursos que satisfagan 
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las necesidades de los ecuatorianos sin comprometer los patrimonios 

naturales. 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. En este sentido, las 

organizaciones que demandamos una Ley Minera que respete los derechos 

de la naturaleza, de los Pueblos Indígenas y comunidades, Es indudable que 

el gobierno debe hacerse una evaluación para antes de tomar una decisión 

que puede ser fatal para los ecosistemas remanentes de vida en el ecuador, 

teniendo como marco referencial es hecho de 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. 

 
Por lo antes expuesto, voy a trascribir el artículo que al realizar  esta 

actividad lucrativa, se vulnera  en forma integral como es el artículo 57 de la 

Constitución de la República establece: “Se reconoce y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: Numeral 7 que manifiesta : la consulta previa , libre  e 
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informada, dentro del plazo razonable, sobre planes  y programas de 

prospección, explotación  y comercialización  de recursos  no renovables se 

encuentran en sus tierras y que pueden afectarlas ambiental o culturalmente, 

participara en los beneficios de esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones  por los perjuicios sociales , culturales y sociales que les 

causen.  La consulta  que deban realizar  las autoridades competentes  será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad  

consultada, se procederá conforme a la constitución y a la ley. 

  
En el mismo sentido el Convenio 169 de la OIT prescribe: “Artículo 61. Al 

aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) 

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 

interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida 

que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra 

índole responsables de políticas y programas que les conciernan) establecer 

los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 

pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 

para este fin.  

 
Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 
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la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 

medidas propuestas. 

  
El Artículo 151. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de 

que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 

subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, 

los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de 

esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 

existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar 

siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y 

percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir 

como resultado de esas actividades”. Uno de los hechos en los cuales la 

Nueva Ley de Minería, se vuelve inconstitucional es en lo referente a la 

Consulta Previa. La nueva Ley no contempla un adecuado proceso de 

consulta previa, es más existen severas contradicciones en la ley, que no 

son más que francas violaciones constitucionales. La actividad minera, en 

todas sus fases y bajo cualquiera de las técnicas que se utilizan para la 

exploración, explotación o extracción de los recursos minerales afecta al 

ambiente y por ende la vida de los pueblos indígenas. 
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Es por ello que se pretende  reformar a la Ley de Minería en su art  87 

párrafo tercero en cuanto a que se respete la decisión de la comunidad 

indígena y se hagan prevalecer los derechos ancestrales de la consulta 

previa  a dichas comunidades autónomas del Ecuador.  
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8.- CONCLUSIONES. 

 
Al culminar mi trabajo de revisión de literatura y la tabulación de los 

resultados de campo, pongo a consideración las siguientes conclusiones: 

 
1) El Derecho Ambiental es el compendio de normas jurídicas que regulan 

y tutelan el conjunto de elementos naturales o artificiales que 

condicionan la vida del hombre y sobre todo el de la consulta previa a 

sus comunidades. 

 
2) La explotación minera  constituye una variedad de elementos que deben 

estar protegido y respetados por todos los seres humanos, es así, que la  

Constitución ecuatoriana ha incorporado un artículo donde se haga 

respetar el derecho a la Consulta Previa, como un elemento material o 

un bien de interés general o público, susceptible de explotación, que 

merece la protección legal y administrativa, por el propio interés del 

hombre para su mejor rendimiento y conservación del medio ambiente. 

 
3) Los ecosistemas, así como los recursos no renovables  son utilizados 

por el hombre, es por ello se pide que se administrarán de una manera 

tal que ayude a lograr y mantener su productividad optima sin poner en 

peligro las comunidades indígenas que se encuentren inmersas en el 

lugar a extraerse dichos minerales y de esta manera  coexistan los 

derechos entre el Estado y las nacionalidades indígenas. 
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4) El derecho de todo ser humano al ambiente sano sin peligro de 

extinción, es indivisible, innegociable, imprescriptible, primordial, dentro 

del ámbito de la sociedad, conforme lo establece nuestra constitución. 

 
5) El derecho al ambiente, no solo comprende el respeto de la flora y fauna, 

sino que comprende la vida misma de todo ser viviente, porque se 

protege la integridad, en un ámbito de cultura ancestral como es la de 

los indígenas; esto es dependiendo de  comunidades donde se 

encuentren recurso  no renovables. Las comunidades  indígenas no 

permitirán que se destruya el habitad y sobre todo que los recursos no 

renovables sin previa consulta. 

