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2. RESUMEN 

 

Mi trabajo de tesis llevado a cabo es de transcendental importancia para los 

pueblos y nacionalidades, de nuestro país acerca de “La declaratoria de 

utilidad pública de la actividad minera en las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”, trabajado y 

desarrollado cuidadosamente, del cual se desprende la necesidad jurídica de 

tratarlo, en vista que se está produciendo algunos atropellos en contra de los 

derechos territoriales de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, iniciando por el bien protegido de los Derechos 

colectivos, reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, 

cuando  tratamos en forma específica, de la utilidad pública en territorios 

ancestrales de las comunidades indígenas, la libre prospección y 

servidumbre de la misma, estamos palpando una violación clara de los 

derechos de los territorios de las comunas, pueblos y nacionalidades 

indígenas, expresados en los Instrumentos Internacionales, donde reconoce 

los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y expresa también 

claramente que ni para la prospección minera sus tierras deberán ser 

intervenidas. Lo que contradice con la Ley de Minería vigente en el art. 15 y 

28 sobre la declaratoria de utilidad pública y libertad de prospección, estoy 

convencido que con la reforma a estos artículos, va quedar articulado en 

materia de derechos, en lo que se refiere al acto administrativo de la utilidad 

pública, en tierras comunales y libertad de prospección en las mismas.  
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2.1 ABSTRAC 

 

My thesis work carried out is of transcendental importance for the peoples 

and nationalities of our country about "The declaration of public utility of 

mining activity in the communes, communities, indigenous peoples and 

nationalities", worked and developed carefully, the which the legal necessity 

to treat, given that it is producing some outrages against the territorial rights 

of the communes, communities, indigenous peoples and nationalities, 

starting with the protected collective rights well recognized in the Constitution 

is clear and international treaties, when we tried specifically, public utility in 

ancestral territories of indigenous communities, the free exploration and 

servitude of it, we are feeling a clear violation of the rights of the territories of 

the communes, indigenous peoples and nationalities, expressed in 

international instruments, which recognizes the rights of indigenous peoples 

and nationalities, and also expresses clearly that neither for mineral 

prospecting their lands should be tapped. This contradicts with the Mining Act 

in force in the art. 15 and 28 on the declaration of public utility and freedom of 

exploration, I am convinced that the reform of these items, will be articulated 

in terms of rights, as regards the administrative act of public utility, on 

communal land and freedom prospecting therein. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se centra en las contrariedades de la Ley de Minería 

respecto de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas del Ecuador, considerando varios objetos 

jurídicos, mismos que pueden ser enumerados y definidos de la siguiente 

forma: Empezare realizando una referencia conceptual, en el que citaremos 

los conceptos y categorías de algunos términos que son considerados 

prerequisitos para la comprensión de la presente tesis, entre ellos tengo: 

Actividad Minera, Actos Administrativos, Comuna, Cosmovisión, Derecho 

Indígena, Derecho Minero, Derechos Ancestrales, Derechos Colectivos, 

Derechos De La Naturaleza, Exploración Minera, Expropiación, Minería, 

Nacionalidad, Pacha Mama (Madre Tierra), Pueblos Aislados, Territorios 

Ancestrales, Tierras Comunales, Utilidad Pública, luego en el marco 

doctrinario tengo puntos de vista de algunos tratadistas relacionadas al tema 

de: Ancestralidad y Territorio, Expropiación Naturaleza Jurídica, Comunidad, 

Qué Es La Cosmovisión Indígena, Pueblos Indígenas y Derecho 

Internacional, Integridad Territorial. En el marco jurídico Trabaje básicamente 

con la Constitución De la República del Ecuador 2008, Tratados 

Internacionales, Ley De Minería 2009, Estatuto Del Régimen Jurídico 

Administrativo De La Función Ejecutiva. Donde se determina la legalidad de 

la propuesta, en el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio 

que tienen los abogados, que la Ley de Minería no establece el acto 

administrativo de la utilidad pública en los territorios de las comunidades 

indígenas en forma específica, Después de la revisión de del campo 
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investigativo, se especifican los métodos y técnicas que se utilizó en el 

desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego 

se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones 

y la propuesta de reforma de los artículos 15 y 28 de la ley de minería, de 

esta manera definiendo los Derechos Colectivos como el conjunto de 

normas que conceden, reivindican o permiten ejercerlos colectivamente, 

para el cumplimiento de esta disposición, el Estado adoptará medidas para 

garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de 

permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Actividad Minera. 

 

“La actividad minera se realiza en los yacimientos, extrayéndose 

los minerales de las rocas que concentran uno o más minerales, como oro, 

plata, cobre, zinc, plomo, aluminio, hierro, bauxita o estaño. También se 

extraen fosfatos que se usan en la agricultura, como fertilizantes”1.  

 

La actividad minera es ejercida por personas naturales o jurídicas o grupo de 

personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipos y 

maquinarias que corresponden a las características de la actividad minera se 

desarrolla cumpliendo con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen para dichas 

actividades. 

 

4.1.2. Actos Administrativos.  

 

Para realizar una clara definición del Acto Administrativo, es preciso recoger 

conceptos proporcionados por eminentes tratadistas del derecho 

administrativo, como el Dr. Agustín Gordillo que lo define como: “Acto 

administrativo es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la 

                                                           
1
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/actividad-minera 
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función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma 

inmediata”2. 

El Dr. Patricio Secaira Durango define el acto administrativo como: “La 

declaración unilateral de voluntad que expresa la administración pública y 

que genera efectos jurídicos directos e inmediatos”3. 

 

El acto administrativo es junto con las formas de organización administrativa, 

una de las partes conceptuales más importantes del derecho administrativo, 

de ahí, que sea fundamental su delimitación. 

No todos los actos o actividades que realiza la administración son actos 

administrativos destinados a producir efectos de derecho, ya que la 

administración, realiza muchas otras actividades que no precisamente son 

actos administrativos. 

 

4. 1.3. Comuna 

 

“Conjunto de personas que viven en comunidad económica, a veces sexual, 

y con unas reglas de convivencia al margen de la sociedad organizada. 

También se lo considera como una forma de organización social y 

económica que se basa en la propiedad colectiva y en la eliminación de los 

valores familiares tradicionales”4. 

 

                                                           
2
Agustín Gordillo, El Tratado de Derecho Administrativo, 4ta. Ed., Buenos Aires, Fundación de 

Derecho Administrativo, 2000, p. 30. 
3
Patricio Secaira, Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito, Universitaria, 2004, p. 178. 

4
https://www.google.com.ec/?gws_rd=ssl#q=definicion+de+comuna (15/05/2015) 



8 
 

Muchísimos países han adoptado en aquel momento y hasta el día de hoy 

incluso, esta denominación de comuna para referir a su unidad 

administrativa básica. 

Chile, Bélgica, Italia, Francia, Luxemburgo, Colombia, Países Bajos, Polonia, 

Suecia, Suiza y Dinamarca son algunos de los países en los cuales 

podemos hallar la mencionada unidad administrativa. 

 

4.1.4. Cosmovisión. 

 

“La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y 

holística en todos los elementos de la Madre Tierra al cual el ser humano 

pertenece pero no la domina. De esta forma el concepto de la acumulación 

es muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de hecho la mayoría de los 

idiomas indígenas carecen de conceptos como desarrollo, riqueza o 

pobreza”5 

 

Puedo definir cosmovisión como nociones comunes, que se aplican a todos 

los campos de la vida, desde la creencia ancestral, tradición, cultura, formas 

de vida, religión. En dialogo suelen mucho enfatizar la riqueza que 

constituyen sus territorios, recursos naturales y su patrimonio cultural. 

 

4.1.5. Derecho Indígena 

 

“Es el conjunto de normas y leyes de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas para defender y administrar nuestras tierras y territorios, para 

                                                           
5
http://reinventemos-desarrollo.blogspot.com/2007/04/cosmovisin-indgena-y-desarrollo.html 
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mantener la paz y el orden en nuestras comunidades y pueblos”6. El Estado 

nacional en América Latina se ha dado un conjunto de normas que 

determinan la situación de la población indígena y que han permitido en su 

caso, perpetuado, la discriminación y dominación de ésta en el conjunto 

nacional. Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y desarrollar 

su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus 

lugares sagrados y de culto.  

 

4.1.6. Derecho Minero 

 

“El derecho minero es la rama del Derecho que regula las actividades que el 

hombre desarrolla en torno a la industria minera”7. La explotación de las 

riquezas minerales del suelo ha originado un derecho especial, destinado a 

regular importantes relaciones privadas y proteger altos intereses públicos. 

El derecho de minería debe dar solución a graves problemas, entre los que 

señalo los siguientes: 

1) El régimen de exploración y adquisición de las minas;  

2) la explotación de las minas, atendiendo por una parte a la importancia 

económica que ellas tienen para la colectividad y por otra parte, a los 

peligros que esa explotación importa para quienes intervienen en los 

trabajos mineros; 

3) las relaciones entre los propietarios de la mina y los superficiarios y 

dueños de las minas vecinas para evitar y resolver conflictos;  

                                                           
6
http://www.llacta.org/organiz/coms/com62.htm 

7
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_minero 
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4) la organización de las sociedades mineras;  

5) el régimen de tributos sobre las minas; etc. 

 

4.1.7. Derechos Ancestrales 

 

“Los derechos ancestrales corresponden a una consideración de los 

derechos subjetivos de los cuales los pobladores originarios tienen 

conciencia y se condicen con su práctica inclusive anterior la formación del 

Estado moderno, estos derechos se originan en la propia idiosincrasia de las 

poblaciones territorialmente ubicadas”8.  

Los pueblos ancestrales tienen un modus vivendi específico, sus actividades 

económicas fundamentales nos orientan a identificar pautas de 

comportamiento y valoraciones en las cuales está la personalidad misma de 

la población. Quitarles facultades o derechos, formas de organización, 

prioridades en las conductas significa limitar su forma particular de 

desenvolvimiento, y a nivel individual es quitarles personalidad e identidad 

sociocultural.  

 

4.1.8. Derechos Colectivos 

 

“Son los derechos cuyo sujeto no es un individuo como es el caso de los 

derechos individuales, sino un conjunto, colectivo o grupo social. Mediante 

esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de 

                                                           
8
http://huespedes.cica.es/gimadus/14-15/12_derechos_ancestrales_%20lago_titicaca.htm 
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tales colectivos”9.  

 

Con la promulgación del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y sus 

derechos colectivos por parte de la OIT y las Naciones Unidas, y de varios 

hechos significativos como el quinto centenario de América, el pedido de 

perdón del Papa Juan Pablo II a los pueblos indígenas, la entrega del premio 

Nobel de la Paz a la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, sin lugar a 

dudas, fueron el detonante para que en el Ecuador el tema de los derechos 

colectivos como parte de los Derechos Humanos sea una necesidad 

constitucional.  

 

4.1.9. Derechos De La Naturaleza 

 

“Los derechos de la Naturaleza imponen el deber del Estado de aplicar 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales”10. 

 

En este momento histórico para el Ecuador vale la pena hacer un pequeño 

resumen de cómo se logró el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza en la Nueva Constitución Ecuatoriana. La propuesta de reconocer 

a la naturaleza como sujeto de derecho no es nueva, muchos académicos 

ambientalistas, estudiantes, entre otros habían planteado antes esta idea, 

                                                           
9
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_colectivos 

10
https://mariomelo.wordpress.com/2010/12/08/los-derechos-de-la-naturaleza-y-los-retos-del-

nuevo-pais/ 
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sin embargo, el mundo no experimentaba tan de cerca los efectos del 

cambio climático, y por lo tanto sus propuestas no recibieron una acogida tan 

amplia como lo hizo ahora la nueva constitución. Además, Ecuador es uno 

de los países más biodiversos del mundo, sus ecosistemas únicos como sus 

páramos, selva amazónica, ecosistemas marinos, archipiélago de 

Galápagos, entre otros, hacen del Ecuador un país clave para empezar un 

proceso serio de protección del ambiente, tomando en cuenta además que 

somos como país muy vulnerables al cambio climático. La naturaleza 

ecuatoriana ha sufrido mucho por la degradación ambiental, consecuencia 

de la explotación de recursos naturales, especialmente del petróleo, es por 

eso que como país nos destacamos por liderar el juicio ambiental más 

importante contra una gran corporación, el caso Texaco. Es por todas esas 

razones y por la voluntad de democratizar esta Constitución incluyendo 

valores de la cosmovisión indígena que se pensó inicialmente en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

4.1.10. Exploración Minera 

 
“La exploración minera es la etapa inicial de la actividad minera, consiste en 

identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales que 

luego dependiendo de su dimensión y composición que serán explotados en 

un proyecto minero”11. 

 

Es una fase la actividad minera al principio identifica la zona donde se ubica 

                                                           
11

http://www.exploradores.org.pe/mineria/como-se-producen-los-minerales/exploracion.html 
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el yacimiento minero que se hace en base a mapas de distinto tipo, 

fotografías aéreas, imágenes satelitales, antecedentes mineros, geológicos, 

geofísicos, geoquímicos, catastrales, económicos, etc. Esta infraestructura 

casi siempre es provista por el Estado, a través del SEGEMAR y, en algunos 

casos, por empresas especializadas. La ejecución de las tareas de 

prospección (trabajos de campo y de laboratorios) está en manos de 

geólogos especialistas, que cuentan con la ayuda de la tecnología apropiada 

para cada caso, vehículos, equipos, instrumental, laboratorios, etc. 

 

4.1.11. Expropiación. 

 
“Desposeimiento o privación de la propiedad, por causa de utilidad pública o 

interés preferente, y a cambio de una indemnización previa. La cosa 

expropiada. FORZOSA. Apoderamiento de la propiedad ajena que el Estado 

u otra corporación o entidad pública lleva”12. 

 

Lo puedo determinar como una forma legal de desapoderar a un propietario 

de su propiedad. 

En nuestro sistema legal la expropiación es una figura absolutamente legal y 

ampliamente usada. Ahora bien, la ley intenta marcar un cauce 

procedimental que evite los abusos de la Administración, que reduzca los 

daños a los particulares, y que nunca se pierda de vista la finalidad última de 

la expropiación, que no es otra que la utilidad pública o el interés social 

 

                                                           
12

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Argentina. Pág. 132 
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4.1.12. Minería 

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

la corteza terrestre de los cuales se puede obtener un beneficio económico, 

así como la actividad económica primaria relacionada con ella. Dependiendo 

del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica, no metálica y 

piedras ornamentales y de construcción”13.  

 

A mi concepto la minera son acciones y operaciones que se basan en las 

extracciones de metales o minerales del suelo y subsuelo ayudados por 

maquinaria pesada y mano de obra humana, dando como resultado un 

benéfico económico y tiene como efecto la aparición de la explotación 

minera. 

 

4.1.13. Nacionalidad. 

 
“Es una condición social, cultural y espacial en la que influyen numerosos 

elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo 

determinado de personas.”14. 

 

Entonces podemos determinar que nacionalidad es el estado al que 

pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido 

naturalizada en su cultura. Es también la condición y carácter típico de los 

pueblos y ciudadanos de una nación. 

                                                           
13

https://es.wikipedia.org/wiki/Minería 
14

https://manationalite.wordpress.com/significado/(15/05/2015) 
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4.1.14. Pacha Mama (Madre Tierra). 

 
“Su significado es sagrado y se relacionada con el principio femenino 

creador de la naturaleza y del cosmos. El nombre Pacha Mama implica 

tiempo, espacio y universo a la vez, y constituye la médula de la filosofía 

quechua. Pero la madre-tierra es creadora y mortal, lo que explica la actitud 

solícita que tienen hacia ella los pueblos ancestrales”15. 

 

Pacha Mama o Madre Tierra es la concepción quechua que mejor expresa 

las preocupaciones globales de la actualidad, la necesidad apremiante de 

conservar el medio ambiente para los descendientes; Tiene bajo su amparo 

a los seres vivos, la fertilidad del suelo; está vinculada a las montañas, a las 

cuevas y al agua. 

 

4.1.15. Pueblos Aislados 

 

“Como pueblos aislados se conoce a pueblos originarios que han optado por 

vivir en un aislamiento voluntario, rechazando cualquier contacto con 

representantes del gobierno, empresas de extracción de recursos naturales, 

colonos y representantes de grupos religiosos que operan en proximidad de 

sus territorios ancestrales. 

La mayoría de los pueblos indígenas ven a las compañías petroleras y de 

gas, leñadores, mineros y empresarios como "fantasmas de la muerte", 

debido a los daños que causan en su hábitat, contaminando ríos, 

                                                           
15
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devastando la flora y fauna, única fuente de vida conocida por todos. 

La mayoría de estos grupos, por ejemplo los que habitan en la zona 

amazónica de Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, son poco conocidos, cuentan 

con pocos individuos, y están en peligro inminente de extinción”16. 