 
6) El impacto ambiental existe al momento de que se extraiga recursos no 

renovables o que exista proyectos, programa o actividad de extracción 

de recursos estos modificaran en el medio ambiente y su entorno que los 

rodea, cuyos efectos negativos son los que repercuten en forma 

específica en las comunidades indígenas  sobre todo su salud humana. 

 
7) De las encuestas y las entrevistas planteadas concluyo que la no  

aplicación de una consulta previa conllevan a la poca  información que 

existe entre las comunidades y las autoridades competentes de realizar 

una exploración y explotación minera en sus tierras. 

 
8) Existe la necesidad de reformar el Art. 87 de la Ley de Minería con la 

finalidad que se cumpla con el derecho a la consulta previa de las 

comunidades indígenas.  
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9.- RECOMENDACIONES. 

Las consideraciones que estimo necesaria presentar son las siguientes: 

1) Al Ministerio del Medio Ambiente, que dicte charlas, talleres, seminarios 

sobre el Derecho a la consulta previa que como sujetos de Derechos  

tienen ellos al momento de ser consultados y su importancia que tiene al 

ser tomados en cuenta su opinión emitida por ellos mismos.  

 
2) A la Autoridades Administrativas  que tome en cuenta al momento de 

establecer sanciones para aquellas personas que se dediquen a esta 

actividad y sobre todo cuando estas no realicen la respectiva consulta 

para que estas comunidades se manifiesten si están de acuerdo no en la 

explotación minera en sus tierras. 

 
3) A los Medios de Comunicación  que emitan información acerca de la 

Consulta Previa y sus consecuencias y causas  en caso de no llevarse a 

cabo esto estaría atropellando a las comunidades indígenas.   

 
4) A la sociedad en general que hagamos conciencia al  momento de 

realizar una explotación minera y sin en esta sector existe comunidades 

indígenas que se realice una consulta antes de realizar la explotación 

para de esta manera hacer respetar su derechos. 

 
5) Sugiero a los Asambleítas acepten mi proyecto de reforma al Art. 87 de 

la Ley de Minería con la finalidad que se cumpla con la consulta previa a 

las comunidades indígenas en los asuntos de explotación minera. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, establece: el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Que: El 57 de la Constitución de la República reconoce y garantizará a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 
Que: El Art. 57 # 7, de la Constitución de la República señala la consulta 

previa, libre  e informada, dentro del plazo razonable, sobre planes  y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos  

no renovables se encuentran  en sus tierras  y que pueden afectarlas 

ambiental o culturalmente, participara en los beneficios de esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y sociales que les causen. La consulta  que deban realizar  

las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 

obtuviese el consentimiento de la comunidad  consultada, se procederá 

conforme a la constitución y a la ley. 
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Que: El Art. 395 # 3, de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Estado garantizará la participación activa y 

permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionales 

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

Que: El Art. 398 de la Constitución de la República determina la consulta a 

la comunidad por afecciones al ambiente, toda decisión o autorización 

estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará amplia y oportuna. El sujeto 

consultante será el Estado. 

Que: El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos Internacionales de derechos 

humanos. 

Que: El Art. 407 de la Constitución de la República prohíbe la actividad 

extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Que: El Art. 87 de la Ley de Minería señala que el Estado, es responsable 

de ejecutar los procesos de participación y consulta social a través de 

las instituciones públicas que correspondan de acuerdo a los 

principios constitucionales.  
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Que: Es necesario presentar una propuesta de reforma legal, al Art. 87 de la 

Ley de Minería incorporando normas que obliguen la consulta previa a 

las comunidades indígenas en las explotaciones de minerales no 

renovables.   

 
En el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, previstas en el 

Artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

resuelve EXPEDIR la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA 

Art. 1. En el Artículo 87, agréguese un inciso que dirá: 

“Art. 87. Derecho a la información, participación y consulta.- 

El derecho a la consulta previa a las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas deberá ser aplicada en forma obligatoria, sin este requisito no se 

podrá otorgar concesiones mineras; además las opiniones que resulten de 

esta consulta deben ser acatadas por el Estado. 

El Ministerio Sectorial revisará las concesiones mineras aprobadas  

anteriormente, verificando que se haya realizado la consulta previa a las 

comunidades indígenas. 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

Disposición General: Quedan derogadas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, uno de 

febrero de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 

del Ecuador. 

 

f. ……………………………                    f.  …………………….. 

                       PRESIDENTA                                       SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

1) ABRAMOVICH Víctor y Courtis Christian, “Introducción, la estructura de 

los derechos sociales y el problema de su exigibilidad”, en Los derechos 

sociales como derechos exigibles, Trotta, España, 2002,  

2) ALBAN, Jorge.  “Participación, Consulta Previa y participación petrolera”, 

en GUILAUME FONTAUNE (Editor), Petróleo y desarrollo sostenible en  

Ecuador, Quito. FLACSO, 2003.  