 

Se trata de pueblos indígenas que han decidido voluntariamente vivir 

separados del mundo en que vivimos, y que desean continuar haciéndolo, 

como sucede en algunos casos en la Amazonía, o que han buscado el 

aislamiento por medios que les permiten mantenerse a distancia del mundo 

exterior o incluso de otros pueblos indígenas que sí se mantienen en 

contacto con el mundo exterior. En los bosques tropicales de todos los 

continentes se puede encontrar aún diferentes realidades de pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario. Sin embargo, las áreas en las que 

pueden seguir sobreviviendo y mantener su estilo de vida se vuelven cada 

vez más escasas debido al acaparamiento de tierras y bosques, para 

diversos fines, que tiene lugar actualmente. Su situación es apremiante y 

necesitan ayuda, porque se encuentran en absoluta inferioridad de 

condiciones para resistir el avance devastador de la sociedad dominante y 

sus métodos de apropiación; por otra parte, esos pueblos indígenas son 

diferentes y dan muestras de enorme sabiduría al querer preservar su 

aislamiento. 
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4.1.16. Territorios Ancestrales 

 
“El territorio ancestral va más allá de su posesión colectiva de un terreno, 

pues incluye también la ocupación de un espacio donde se recrea la cultura, 

el reconocimiento de sus formas de vida y de organización propias. Este 

espacio de vida también involucra la reproducción de valores, 

conocimientos, saberes y esa armonía con la naturaleza”17. 

 

Es aquel espacio físico determinado que comprende la totalidad del hábitat 

que los Pueblos y Nacionalidades Indígenas lo ocupan. Es el espacio donde 

los Pueblos y Nacionalidades Indígenas desarrollan sus culturas, leyes, 

formas de organización y economía propia, comprende la superficie de la 

tierra y el subsuelo. En estos territorios ancestrales varios grupos que 

pertenecen a una familia original huao, habitan las profundidades de la selva 

amazónica ecuatoriana desde tiempos precolombinos, entre ellos, los 

huaorani, los tagaeri y los taromenane. Mientras que los huaorani tienen 56 

años de convivencia con la sociedad occidental, los tagaeri y los taromenane 

rechazaron todo contacto y viven en aislamiento voluntario. 

 

4.1.17. Tierras Comunales 

 
“La forma dominante de la tenencia rural. Normalmente tanto la propiedad 

como el manejo de las mismas está en manos de la comunidad, los recursos 

pueden ser considerados como de propiedad común, independientemente 
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de si la propiedad ha sido legalmente conferida a los usuarios del recurso de 

propiedad común, al Estado o a otro organismo público, siempre que los 

recursos en realidad sean administrados de conformidad con las normas de 

la propiedad común.”18. 

 

Las superficies ocupadas por las tierras comunales han disminuido en las 

décadas recientes, a medida que progresa la formalización de los derechos 

tradicionales. Pero estas tierras aún existen en todo el mundo y en algunos 

países representan la ausencia de reconocimiento de los derechos 

comunales tradicionales en la legislación latino-americana ha producido 

muchas dificultades que se extienden hasta el presente, percibiéndose a 

menudo como conflictos de tipo étnico y culturales, otras como casos de 

luchas populares de resistencia frente a ese saqueo, frente a la 

contaminación, el desplazamiento forzado de las poblaciones, la destrucción 

de las producciones regionales y de las fuentes de trabajo de millones de 

latinoamericanos. 

 

4.1.18. Utilidad Pública: 

 
“Que el bien inmueble expropiado sirva para la realización de una obra 

pública en beneficio de la colectividad o para prestar un servicio público a los 

usuarios, entrando de esta manera a formar parte de los bienes de dominio 

público”19. 
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http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s10.htm 
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La declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación, es una figura 

jurídica que en la mayoría de los casos, ha ocasionado una serie de 

contiendas legales entre el Estado a través de sus Instituciones y 

particulares; ya sea esto por diferentes razones, entre la cuales tenemos que 

el precio del bien afectado no se ajusta la realidad económica o avalúo real 

del mismo, además otro de los factores es el factor presupuesto, ya que al 

momento de realizar la expropiación no se cuenta realmente con los 

recursos económicos necesarios, constituyéndose desde este punto de vista 

la expropiación como una limitación al derecho de propiedad privada que se 

encuentra garantizado en nuestra Constitución de la República. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4. 2.1. Despojo definitivo a los pueblos indígenas y naturaleza jurídica 

 

4.2.1.1. Las nuevas rutas jurídicas del despojo 

 

Según el tratadista Francisco López Bárcenas “la diversidad cultural, riqueza 

biológica y de saberes e incluso la existencia de los pueblos indígenas se 

han encontrado intensamente amenazadas en las últimas décadas, con la 

profundización de las políticas colonialistas contra ellos, mismas que se 

manifiestan en el despojo de sus lugares de vivienda, de convivencia, de 

siembra, de recreación y espirituales, pasando por el arrasamiento de sus 

territorios, la apropiación indebida de sus bosques, aguas, minas, y la 

patente de sus conocimientos sobre dichos bienes”20.  

 

Estamos ante la más cruda expresión de los efectos de las políticas 

neocoloniales que algunos ilustrados han dado en denominar el monopolio 

por desposesión: el capital ya no invierte para obtener alguna plusvalía, va a 

donde están los recursos y los conocimientos, la mayoría de ellos 

considerados comunes, los transforma en propiedad privada y los incluye en 

el mercado. Estas políticas, como es natural, atentan contra los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas, para lo cual la legislación y las 

políticas estatales que promueven la privatización de los recursos han sido 
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 http://www.voltairenet.org/article176415.html 



21 
 

muy importantes. 

 

4.2.1.2. Ancestralidad y Territorio 

 
El tratadista Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, “la ancestralidad es uno de los 

elementos vitales que dan fuerza a los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, puesto que comprende un conjunto de valores propios de una 

comunidad que se afirma y consolidan con el transcurso del tiempo, con el 

actuar de los antepasados y sus formas, lo que les permite tener vigencia en 

la actualidad. La permanencia de estos valores tiene que ver con formas 

tradicionales de convivencia y organización, se plasma en conocimientos y 

sabidurías propias y se manifiestan en una propia cosmovisión; por ello, no 

tiene que ver solamente con el territorio, aunque sin éste es muy difícil que 

tales valores comunitarios se sostengan en el tiempo; y de ahí la importancia 

que los pueblos puedan mantener la posesión de las tierras comunitarias 

que también poseyeron sus antepasados, y que lo volveremos a encontrar 

de manera específica”21… 

 

La ancestralidad consiste en seguir el camino, trazando presente, sin dejar 

de pensar en el futuro, este determinado como un conjunto de costumbres, 

modos de vida, que al tiempo se sigue practicando y quedara por 

generaciones.  

 

Para el tratadista Pedro García Hierro, “la territorialidad es uno de los ejes 
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conceptuales de la plataforma de reivindicaciones indígenas, no únicamente 

en su condición de derecho colectivo indispensable sino como una 

verdadera dimensión existencial de cada pueblo. Su tratamiento jurídico 

reviste, por eso, una importancia determinante para el ejercicio del resto de 

los derechos que los pueblos proclaman”22. 

 

Ante esta apreciación la Ancestralidad y territorialidad constituyen dos 

procesos diferentes en la construcción identitaria y la invención de un pueblo 

étnico; si bien sus superposiciones articulan un tejido denso, cuya trama 

produce consideraciones complicadas que vinculan el pasado, las 

tradiciones, los usos y costumbres, las maneras de ser, las cosmovisiones y 

comprensiones, los procedimientos decisorios autónomos, las relaciones 

intergeneracionales, intersexuales y entre géneros, llegando incluso a 

imprimir un sello particular al esqueleto institucional, la división del trabajo, la 

distribución de beneficios sociales y la asignación roles y funciones al interior 

de una comunidad o un pueblo. 

 

Se hace necesario saber qué se entiende por Territorio, el tratadista Pierre 

Marie Nicolas Léon Duguit dice que es, “una agrupación humana fijada en un 

territorio”23. 

De este concepto, puedo deducir que los elementos constitutivos del Estado 

son: pueblo y territorio.  

Al hablar del territorio, el tratadista brasileño Hildebrando Accioly, lo define 
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como: “la porción de superficie del globo terráqueo sobre el cual el Estado 

ejerce habitualmente sus derechos de soberanía”24. 

Sostenido por la soberanía el Estado tiene poder de dominio e imperio sobre 

el espacio físico que ocupa. Al ejercer esa soberanía, de una forma 

autónoma e independiente de otro poder igual o superior en la toma de sus 

decisiones - le permite a nivel internacional ser reconocido como Estado. 

El ejercicio de la soberanía no puede pasar de los límites establecidos por 

las fronteras con otros Estados, son dentro de esos límites que el Estado 

hace notar su existencia, demostrando su presencia física por medio del 

territorio. 

 

4.2.2. Pueblos Indígenas y Derecho Internacional 

 
“Un gran jurista de la época, Hugo Grotius, considerado el padre del derecho 

internacional, sobre los derechos de los indios en cuestiones de tierras y al 

afirmar también su condición de seres humanos, a pesar de sus diferencias 

notorias con el resto de seres humanos”25. Las opiniones de estos juristas 

tuvieron pocos seguidores en los siglos posteriores y en vez de avanzar 

hacia un reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos 

indígenas la dirección que se tomó fue la de la exclusión social y negación 

de todo tipo de derechos. 

 

Según el secretario del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre pueblos 
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indígenas, los pueblos indígenas han acudido “muy acertadamente a 

Naciones Unidas porque se han dado cuenta que sus problemas emanan 

generalmente de ámbitos superiores a sus fronteras estatales, y porque han 

asumido que el mandato de Naciones Unidas también es para asegurar su 

protección y supervivencia y, por lo tanto, las decisiones, tratados y acciones 

que se llevan a cabo dentro del seno de Naciones Unidas también les 

afectan; porque los estados generalmente ni escuchan los problemas de los 

pueblos indígenas ni intentan resolverlos; y porque llevando sus problemas 

al ámbito internacional consiguen apoyos de otros países y 

organizaciones”26 . 

 

Durante las últimas décadas, los pueblos indígenas han creado un fuerte 

movimiento internacional, retomando las tesis de antiguos juristas sobre sus 

derechos y su condición de seres humanos que ha afectado directamente a 

las políticas estatales en materia indígena. Estas han tenido que ser 

modificadas, muy a pesar de muchos estados, en defensa y protección de 

sus formas de vida y no de políticas asimilacioncitas o genocidas, como las 

que han soportado durante tantos siglos. Aunque siguen sufriendo 

constantemente amenazas y violaciones de sus derechos, ya nadie duda de 

su condición de seres humanos y de su titularidad de unos derechos 

humanos. Ahora la cuestión es definir esos derechos y adecuarlos a la 

especificidad de los pueblos indígenas. 
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4.2.2.1. Comunidad y cosmovisión Indígena  

 
Según la tratadista Doctora Maritza Montero lo define de la siguiente 

manera: “Comunidad es un conjunto de individuos que se encuentran 

constantemente en transformación y desarrollo y que tienen una relación de 

pertenencia entre sí, con una identidad social y una consciencia de 

comunidad que lo llevan a preocuparse por el resto de los que forman parte 

de aquel grupo. Estas relaciones fortalecen la unidad y la interacción social. 

Dentro del grupo los problemas y los intereses se comparten y el espíritu de 

cohesión y solidaridad es el que permitirá afrontarlos y mejorar como 

grupo”27. 

 
Se entiende bajo el concepto de comunidad al conjunto de individuos, ya sea 

humano o animal, que tienen en común diversos elementos, como puede ser 

el idioma, el territorio que habitan, las costumbres, las tradiciones, las tareas, 

los valores, los roles, y la religión. También suele ocurrir que las personas se 

agrupen entre sí por tener un mismo objetivo que alcanzar y se caracterizan 

por conformarse de manera espontánea y no de forma voluntaria, como 

ocurre con las sociedades. 

 

Otros especialistas dentro de esta área que han definido el término son 

Sarason y McMillan y Chavis. Sarasson opina que el sentido de comunidad 

implica una cercanía y una empatía con el otro, la sensación de formar parte 

de un todo; mientras que McMillan y Chavis afirman esto pero agregan que 

                                                           
27

http://definicion.de/comunidad/ (16/05/2015) 



26 
 

este sentimiento de pertenencia puede desarrollarse sólo si existe una 

necesidad o una fe compartida y que se ve reflejado en el empeño que todos 

los integrantes presenten para continuar unidos al grupo. 

Ahora pasemos a los cuatro elementos necesarios para que exista una 

comunidad: membresía hace referencia a la historia, los símbolos y la 

identidad de la comunidad y los derechos y deberes, entre otros elementos, 

influencia tiene que ver con la capacidad para la inducción a realizar una 

determinada acción conjunta, integración tiene que ver con la satisfacción de 

todas las necesidades del grupo, incluye popularidad, respeto y estatus, 

entre otros y compromiso donde el conocimiento de los miembros del grupo 

y de las metas de todos unidos, permite crear lazos emocionales firmes y 

brindarse contención, afecto y seguridad entre todos. 

 

Según el historiador y tratadista Alfredo López Austin define la cosmovisión 

como "el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los 

que el grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el 

universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica."28 

La cosmovisión indígena, basada en una percepción religiosa de la 

naturaleza, coincide con la necesidad de hacer un manejo ecológicamente 

correcto de los recursos. Con ello, la lucha ecológico campesina pone juntas 

de nuevo a través de la práctica política las tres esferas de la realidad que la 

civilización dominante se ha empeñado siempre en separar: naturaleza, 

producción y cultura.  
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El desarrollo, la modernidad, el progreso son algunos de los incentivos que 

se les ofrece a las comunidades indígenas amazónicas que habitan en 

territorios no intervenidos para que cedan a las pretensiones de empresas 

multinacionales mineras y petroleras a que intervengan su territorio. Lo que 

no se considera por parte de estas empresas, ni por los gobiernos que las 

auspician es que en la cosmovisión indígena los referentes de riqueza y 

pobreza, no son los mismos que como sociedad occidental de consumo, 

utilizamos nosotros. 

 

“Si consideramos los tres ejes principales del plan de vida de Sarayaku que 

son: 

 El Sumak Allpa: (Ambiente, recursos naturales, territorio),  

 El Runakuna kawsay: (Economía, política, social, servicios básicos)  

 El Sacha Runa Yachay: (Sabiduría, tecnología propia, conocimiento 

Ancestral, educación indígena, cultura),  

Los indicadores de riqueza y de bienestar de la población de Sarayaku son 

los siguientes:  

Los indicadores de riqueza en el Sumak Allpa son los ecosistemas 

conservados, ríos y lagunas sin contaminación, peces, flora y fauna sana y 

abundante, zonas sagradas y territorio amplio. 

 

En cuanto al Runakuna Kawsay lo que significa estabilidad y riqueza es 

entretener y mantener la vida comunitaria. Mantener la unidad familiar. Tener 

una organización institucional y gobernabilidad consolidadas con decisiones 
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colectivas y participación de género. Practicar y perpetuar los conocimientos 

tradicionales, culturales y espirituales en toda libertad. Tener asentamientos 

humanos adecuados e infraestructuras propias de la cultura Kichwa. 

Asegurar la soberanía alimentaria de la población. Desarrollar una economía 

propia que no se base en la acumulación de los bienes pero más bien una 

economía solidaria, fortaleciendo las iniciativas de producción sustentables y 

sostenibles respetando los recursos naturales y humanos, practicando 

tecnologías Kichwa de desarrollo. 

 

Los índices de riquezas del Sacha Runa Yachay son poder practicar las 

técnicas propias de preparación y uso de suelo a cultivar, seguir con las 

tecnologías de pesca y casería, de construcción y arquitectura propia. 

Mantener y reforzar las prácticas de curaciones tradicionales y uso de 

plantas medicinales. Promover el arte, la música, la danza Kichwa. Perdurar 

la relación y equilibro del hombre con la naturaleza y el concepto de selva 

viva y viviente, con sus amos y dueños. Ejercer la solidaridad entre pueblos. 

Mantener las Mingas (trabajos colectivos). Tener una educación con rostro 

humano compatible con la identidad cultural e intercultural”29. 

 

Al analizar los impactos originados no sólo en el pasado, sino en los 

proyectos recientes de las industrias extractivas a gran escala es fácil darse 

cuenta que todos los 3 tres ejes de los indicadores de riqueza de estos 

pueblos originarios han sido tirados por el suelo y cambiados por el modelo 

                                                           
29

 http://www.ballenitasi.org/2011/12/que-es-ser-rico-o-pobre-en-la.html 



29 
 

occidental de desarrollo y progreso. 