3) ANDALUZ WESTREICHER, Antonio. Citado por HERERO PONS, Jorge. 

Derecho Ambiental. Ediciones Jurídicas. Lima-Perú. 2013.  

4) ARISTÓTELES, citado por  CRESPO, Ricardo. “La Naturaleza como 

sujeto de Derecho”. ¿Símbolo o realidad” Quito-2008.  

5) BENALCÁZAR ALARCÓN. Patricio. Diversidad. ¿Sinónimo de 

Discriminación? Serie Investigación. # 4. 2001. Quito-Ecuador.  

6) BURNEO, Ramón Eduardo. Derecho Constitucional. Corporación de 

Estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 2010. Primera Edición. Vol. 3.  

7) BUSTAMANTE, Teodoro, “Taita Inti”, en Diario Hoy, Quito, 17-sep-2008.  

8) CARBONELL, Miguel. Diccionario de Derecho Constitucional. Tomo I. 

Tercera Edición. Editorial Porrúa. México.  2009.  

9) CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual. Buenos Aires. Helliasta. Tomo II, 30ª ed. 2009.  

10) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Tomo V. 28ª. Edición Editorial Heliasta. 2003.  

11) CASTRO Milka, Los Desafíos de la Interculturalidad: Identidad, Política y 

Derecho, Universidad de Chile, Santiago, 2004.   



143 
 

12) CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2008.  

13) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA.  

14) CONVENIO 169 de la OIT  sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 

ratificado por el Estado el 15 de mayo de 1998, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial  No. 296 el 7 de junio  de 1999. 

15) CRESPO, Ricardo. “La Naturaleza como sujeto de Derecho”. ¿Símbolo o 

realidad” Quito-2008.  

16) CHANAMÉ ORBE, Raúl. Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edición. Lex 

& Iuris. Grupo Editorial. Lima Perú. 2014.  

17) FIGUEROA, Isabela, “La consulta previa con los pueblos indígenas: 

legislación y jurisprudencia  en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.  Red 

Jurídica para la Defensa de la Amazonía. Quito. Mayo 2009.  

18) GIRAUDO, Laura. Derechos, Costumbres y Jurisdicciones Indígenas en 

América Latina contemporánea. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Madrid, 2008 

19) GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico. Consultor MAGNO. Argentina 

2013.  

20) GRUESO CASTELBLANCO, Libia Rosario, La Participación y la 

Consulta Previa publicado el 10 de Octubre del 2008 en 

http://www.seminallas.org.co /sitio.shtml?apc=w1-1--&x=20156120.  

21) GUERRA, Edmundo. “Propiedad dela tierra y riqueza del subsuelo. Un 

regazo colonial”, en GUILLAUME  FONTAINE, (Editor), Petróleo y 

desarrollo sostenible en Ecuador, Quito, FLACSO,  2003.  



144 
 

22) HEIDDEBER, citado por, CRESPO, Ricardo. “La Naturaleza como sujeto 

de Derecho”. ¿Símbolo o realidad” Quito-2008.  

23) HERERO PONS, Jorge, y PINEDA GAVILAN, Willy. Derecho Ambiental. 

Ediciones Jurídicas. Lima-Perú. 2013.  

24) IRIGOYEN Fajardo, Vislumbrando un Horizonte Pluralista: Rupturas y 

Retos Epistemológicos y Políticos, Universidad de Chile, Santiago, 2004.  

25) LA TORRES LOPEZ, Lili. “Derechos Territoriales frente a las actividades 

petroleras: un reto para la gobernabilidad democrática”, en GUILLAUME 

FONTAINE  (Editor),  Petróleo  y desarrollo sostenible en el Ecuador, 

Quito, FLACSO, 2003 

26) LIRA OVALLE, Samuel, Curso de Derecho de Minería. Tercera Edición. 

Editorial Jurídica de Chile. 1998.  

27) LEY DE MINERÍA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-

Ecuador.2014.  

28) LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 2015.  

29) Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos 

Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela.  

30) LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE DE VENEZUELA.  

31) MANCHENO SALAZAR, Germán. Práctica de Derecho Ambiental en el 

Ecuador. Aplicaciones Gráficas. Quito –Ecuador.  2005.  

32) MARTÍNEZ Alier, J. & Schlupman, K. (1991) La ecología y la economía. 

Fondo de Cultura Económica, México. 