 

En Ecuador a los pueblos originarios indígenas, se los ha tratado de 

exterminar como indígenas, se les ha tratado de obligar a que dejen de ser 

indígenas o que mueran. Ecuador debe reconocer que los indígenas forman 

parte del Ecuador y tienen el derecho a formar parte del Ecuador sin dejar de 

ser indígenas. 

 

4.2.3. Interculturalidad en Latino América.  

 

La interculturalidad ha venido adquiriendo especial relevancia en América 

Latina, sobre todo a partir de los años noventa. El presente trabajo se ubica 

dentro de este contexto y forma parte de la investigación que venimos 

desarrollando desde 2006. Dar a conocer y discutir las tensiones presentes 

en el desarrollo de la educación intercultural en el continente constituye el 

foco del presente trabajo, el cual se estructura de la siguiente manera: en un 

primer momento presentaremos una breve síntesis de la evolución histórica 

de la educación intercultural en el continente para, en un segundo momento, 

focalizar y discutir las principales tensiones presentes hoy en relación con la 

educación intercultural. Para finalizar, destacaremos algunos desafíos que 

consideramos centrales para que la educación intercultural fortalezca los 

procesos democráticos en el continente. 

Los órganos interamericanos también han fundamentado jurídicamente el 

derecho a la propiedad territorial de los pueblos indígenas y tribales en la 

costumbre internacional.  Para la CIDH, “existe una norma de derecho 
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internacional consuetudinario mediante la cual se afirman los derechos de 

los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales”30 

 

La costumbre en general, es concebida como la repetición de conductas 

(precedentes) durante un tiempo en general prolongado (esto no es requisito 

ineludible), de manera espontánea (elemento material), que convertidas en 

hábitos, y con aceptación general, generan la convicción en quienes las 

practican de que son obligatorias o vinculantes (elemento psicológico). 

 

En el Derecho Internacional, estas conductas, cuyo sujeto activo es el 

Estado, y para algunos autores, también los organismos internacionales; que 

las ejecutan con el convencimiento de responder a una necesidad común, 

son una importante fuente de Derecho, no escrito, que tiene aplicación 

cuando no haya tratados entre los países involucrados. Para el Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia es la práctica utilizada por los sujetos 

internacionales que generalmente aceptan como Derecho. 

 

Algunas de estas costumbres son generales, pues se aplican en todos los 

Estados, salvo si las objetaron en su proceso de formación (como en el caso 

del conflicto pesquero entre El Reino Unido y Noruega originado en 1950, 

sobre los límites del mar territorial, pues Noruega no aceptaba la costumbre 

internacional, y la Corte le reconoció su derecho de fijar límites pues se 

había opuesto a tal costumbre en su etapa de formación). 
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En el informe final se desarrollará un análisis minucioso del derecho 

colectivo de las comunidades, pueblos y nacionalidades en referencia a sus 

propiedades ancestrales contemplado en el marco legal nacional e 

internacional. Además en el informe final hará referencia a los parámetros y 

requisitos mínimos que debe cumplir el proceso de expropiación a tierras 

ancestrales de comunidades pueblos y nacionalidades. Entre una de las 

consideraciones generales y que considero importante es la ratificación del 

carácter sustancial del derecho colectivo, así como el reconocimiento de 

carácter medular del Art. 6 del convenio 169 de la OIT. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Constitución Del Ecuador 

 

El 20 de octubre de 2008, el Estado Ecuatoriano inaugura una nueva 

Constitución dirigida a la construcción de un espacio para el dialogo y la 

representatividad de los comunidades, pueblos y nacionalidades que 

fortalezca la unidad nacional en la diversidad en el marco de un Estado 

plurinacional. Su preámbulo es la mención explícita de que estas 

comunidades, pueblos y nacionalidades de raíces milenarias con diversas 

formas de cultura, religiosidad y espiritualidad, buscan una nueva forma de 

convivencia ciudadana en armonía con la Pacha Mama de la que son parte 

para alcanzar sumak kawsay, vital para su existencia. El buen vivir es la 

base del reconocimiento del derecho a la naturaleza en el marco de una 

relación armónica con ella. 

 
4.3.1.1 Análisis constitucional de los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 
Los Estados tienen que recocer la existencia de otras formas de derechos y 

desarrollar una institucionalidad política de carácter plural esta nueva 

institucionalidad política demanda una afirmación del derecho indígena y una 

reconfirmación del derecho estatal de carácter plurinacional, avanza en la 

interpretación intercultural de los derechos humanos y la realidad de 

aplicación de la justicia estatal este pluralismo legal se funda en el 

reconocimiento de la diversidad y las diferencias como elementos necesarios 
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para la vigencia y fortalecimiento de la democracia en América Latina, en la 

gran diversidad cultural que existe entre los pueblos indígenas y sus 

importantes similitudes, y en el derecho a decidir su propio destino más allá 

de la pluriculturalidad y lo pluriétnico. 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

Laico”31. 

 

 El carácter plurinacional del Estado significa el reconocimiento 

constitucional de que el Ecuador está conformado por varias nacionalidades 

y pueblos, por tanto, toda la institucionalidad estatal debe reflejar este 

principio de que el Estado está conformado por naciones ancestrales que 

poseen su propia identidad cultural. Pero la plurinacionalidad no solo 

significa ese reconocimiento de la diversidad, su contenido de fondo es 

democratizar el Estado, y desechar esa institucionalidad construida desde la 

visión colonial, uninacional, vertical que constituye un modelo discriminador y 

homogenizador, es decir, descolonizar al estado racista discriminador y 

excluyente. 

 

El Art. 10 dice “Las personas, comunidades, pueblos nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales”32, y en el Art. 11 numeral 

1 dice: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizaran su cumplimiento”33. 

Con estas disposiciones, se mantiene con ciertas modificaciones de forma y 

no de fondo, con la anterior Constitución de 1998, ya que hablaba a más de 

los derechos Económicos, Políticos, Civiles y otros, los Derechos Colectivos 

para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos negros 

y montubios, que deben ser garantizados por el Estado en la cual se 

reconoce a las diferentes formas de convivencia que tienen las 

comunidades, pueblos y nacionalidades y otros sectores sociales formando 

un solo Estado. 

 

“Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

Afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible”34. 

 

Estas garantías son exclusivamente para los pueblos y nacionalidades 

indígenas, pero esta disposición, por primera vez, reconoce al pueblo 

Montubio derechos colectivos, que además con las demandas de 

reconocimiento de la existencia de derechos colectivos de un sujeto jurídico 

denominado comunidades. Empero de ello los derechos colectivos hacen 
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referencia a la pertenencia a un Estado único e indivisible. 

 

“Art. 57.- 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”35:  

 

Este articulo manifiesta claramente que los Derechos Colectivos, 

reconocidos en la Constitución actual deben equipararse y estar acorde con 

los instrumentos internacionales de derechos Humanos. Por ejemplo, deben 

equipararse con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y eso constituye un gran reto para las nacionalidades 

y pueblos quienes tenemos que exigir su aplicación, vigencia y garantía. 

 

El art. 57 numeral 4. De la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 

exentas del pago de tasas e impuestos”36. 

 

En este numeral las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, 

indica que sus tierras serán imprescriptibles, inalienables, inembargables e 

indivisibles por lo tanto nadie tiene derecho a expropiarles, vivirán bajo sus 

normas y tradiciones ancestrales.  
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El art. 57 numeral 7. De la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“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, 

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”37. 

 

La consulta previa será obligatoria para el Estado. Algo nuevo que se agrega 

a este artículo es el “Consentimiento de la comunidad”, es decir, el permiso 

de la comunidad, pueblo o nacionalidad ante determinado tipo de acciones o 

proyectos que afecten a las comunidades; esto implica que después de la 

consulta libre, previa e informada que le hiciere el Estado, a la comunidad, 

ésta diga si está o no de acuerdo con el proyecto, por considerar que hay 

más perjuicios que beneficios, será la ley que indique que autoridad va 

resolver este conflicto. Sin embargo a pesar de que se incluyó de una 

manera figurativa el consentimiento, este artículo no representa un avance 

en los derechos colectivos, habida cuenta de que la Declaración de las 

Naciones Unidas habla de un consentimiento explícito y que debía 

constitucionalizarse, y no dejar que cualquier entidad administrativa pueda 

                                                           
37

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2011, Art. 57 Núm. 7 



37 
 

dirimir una decisión colectiva. Este derecho lo planteamos los pueblos 

indígenas porque la mayoría de los proyectos extractivistas se da en 

territorios de los pueblos indígenas para tener un mecanismo de defensa de 

los derechos, sin embargo esto no se pudo lograr. Esta consulta, al 

prescindir del consentimiento libre, previo e informado y que consta en los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, constituye una 

contradicción Constitucional, pies la Declaración como Instrumento 

Internacional de Derechos Humanos es vinculante, por lo cual siempre sería 

aplicable el Derecho al Consentimiento por ser más favorable a las 

nacionalidades, pueblos y comunidades, que aquel de este derecho a la 

consulta que consta en el texto Constitucional último. El desafió como 

nacionalidades y pueblos es exigir al estado y a los gobernantes que 

cumplan la Constitución y, a los pueblos y nacionalidades a ejercerla 

 

El art. 57 numeral 11. De la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “No ser desplazados de sus tierras ancestrales”38. Este numeral me 

expresa que no pueden ser desplazados de sus tierras ancestrales, se está 

tratando de seres humanos, que para ellos la única riqueza que tienen es su 

madre tierra, su cosmovisión. 

 

El art. 57 numeral 17. De la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 
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pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”39. Este derecho es uno 

de los más importantes en la Constitución actual, manifiesta que se debe 

exigir a que se respete y se cumpla con la función legislativa, los 

Asambleístas de la Función Legislativa no pueden aprobar leyes que puedan 

afectar a nuestros derechos colectivos y buen vivir sin antes habernos 

consultado y/o habernos hecho participar en la elaboración de los proyectos 

de Ley, por ejemplo la aprobación de la Ley Minera incurriría en una 

violación a la Constitución porque no ha sido consultada, ni ha contado con 

la participación de las nacionalidades y pueblos que conforman el país. Este 

derecho garantiza, al igual que el Convenio 169 de la OIT, la consulta de 

medidas legislativas, lo cual procura una garantía frente al Estado liberal y 

capitalista en el cual las normas son instrumento de poder y explotación. 

 

El art. 57 numeral 21. De la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en 

sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión 

ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, 

hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de 
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estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin 

discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres”40. 

Este es un principio valido que puede ser exigible otorga derechos para 

poder acceder a frecuencias y crear medios de comunicación, o a su vez 

poder solicitar espacio en los medios para poder difundir la cultura ancestral, 

se debe exigir que la educación, y los mensajes que se transmiten, tengan 

en cuenta el carácter constitucional del Estado como plurinacional e 

intercultural, hay algún avance con respecto a la Constitución anterior, por 

otro lado es positivo que los territorios de los pueblos en aislamiento 

voluntario (Tagaeris y Taromenanis) sean intangibles, es decir no puede ser 

contactados por agentes externos. Además el estado se responsabiliza de la 

integridad y supervivencia de estos pueblos en el estado que ellos desean. 

Sin embargo, aquí viene una interrogante, sí el Estado viola el estatus de 

intangibilidad de su territorio, se le considerará como “etnocidio” y la ley será 

quien determine el delito. Etnocidio no es igual que genocidio por lo tanto le 

da muchas limitaciones Y simplemente no se lo puede considerar un delito, 

una ventaja al mismo tiempo es que ya la Corte Penal Internacional y el 

Estatuto de Roma reconocen el Genocidio Étnico que sería la figura jurídica 

en caso de que el Estado no proteja efectiva y realmente a los pueblos en 

aislamiento voluntario, se debe lograr entonces, la equiparación del delito del 

Etnocidio reconocido en la Constitución actual, con aquel de genocidio étnico 
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de la Corte Penal Internacional. 

 

4.3.1.2 Análisis de la biodiversidad y recursos naturales desde la 

constitución. 

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”41. Esta 

disposición contiene varios elementos, los mismos que contienen metas de 

aspiración pero difícilmente alcanzables en su plenitud, como por ejemplo, 

que sea libre de contaminación; se podrá disminuir y controlar ésta, más no 

eliminarla 

 

El Art. 74 de nuestra Constitución de la República expresa. “Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturaleza que les permita el buen vivir”42  Es la 

primera vez que en una Constitución se reconoce derechos a la naturaleza. 

Estas artículos expresan claramente de que si la naturaleza sufre daños 

cualquier persona o colectividad puede demandar a que se cumplan sus 

derechos, sin embargo estas normativas jurídicas puede ser al mismo 

tiempo perjudicial para las nacionalidades y pueblos debido a que dependen 

directamente de la naturaleza en gran parte para poder sobrevivir y esto 

puede ser tergiversado y demandado por cualquier individuo y causar graves 
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conflictos y contradicciones constitucionales. 

 

El Art. 398 de nuestra Constitución de la República expresa. “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”43. 

 

La biodiversidad y la naturaleza es el tesoro más grande que tienen los 

pueblos y las comunidades que gozan de esta grandeza, por lo cual el 

estado garantista de derechos, expone en su normativa constitucional, que 

la ley regulara la consulta previa, sobre las formas que puede afectar la 

biodiversidad, de la misma manera también deberá socializar los beneficios 

de esta acción, pero para que llegue a un término adecuado de estas 

acciones es necesario elevar a una ley y reglamento de la consulta previa, el 

mismo que tiene que ser trabajado entre la asamblea nacional y las 

poblaciones con intersección a ser afectadas en el presente o futuro. 

Sin embargo, al decir que el Estado valorará los criterios de la comunidad de 

acuerdo a la ley a los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

supone que debe tener en cuenta los compromisos firmados, como es el 

caso de Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas. 

Finalmente, este artículo reitera que si hay oposición de la comunidad, quien 
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resuelve el conflicto serán las entidades administrativas del Estado, es decir 

el mismo gobierno será quien decidirá. 

 

4.3.2 Tratados Internacionales 

 
4.3.2.1 Análisis del convenio No. 169 de la OIT, organización 

internacional del trabajo, derechos colectivos de los pueblos tribales y 

nacionalidades indígenas en relación a las Tierras. 

 

Analizaré los derechos relacionados con la participación en relación a los 

derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, en forma específica del convenio No. 169 de la OIT, organización 

internacional del trabajo, derechos colectivos de los pueblos tribales y 

nacionalidades indígenas, sin discriminación en razón de su origen nacional, 

pertenencia étnica o cualquier otra condición objetiva o subjetiva, el 

reconocimiento de derechos a dichos pueblos. 

 

El numeral 1 del Art. 13 del convenio No. 169 de la OIT, organización 

internacional del trabajo, derechos colectivos de los pueblos tribales y 

nacionalidades indígenas expresa: 

“Al aplicar las disposiciones de esta aparte del Convenio, los gobiernos 

deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 

territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna 
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otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación”44. 

 

Nuestra constitución actual a adoptado estas disposiciones del artículo 13 de 

la OIT 169, por lo que debería seguir trabajando en el cumplimiento de estas 

disposiciones de tratados internacionales en favor a los derechos humanos y 

colectivos, los términos de tierra y territorio lo podemos distinguir claramente. 

 

El numeral 1 del Art. 14 del convenio No. 169 de la OIT, organización 

internacional del trabajo, derechos colectivos de los pueblos tribales y 

nacionalidades indígenas expresa: 

 “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y 

de posesión sobre las tierras que ocupan tradicionalmente  y garantizar la 

protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.”45.  

 

En la OIT 169, dice que se deberá reconocer propiedad y posesión que 

vienen ocupando ancestralmente las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, también los tratados internacionales son garantistas de 

derechos colectivos. 

 

El numeral 1 del Art. 15 del convenio No. 169 de la OIT, organización 

internacional del trabajo, derechos colectivos de los pueblos tribales y 

nacionalidades indígenas expresa: “Los derechos de los pueblos interesados 

a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 
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especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a 

participar en la utilización, administración y conservación de dichos 

recursos”46.  

En este contexto da claridad a la participación de manera efectiva a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en relación a los recursos 

naturales, su participación se refleja en la utilización, administración y 

conservación de los recursos existentes en su territorio. 

 

El numeral 2 del Art. 15 del convenio No. 169 de la OIT, organización 

internacional del trabajo, derechos colectivos de los pueblos tribales y 

nacionalidades indígenas expresa: “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”47 

 

En esta disposición indica que el estado, como es el caso de nuestro país, 

los recursos son del estado, que es contradictorio de derechos en la misma 

constitución, ya que en nuestra constitución los define como territorios 

ancestrales y comunales, el estado deberá establecer mecanismos de 

consulta a esas comunidades que serán afectadas con la actividad 

extractiva. 
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Artículo 16 

“1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los 

pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 

consideren necesarios, solo deberán efectuarse con el consentimiento, dado 

libremente y con pleno conocimiento de causa”48. 