145 
 

33) MORENO, Segundo. Para una reinterpretación de la historia de las 

sociedades indígenas son un recurso importante los trabajos de 

Sublevaciones Indígenas en la Real Audiencia de Quito, Ed. Universidad 

Católica, Quito, 1987.  

34) OSSA BULNES, Juan Luis, Tratado de Derecho de Minería. Editorial 

Jurídica de Chile. 2007  

35) OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Editorial Heliasta. 26ª. Edición. Buenos Aires – Argentina. 

2007.  

36) PARRA, Naredo. “Hacia una ciencia de los recursos naturales”. Siglo 

XXI de España- Madrid. Edición 1993.  

37) REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS EN LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

38) REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL, publicada el 8 de mayo  de 2008 en el Registro 

Oficial 332 mediante el Decreto Ejecutivo 1040. 

39) RUIZ-RICO Gerardo y PÉREZ Nicolás, Constitución y Cultura: Retos del 

Derecho Constitucional del Siglo XXI, Tiran lo Blanch, Valencia, 2005.  

40) SALAZAR BENÍTEZ, Octavio, El Derecho a la Identidad Cultural como 

Elemento Esencial de una Ciudadanía Compleja, Tiran lo Blanch, 

Valencia, 2005.  

41) SIMABAÑA Floresmilo, La Plurinacionalidad en la Nueva Constitución, 

publicado en Varios, Análisis - Nueva Constitución, Quito, ILDIS, 2008. 

Internet, www.ildis.org.ec. 



146 
 

42) SCHWARTZ, Norman, y DERUYTTERE, Anne. Consulta Comunitaria, 

desarrollo sostenible y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Washington  D.C. BID. 1997  

43) SORENSEN. Max. “Manual de derecho internacional público”. México, 

Fondo de Cultura Económica. 1978.  

44) TINCUI-CONAIE, (Editor), “Las nacionalidades indígenas en el Ecuador”.  

45) TINCUI-CONAIE, (Editor), “Las nacionalidades indígenas en el Ecuador”.  

46) TORRES ESPINOZA, Wilson. “Notas De Derecho Ambiental O 

Ecológico”, Edición.  Quito. 2005 

47) TOURAINE Alain, Igualdad y Diversidad - Las Nuevas Tareas de la 

Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.  

48) TULLY, James, Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of 

Diversity, Cambridge University Press, 1997.  

49) TRUJILLO, Julio César y Ávila Ramiro, Análisis - Nueva Constitución, 

ILDIS, Quito, 2008 

50) VALLETTA, María Laura. Diccionario Jurídico. Buenos Aires Argentina. 

2007.  

51) VARESE, Stefano. Movimientos Indios de Liberación Nacional y Estado 

Nacional. La diversidad prohibida. Resistencia étnica y Poder de Estado. 

México. 1989.  

 

 

 

 



147 
 

11.- ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA, JURÍDICA. SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 
Sr. Abogado: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de 

Abogado de los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que 

se sirva dar respuesta a las siguientes preguntas de esta encuesta,  cuya 

temática trata sobre “VIOLACIÓN AL DERECHO A LA CONSULTA 

PREVIA DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS, EN LA EXPLOTACIÓN 

DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES EN SUS TIERRAS.” por lo que 

agradezco su gentil colaboración. 

1. ¿   Considera usted que la explotación minera conlleva a la violación 

de los derechos y principios constitucionales  de los pueblos 

indígenas?  Si ( )     N0 (  )  

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted,  concesiones mineras en los cuales se  afectado los 

derechos de los pueblos indígenas en la explotación de los recursos 

naturales no renovables? 

      Si ( )     N0 (  )  

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Considera usted, que la explotación de recursos naturales no 

renovables viola el derecho a la consulta previa de las nacionalidades 

indígenas? 

SI ( )        NO ( )  

………………………………………………………………………………… 

4. ¿De los indicadores señalados, que medidas sugiere usted, se deben 

aplicar, para prevenir  la violación al derecho de consulta previa de los 

pueblos indígenas? 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué soluciones propone Usted para que se dé la aplicación a la 

Consulta Previa de los pueblos indígenas en la Explotación Minera de 

los recursos no renovables apegados a los principios 

constitucionales? 

6. ¿Considera  Usted, que se reforme a la Ley Minería en su Artículo 87 

sobre el “Derecho a la información, participación y consulta donde se 

haga respetar  el derecho a la consulta previa de los pueblos 

indígenas? 

        Si (    )               No  (    ) 

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración.  
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Sr. Abogado: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de 

Abogado de los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que 

se sirva dar respuesta a las siguientes preguntas, cuya temática trata sobre 

“VIOLACIÓN AL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LAS 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS NO RENOVABLES EN SUS TIERRAS.” por lo que agradezco 

su gentil colaboración. 

1. ¿Cómo Funcionario Público que criterio le merece Usted, sobre la 

explotación de los recursos naturales no renovables  sin la consulta previa 

a los pueblos indígenas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Conoce usted que derechos de los pueblos indígenas  son afectados 

con la explotación de los recursos naturales no renovables? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué criterio le merece a usted  del marco jurídico  de la Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley de Minería con respecto a la Consulta 
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Previa de los Pueblos Indígenas en la explotación de los recursos 

naturales son renovables? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿En caso de no haber la respetiva Consulta Previa a los pueblos 

indígenas en la explotación de los recursos naturales no renovables; las 

concesiones mineras otorgadas se deberían suspender su exploración y 

su explotación? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera  Usted, que se reforme  a la Ley Minería en su Artículo 87 

sobre el “Derecho a la información, participación y consulta en su inciso 

tercero  donde se haga respetar  el derecho a la consulta previa de los 

pueblos indígenas?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  

 

 

 

 

 



151 
 

ANEXO: PROYECTO DE TESIS. 

1.-  TEMA. 

Violación al Derecho a la Consulta Previa de las Nacionalidades 

Indígenas, en la explotación de los recursos no renovables en sus 

tierras. “Propuesta de Reforma”. 

 
2.- PROBLEMÁTICA  

La explotación de los recursos no renovables, conlleva a la violación de los  

derechos de los indígenas en sus tierras. 

 
Al Ecuador le falta mucho recorrido político y jurídico para crear las 

condiciones mínimas para regular la gran minería de modo que sea 

sustentable y beneficie a las comunidades locales y el país y no a las 

transnacionales y economías privadas.  Uno de los retos más grandes que 

enfrentamos como sociedad es de insistir que el estado no destruya  las 

bases de la sustentabilidad. El ecuador se ha definido como un estado que 

basa su modelo de desarrollo en el buen vivir, lo que implica un cambio de 

paradigma en la estrategia por obtener recursos que satisfagan las 

necesidades de los ecuatorianos sin comprometer los patrimonios 

naturales. 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. En este sentido, las 

organizaciones que demandamos una Ley Minera que respete los derechos 
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de la naturaleza, de los Pueblos Indígenas y comunidades, Es indudable que 

el gobierno debe hacerse una evaluación para antes de tomar una decisión 

que puede ser fatal para los ecosistemas remanentes de vida en el ecuador, 

teniendo como marco referencial es hecho de 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. 

 
Por lo antes expuesto, voy a trascribir el artículo que al realizar  esta 

actividad lucrativa, se vulnera  en forma integral como es el    El artículo 57 

de la Constitución de la República establece: “Se reconoce y garantizará a 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

Numeral 7 que manifiesta : la consulta previa , libre  e informada , dentro del 

plazo razonable, sobre planes  y programas de prospección, explotación  y 

comercialización  de recursos  no renovables se encuentran  en sus tierras  y 

que pueden afectarlas ambiental o culturalmente, participara en los 

beneficios de esos proyectos  reporten y recibir indemnizaciones  por los 

perjuicios sociales, culturales y sociales que les causen.  La consulta  que 

deban realizar  las autoridades competentes  será obligatoria  y oportuna. Si 
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no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 

conforme a la constitución y a la ley. 

  
En el mismo sentido el Convenio 169 de la OIT prescribe: “Artículo 61. Al 

aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) 

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 

interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida 

que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra 

índole responsables de políticas y programas que les conciernan) establecer 

los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 

pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 

para este fin.  

 
Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 

la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 

medidas propuestas. 

  
Artículo 151. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos 

naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 
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utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de 

que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 

subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, 

los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de 

esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 

existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar 

siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y 

percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir 

como resultado de esas actividades”. Uno de los hechos en los cuales la 

Nueva Ley de Minería, se vuelve inconstitucional es en lo referente a la 

Consulta Previa. La nueva Ley no contempla un adecuado proceso de 

consulta previa, es más existen severas contradicciones en la ley, que no 

son más que francas violaciones constitucionales. La actividad minera, en 

todas sus fases y bajo cualquiera de las técnicas que se utilizan para la 

exploración, explotación o extracción de los recursos minerales afecta al 

ambiente y por ende la vida de los pueblos indígenas. 