En este artículo 16 numeral uno me indica que los pueblos y nacionalidades 

no podrán ser desplazados de sus tierras, tal como lo determina también 

nuestra constitución en el artículo 57, pero sin embargo en el numeral 2 del 

mismo artículo me indica que en caso que haya consentimiento de causa y 

dado libremente se podría llegar a ese procedimiento.  

 

4.3.2.2 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

 

Artículo 10. 

“Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o 

territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 

previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea 

posible, la opción del regreso”49. 

 

La declaratoria de la naciones unidas en relación a los derechos colectivos 
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es más específica y justa, establece que en caso de ser desplazados tiene 

que ser con su consentimiento  y hay un acuerdo tiene que haber una 

indemnización justa y equitativa y brindándoles la opción de regresar cuando 

sea posible. 

 

Artículo 26  

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos 

que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o 

adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 

controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así 

como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas 

tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente 

las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas de que se trate”50. 

 

La declaratoria de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas es garantista de derechos colectivos ancestrales, le da una 

propiedad tradicional que puede desarrollar su forma de vida y convivencia y 

el estado garantizara la protección jurídica de esos territorios. 

Por lo tanto, este mecanismo de participación se convierte en un derecho 
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constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y 

obligatorio que debe realizarse previamente, siempre que se vaya a adoptar, 

decidir o ejecutar alguna medida administrativa o proyecto público o privado 

y legislativa, susceptible de afectar directamente las formas de vida de los 

pueblos indígenas en sus aspectos territorial, ambiental, cultural, espiritual, 

social, económico, de salud y otros aspectos que incidan en su integridad 

étnica. Para ello es necesario tener en cuenta que la consulta previa en el 

contexto de la gobernabilidad indígena es mecanismo de diálogo intercultural 

que se da entre actores comprometidos con acciones que los afectan a 

todos,  es un derecho en sí mismo y un medio por el cual se respetan los 

derechos colectivos como la autodeterminación, el autogobierno, la 

capacidad de los pueblos de decidir su modelo de desarrollo 

 

4.3.3 Análisis de la Ley De Minería  

 

Es importante destacar que para los pueblos indígenas del arraigo hacia su 

territorio adquiere una connotación especial que difiere de la tradicional 

interpretación del territorio como mera propiedad asumida por la concepción 

occidental de los derechos, en donde exclusivamente se tornan justiciables 

en la medida en que garanticen otro derecho, como por ejemplo, la 

propiedad privada. Veamos qué disponen algunas de las normas previstas 

en la Ley de Minería y que son parte de la controversia constitucional en el 

presente caso: 
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“Art. 15.-Utilidad pública.-Se declara de utilidad pública la actividad minera 

en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras. En 

consecuencia, procede la Constitución de las servidumbres que fueren 

necesarias, en el marco y límites establecidos en esta ley, considerando la 

prohibición y excepción señaladas en el artículo 407 de la Constitución de la 

República del Ecuador”51. 

 

Una lectura literal del texto, contrastado con la Constitución, alude a la 

prohibición de establecer servidumbres de tránsito en áreas protegidas y 

zonas declaradas como intangibles, incluido la explotación forestal. No se 

refiere a territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

que son claramente previstas en el numeral 4 del Art. 57 de la Constitución, 

según el cual se reconoce y garantiza a las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas entre otros derechos colectivos, “conservar la 

propiedad imprescriptible de sus tierras, comunitarias. Que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles”52. 

 

Por estas razones considero que no cabe hablar de declaratoria general y 

utilidad pública que tenga como consecuencia la determinación de justo 

precio en los territorios indígenas. Consentir una interpretación distinta 

tornaría a la misma en inconstitucional, porque eventualmente acarrearía el 

desplazamiento de los pueblos, y nacionalidades de sus tierras ancestrales, 
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aspecto que devendría en la vulneración del Art. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

En cuanto se refiere a La “Libertad de Prospección” en esos términos, atenta 

contra el derecho a la propiedad protegido en el artículo 66, numeral 26 de la 

Constitución de la República y en los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Art. 21). También atenta contra el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio protegido por el numeral 22 del artículo 66 de la Constitución y  es 

discriminatoria puesto que a las zonas urbanas y centros poblados sí se los 

protege, dejando a las zonas rurales en vulnerabilidad, violentando lo 

dispuesto en el artículo 66, numeral 4 de la Constitución. En definitiva, dado 

que la materia que regula la Ley entraña sistemas complejos en donde 

coexisten derechos de las nacionalidades indígenas y naturaleza, debió 

apegarse a las preceptos establecidos por la Constitución, al no hacerlo se 

configura una inconstitucionalidad de fondo que debe ser subsanado por el 

órgano constitucional encargado de Interpretar la Constitución, en razón de 

que el nuevo modelo constitucional del estado significa que el poder público 

y privado expresado en las leyes está limitado por el ejercicio de los 

derechos que la Constitución establece. Se entenderá entonces que el poder 

legislativo, de donde emana la ley de Minería, está sujeto a un control 

constitucional, control que le corresponde a la Corte Constitucional. 

 

Art. 28.- Libertad de prospección.- Toda persona natural o jurídica, nacional 
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o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias, asociativas, familiares y 

de auto gestión, excepto las que prohíbe la Constitución de la República y 

esta ley, tienen la facultad de prospectar libremente, con el objeto de buscar 

sustancias minerales, salvo en áreas protegidas y las comprendidas dentro 

de los límites de concesiones mineras, en zonas urbanas, centros poblados, 

zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas 

Mineras Especiales. Cuando sea del caso, deberán obtenerse los actos 

administrativos favorables previos referidos en el artículo 26 de esta ley.”53 

 

En cuanto a la inconstitucionalidad por el fondo, se atenta en contra del 

derecho al territorio de las nacionalidades indígenas, el mismo que se 

encuentra consagrado en el artículo 57 de la Constitución; que la Ley Minera 

vigente contiene preceptos que permiten el desplazamiento, la división y el 

gravamen del territorio de las nacionalidades indígenas del Ecuador, 

mediante el establecimiento obligatorio y discrecional de servidumbres para 

la actividad minera. 

 

En la Ley Minera se consagra la "libertad de prospección", por la cual se 

permite a cualquier persona irrumpir en el territorio de las nacionalidades 

indígenas para realizar las actividades de prospección. 

 

En el Ecuador, las nacionalidades Shuar y demás pueblos Kichwa están en 

una situación desesperada a causa de los intereses económicos. Algunos de 
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estos pueblos tienen serias dificultades de supervivencia, como sucede con 

los pueblos Sionas, Secoyas y Cofanes, afectados por la explotación 

petrolera, tras el paso, por treinta arios, de compañías nacionales y 

extranjeras, cuya actuación ha sido cuestionada publica y judicialmente 

(caso Texaco). No se conocen casos de una empresa minera o petrolera en 

fase extractiva que no haya deteriorado de tal manera el territorio indígena, 

que lo haya inhabilitado para su finalidad. 

 

Con la Constitución del 2008, el Estado ecuatoriano fue declarado como 

"estado constitucional de derechos y justicia", por lo que sus preceptos 

constituyen normas jurídicas vinculantes del más alto nivel jerárquico, y 

obliga a los órganos del Estado a respetar sus preceptos, incluida la función 

legislativa. Esta obligación del legislativo de respeto a la Constitución se 

encuentra expresamente recogida en el artículo 84 de su texto. 

 

Que la declaratoria de utilidad pública y constitución de servidumbre que la 

Ley Minera establece para permitir que en esos territorios, libres de 

impedimento legal, se realicen actividades distintas a las de la cosmovisión y 

practicas indígenas, no solo que atenta contra el principio de consentimiento 

informado previo, sino que se contrapone al principio de protección superior 

de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, que forman 

parte del bloque de constitucionalidad, en observancia al artículo 3, en 

concordancia con el artículo 57 de la Constitución. 
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La inconstitucionalidad de la Ley de Minería es el hecho de que imponen una 

actividad económica no sustentable en el territorio de las nacionalidades 

indígenas, atentando al texto constitucional, que manda a que se respeten 

las actividades de sustento de las nacionalidades indígenas, en especial el 

manejo de la biodiversidad y de su territorio. Que el use de los recursos 

naturales renovables de sus territorios es el medio de subsistencia de las 

comunidades indígenas y es un derecho garantizado por la Constitución y 

los instrumentos internacionales, por lo que el desarrollo de una industria 

que requiere grandes extensiones de terreno para excavaciones e 

instalaciones y grandes cantidades de agua para el procesamiento del 

mineral es incompatible con las actividades de subsistencia de las 

nacionalidades indígenas. 