 
Es por ello que se pretende  reformar a la Ley de Minería en su Art. 87 

párrafo tercero en cuanto a que se respete la decisión de la comunidad.  
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

 
La  Universidad Nacional de Loja, en su  modalidad a distancia , carrera de 

Derecho, permite  que  el estudiante  del doceavo modulo  desarrolle  su 

proyecto de tesis, por lo tanto  preocupado por los problemas existentes en  

las diferentes ramas del derecho, en este caso mi persona ha encontrado un 

problema socio- jurídico- en la materia minera  que afecta a los intereses de 

los pueblos  indígenas  como es  “Violación al Derecho a la Consulta 

Previa de las Nacionalidades Indígenas, en la explotación de los 

recursos no renovables.” mismo que tiene gran impacto social, ya que la  

constitución de la República del Ecuador  manifiesta que para la explotación 

de los recursos minerales  se deberá consultar a los pueblos indígenas, por 

la misma actividad minera,  en la actualidad  no se  aplica  este mandato 

constitucional,  dentro de firmas  de contratos con  la empresas mineras o 

trasnacionales , por ello ;que es necesario que la ley de la minería tenga 

concordancia con la Constitución  de la Republica  en aplicar la consulta 

previa a los pueblos indígenas  y de esa manera estamos   demostrando  

respeto a la diversidad cultural  en sus derechos.   

 
El tema antes mencionado servirá académicamente para dar un estudio 

crítico, doctrinario y Jurídico de los problemas socio -  jurídico  de carácter  

minero que se desprenden de  la  mala administración de justicia. 

 
Por las justificaciones antes redactadas considero que el problema 

planteado es factible para el desarrollo investigativo y de esta forma poder 
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colaborar con posibles soluciones y alternativas de solución del problema 

que provoca  el irrespeto  a  los pueblos indígenas en la explotación minera. 

 
 4.- OBJETIVOS. 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
“Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico  de la explotación 

minera  y su  relación  con los pueblos indígenas. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
o Estudio teórico, normativo y de derecho comparado  de la 

explotación minera en las tierras de los pueblos indígenas. 

 
o Análisis del procedimiento de la explotación minera en las 

tierras de los pueblos indígenas.  

 
o Proponer soluciones que ayuden  a la buena aplicación de la 

administración de justicia con apego a los principios 

constitucionales. 

 
5. HIPÓTESIS. 

 
La  explotación minera  sin consulta previa a los pueblos indígenas conlleva 

a la violación del principio constitucional de ser consultados e informados 

sobre sus tierras.  
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6. MARCO TEORICO. 

 
La Ley de Minería antecedentes y contexto. Mario Melo. Menciona de esta 

manera.- “La minería moderna utiliza y contamina enormes cantidades de 

agua. Para producir una tonelada de cobre puro se requiere decenas de 

miles litros de este vital recurso diariamente. Por ejemplo, el proyecto minero 

cuprífero El Mirador, en Zamora Chinchipe, prevé utilizar cerca de 12 

millones de litros por día solo para explotar y concentrar el equivalente a 200 

toneladas cobre (promedio de 60.000 litros/Tn) al día. Cifras como ésta no 

incluye los millones de galones de agua que tienen que ser evacuados o 

desviados diariamente para que no inunden el tajo y poder acceder a la 

mena”1. 

  
Mientras más profunda la mina y más pluviosidad, mayores probabilidades 

de encontrarse con la presencia de aguas freáticas. Por otro lado, para evitar 

que los gigantescos tajos se llenen de agua, algunas minas secan todos los 

ríos y vertientes alrededor de las minas; afectando a las capas freáticas y el 

flujo de este líquido vital aguas abajo de las operaciones mineras. En ciertas 

minas, este bombeo ha bajado la capa freática más de 300 metros.   Para 

mejor dimensionar el tema, una mina de oro a cielo abierto en el estado de 

Nevada, EE UU, bombea 100 millones de galones de agua al día, igual 

cantidad de agua a la utilizada por la ciudad de Nueva York. 

 

                                                           
1 Melo Mario. comentarios al proyecto de nueva ley de Minería antecedentes y contexto. Edición  2011, Quito – 

Ecuador.  
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Muchos de los problemas de contaminación del agua no se perciben sino 

años después del inicio de operaciones; incluso pueden suceder después 

del cierre de las minas.  Es bastante común que las aguas freáticas sean 

lentamente  contaminadas debido a la filtración de las piscinas de relaves, o 

la lenta filtración proveniente de los escombros, a pesar de las geo 

membranas utilizadas para supuestamente prevenir dichas filtraciones. 

 
En resumen, es inevitable que la explotación de cobre contamina el recurso 

agua. Más aún cuando los yacimientos de cobre de Junín (Cordillera de 

Toisán) y la Cordillera del Cóndor se encuentran en áreas muy ricas en 

recursos hídricos. Alarmantemente, la Ley de Minería del Ecuador le otorga 

a las empresas mineras el derecho a usufructuar del agua dentro y fuera de 

sus concesiones. 

 
“La minería a cielo abierto es uno de los peores enemigos del medio 

ambiente. Es una actividad que ataca, destruye y hace sufrir a la naturaleza 

y a todo lo que la rodea, incluyendo, por supuesto, a los seres humanos. 

Esta minería a cielo abierto, es una actividad industrial que provoca grandes 

y serios problemas ambientales, sociales y culturales. Es un negocio en 

beneficio de pocos a costa de muchos, donde, lamentablemente, el dinero 

que gira en torno a esta actividad es sumamente elevado que termina 

solventando el silencio de muchos para poder continuar con este agresivo 

negocio”2. 

                                                           
2 http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=145.www.geoogle.com.  

http://www.zonacatastrofica.com/stag/mineria-a-cielo-abierto.html
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El elevado impacto medioambiental de la  recae sobre la esencia de su 

actividad, la cual se basa en la remoción, a cielo abierto, de importantes 

cantidades de suelo y subsuelo que luego se procesan para extraer el 

mineral. En muchas ocasiones, la tierra removida es excesivamente superior 

a lo que se termina extrayendo. Pero lo peor de esta minería es cómo se 

lleva a cabo y el empleo de sustancias altamente nocivas que integran su 

modus operandi. 

 
En cuanto al cómo se lleva a cabo esta minería a cielo abierto, debemos 

hacer mención a la utilización de importantes maquinarias mineras 

(excavadoras, cintas transportadoras, entre muchas otras) y potentes 

insumos que son capaces de acabar con enormes superficies de tierra. De 

esta forma, maquinarias e insumos son empleados en las distintas etapas de 

la actividad minera, provocando, cada etapa en particular, sus propios 

impactos medioambientales. 

 
Estas etapas que hago  mención recientemente, son: 

 Prospección y exploración de yacimientos. 

 Desarrollo y preparación de las minas. 

 Explotación de las minas. 

 Tratamiento de los minerales obtenidos en instalaciones respectivas con el 

objetivo de obtener productos comerciables. 

Uno de los grandes afectados por la contaminación es el suelo. Esta 

contaminación es peligrosa y silenciosa ya que no hay signos aparentes de 

http://www.zonacatastrofica.com/stag/explotacion-minera.html
http://relatos.leergratis.com/conflictos-socio-%E2%80%93-ambientales-en-la-zona-minera.html
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contaminación hasta que las personas comienzan a evidenciar algunos 

síntomas de la misma. 

 
En concreto, la contaminación del suelo y subsuelo se produce por la 

existencia de elementos y compuestos químicos que son arrojados por 

diversas actividades del hombre, y por distintas alteraciones artificiales. 

Ejemplo de estos hechos contaminantes son: el uso de pesticidas, 

plaguicidas, fertilizantes, las actividades mineras y metalúrgicas, la ruptura 

de almacenamientos subterráneos, barreras de relleno sanitario que tienen 

pérdidas o se rompen, etc. 

 
En el caso de las pesticidas y demás sustancias similares, contaminan al 

suelo y subsuelo cuando los residuales van pasando, capa por capa, al 

fondo de los suelos. Esto hace que los compuestos tóxicos de los pesticidas 

se expandan por los suelos y arriben, de diversas formas, a las personas. 

Una de estas formas es precisamente por intermedio del agua. 

 
Tanto los pesticidas como los demás casos descriptos (ruptura de 

almacenamientos subterráneos, actividades mineras, etc.) son una fuente 

muy peligrosa de contaminación que repercuten de varias formas: 

enfermedades, alergias y suelos degradados, entre muchas consecuencias 

más. 

 
La Actividad Minera 

García Hierro, Pedro, “Territorios Indígenas: Tocando las Puertas del 

Derecho”, manifiesta que la.  “Esta actividad cumple un rol protagónico en la 

http://www.zonacatastrofica.com/la-contaminacion-de-las-napas.html
http://www.zonacatastrofica.com/la-contaminacion-de-las-napas.html
http://www.zonacatastrofica.com/no-a-la-mineria-a-cielo-abierto.html
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contaminación de los suelos dado que produce un conjunto de gases, 

líquidos y sólidos contaminantes que, de una u otra forma, terminan en los 

suelos atravesando las distintas capas y contaminando a los mismos. 

 
Un ejemplo son las lluvias acidas que se producen cuando los gases 

expedidos por la minería a cielo abierto se integran en la atmosfera y, según 

cómo sea el suelo donde se realiza esta actividad, pueden caer en suelos 

calcáreos que balancean el pH o en suelos normales que se acidifican”3 

 
Así mismo, la contaminación del suelo y subsuelo por esta actividad, y 

también por la metalúrgica, se puede provocar por el vertido directo de 

productos líquidos, por la infiltración de productos de lixiviación del entorno 

minero, por la disposición de elementos mineros sobre el suelo 

(escombreras, talleres de la mina, etc.) y por las aguas de relave. 

 
Esto último, las aguas de relave, da lugar a que determinados elementos 

químicos, como el mercurio, cadmio, cobre, plomo y arsénico, lleguen 

a los suelos. 

 
También hay que nombrar que las lluvias contribuyen a la expansión de la 

contaminación trasladando a los productos o agentes contaminantes y 

generando, de esta forma, una mayor contaminación de los suelos. 

 
Consecuencias de la contaminación de los suelos 

 Algunos de los efectos de esta contaminación son: 

                                                           
3 García Hierro, Pedro, “Territorios Indígenas: Tocando las Puertas del Derecho”, artículo publicado en el libro 

“Tierra adentro: Territorio indígena y percepción del entorno” de Alexandre Serrallos, Pedro García Hierro 
editores, editorial Abuya Yale, Quito, Ecuador, pág. 277.  

http://www.zonacatastrofica.com/no-a-la-mineria-a-cielo-abierto.html
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 Alteraciones en el sistema nervioso y renal 

 Disminución del coeficiente intelectual en niños 

 Afecciones a la piel, pulmones, corazón y sistema nervioso 

 Enfermedades grave. 

Todo esto  perjudica a las tierras de los pueblos indígenas, en el ámbito de 

sus costumbres, sociales, culturales, y especialmente  ambientales al 

momento de  no hacer la consulta previa para explotación de minerales no 

renovables. 

 
7. METODOLOGÍA. 

 
Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, 

me  serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica me permite utilizar para descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos; el método científico es el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, es por ello que en el presente proyecto de tesis me 

apoyare en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así también en los siguientes:  

 
a. Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitirán, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 
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partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular 

del problema, en otros casos. 

 
b. Método Materialista Histórico.- Permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos.  

 
c. Método Descriptivo.- Este método me compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad.  

 
Realizare 30 encuestas a: profesionales de Derecho, estudiantes, y a 

personas que  mantengan actividad minera, para luego de recogidos esos 

datos estos nos puedan servir para poder proponer alternativas de solución 

para el problema planteado mismo que está afectando los derechos de los 

pueblos indígenas. Aplicaremos 5 entrevistas a los funcionarios públicos 

como los jueces e inspector de trabajo y auxiliares de trabajo, para de esta 

forma poder conocer desde el centro mismo del problema, así como también  

cuáles son sus criterios y que alternativas de soluciones nos puedan brindar. 

 
Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminare realizando la 
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comprobación de los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaborando los proyectos de reformas que sean 

necesarios para adecuar el régimen legal. 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permite la ejecución y desarrollo de mi 

investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requiriera 

para realizar mi  investigación: 

 
9.1. RECURSOS HUMANOS 

1.  Dr. Augusto Astudillo Ontaneda  

2. Sr.  Bairon Fabricio Guamán Guaillas.   

 
9.2. RECURSOS MATERIALES. 

 
Para la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

algunos libros, enciclopedias, textos universitarios, folletos. Trípticos, etc. 

que tengan relación con el presente  tema de investigación.  

 
En esta investigación se utilizara diferentes recursos didácticos y materiales: 

 
9.3. RECURSOS DIDACTICOS: 

 
 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley de Minería  

 
9.4. RECURSOS BIBLIOTECARIOS. 

 
 Biblioteca de la Carrera de Derecho 

 Biblioteca de Corte Provincial de Loja. 

 Internet. 
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 Libros. 

 Revistas. 

 
9.5. RECURSOS FINANCIEROS   

o Materiales de escritorio                                 500.00 

o Bibliografías especializadas                            100.00 

o Contratación de internet                                 100.00 

o Transporte y movilización                               100.00 

o Reproducción del informe final                      100.00 

                                                                  ____________ 

TOTAL   900.00 

 

En total de gastos asciende a la suma de NOVECIENTOS 00/100 

DÓLARES AMERICANOS que serán financiados por  el postulante. 
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