 

La inconstitucionalidad de la Ley de Minería implica que cualquier persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera "tiene la facultad de prospectar 

libremente para buscar sustancias minerales"; consecuentemente pueden 

realizar aquella actividad en propiedades privadas rurales (haciendas, fincas, 

terrenos) de particulares, propiedades colectivas de comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades indígenas. Que la libertad de prospección en estos 

términos atenta contra el derecho a la propiedad, protegido en el artículo 66, 

numeral 26 de la Constitución de la República y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en su artículo 21.”54. 
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4.3.4 Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo De La Función 

Ejecutiva. 

 

4.3.4.1 Acto Normativo 

 
Art. 80.- “Acto normativo.- Es toda declaración unilateral efectuada en 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

generales, objetivos de forma directa. 

De conformidad con la Constitución corresponde al Presidente de la 

República el ejercicio de la potestad reglamentaria. Un acto normativo no 

deja de ser tal por el hecho de que sus destinatarios puedan ser 

individualizados, siempre que la decisión involucre a la generalidad de los 

diversos sectores”55. 

 

El Ministerio de Minas y Petróleos expide: reglamentos, acuerdos, manuales 

e instructivos técnicos y administrativos que son necesarios para el 

cumplimento de las actividades institucionales. 

Todos los actos administrativos para tener vigencia jurídica deben cumplir 

con la formalidades de la notificación o publicidad, que es lo único que 

reviste de eficacia al acto administrativo para sea válido y perfecto. 
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 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 2009. Art. 80. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

4.4.1. Comparación con la legislación de la República de Bolivia 

 
La Constitución boliviana considera que el tema de territorialidad y 

autonomía debe considerarse de manera fundamental en el marco de los 

derechos generales de los pueblos indígenas, aunque podemos destacar 

que se reconocen y protegen a las tierras comunitarias de origen con todos 

sus recursos y costumbres ancestrales. 

 

También menciona de manera expresa el tema de la interculturalidad, sin 

embargo, enumera las características del Estado boliviano donde resalta 

multiétnica y pluricultural en sus relaciones entre las diversas culturas que 

constituyen la bolivianidad. 

“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 lugar respetando 

sus normas y procedimientos propios. 

El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes 

del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Se asignará una 

participación prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, 
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y a las naciones y pueblos indígena originario campesinos”56. 

 

Bolivia tiene al igual que el ecuador una constitución bien garantista de 

derechos colectivos, eso se debe a que los habitantes de estas regiones 

tienen una similitud de raíces ancestrales, con culturas y necesidades 

comunes. 

 

En el artículo 19. “(PARTICIPACIÓN DE LAS NACIONES Y PUEBLOS 

INDÍGENA, ORIGINARIO CAMPESINOS). “Las Naciones y Pueblos 

Indígena Originario Campesinos, gozan del derecho a la participación en los 

beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, 

conforme al régimen regalitario minero, sin perjuicio de las medidas y 

compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta 

previa establecida en la presente Ley”57. 

 

En esta ley de minería Boliviana me indica que los pueblos y nacionalidades 

tienen derecho de gozar y participar de los beneficios de los recursos 

naturales, en una forma directa sin perjuicios de las medidas y 

compensaciones que correspondan a los acuerdos en la consulta previa, 

Esta medida sería muy aplicable en nuestra legislación, ya que indico que 

las culturas y nacionalidades tienen una semejanza muy común, y los 

problemas que se han vendido abordando también son comunes, en el 

trayecto de la explotación minera.  
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 Ley de minería y metalurgia Boliviana. Art. 19  
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4.4.3. Comparación con la legislación de  Colombiana. 

 

Artículo 63.- “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación, y los demás bienes que determina la ley son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables”58. 

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia de 1991, los artículos 

relacionados con los territorios de los pueblos indígenas son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, los grupos étnicos en la constitución 

Colombiana al igual que en nuestro país gozan de derechos colectivos. 

 

Artículo 286.- “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas”59. 

 

En esta constitución de Colombia a los territorios indígenas lo reconocen 

como entidades territoriales, lo que constituye más reflejado los derechos 

colectivos en favor de los pueblos y nacionalidades, ese término se podría 

determinar en nuestra legislación Ecuatoriana, para garantizar más los 

Derechos Colectivos. 

 

Art. 13. Del Código Minero “Utilidad pública. En desarrollo del artículo 58 de 

la Constitución Política, declárase de utilidad pública e interés social la 

industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a 
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 Constitución Política de la Republica de Colombia. Art. 63 
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 Constitución Política de la Republica de Colombia. Art. 286  
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su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos 

establecidos en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los 

bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que 

sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo.  

La expropiación consagrada en este artículo, en ningún caso procederá 

sobre los bienes adquiridos, construidos o destinados por los beneficiarios 

de un título minero, para su exploración o explotación o para el ejercicio de 

sus correspondientes servidumbres”60. 

 

Art. 275. Del Código Minero de Colombia. “Comunicación de la propuesta. 

Si la propuesta no ha sido objetada por la autoridad minera, en un término 

que no supere los quince (15) días contados a partir de la presentación de la 

misma, dentro de los cinco (5) días siguientes, se comunicará, por 

intermedio del Ministerio del Interior, a los representantes de los grupos 

étnicos ocupantes del área. La comunicación a los grupos étnicos tendrá por 

objeto notificarlos con el fin de que comparezcan para hacer valer su 

preferencia en el término de treinta (30) días contados a partir de la 

notificación, si el área estuviere ubicada en zonas mineras indígenas, de 

comunidades negras o mixtas”61.  

 

La legislación Minera Colombiana indica el procedimiento de la 

comunicación de la propuesta, especificando días contados a partir de su 

resolución, en comparación con nuestra legislación minera, no indica de 
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 Código Minero Colombiano. Art. 13 
61

 IBIDEM Art. 275 
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manera específica este procedimiento, lo cual hace que vulnere los derechos 

colectivos, al no tener un procedimiento específico en el acto administrativo 

de la utilidad pública, ese artículo sería muy importante que se tomara en 

cuenta en nuestra legislación minera. 

 

Art. 276. Del Código Minero de Colombia “Resolución de oposiciones. 

Vencido el término de treinta (30) días de que trata el artículo anterior, en 

una sola providencia se resolverán las oposiciones presentadas y se 

definirán las áreas sobre las cuales se hubiere ejercido el derecho de 

preferencia de los grupos étnicos. Si las oposiciones y superposiciones que 

fueren aceptadas comprendieren solo parte del área pedida, se restringirá la 

propuesta a la parte libre y si la comprendieren en su totalidad, se ordenará 

su archivo”. 

 

Este artículo es más importante en la legislación Colombiana en vista que 

respeta la decisión de las comunidades indígenas, si después de ser 

consultados la decisión es no explotar, eso se archiva, lo que no sucede con 

nuestra legislación minera, que si la consulta se negara la explotación 

minera, dice que el estado buscara mecanismos para continuar la decisión 

extractiva, este artículo de la legislación Colombiana sería muy importante 

que se analizara y se tomara en cuanta en nuestra legislación, para 

garantizar los derechos colectivos. 
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4.4.5. Comparación con legislación de Territorialidad y Autonomía de 

Perú. 

 
LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS  

DEL TERRITORIO COMUNAL  

 

LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS. Artículo 7.- “Las tierras 

de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y 

Titulación y son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. 

Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos 

tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea 

General convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo 

deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de la Comunidad, y 

deberá pagarse el precio en dinero por adelantado.  

El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad 

públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie 

tierras de la Comunidad Campesina con fines de irrigación, la adjudicación 

de las tierras irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de condiciones 

a los miembros de dicha Comunidad”62.  

 

La legislación Peruana en materia de derechos colectivos, es garantista de 

derechos colectivos, donde prima la decisión de la comunidad ante cualquier 

decisión sobre sus territorios, en comparación con nuestra legislación dice 

que para las expropiaciones se debe tener el consentimiento previo de por lo 
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menos dos tercios de la asamblea calificada, nuestra legislación dice si la 

consulta o decisión de la comunidad sería negativo, el estado adoptara 

medidas para llegar al objetivo extractivo, en nuestra legislación sería bueno 

que adopte estas medidas para poder garantizar el derecho colectivo y el 

debido proceso. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

 Materiales y suministros de escritorio 

 Compra de bibliografía 

 Computadora 

 Internet 

 Transporte 

 Impresora 

 Empastados 

 

5.2 Métodos 

El método utilizado en el desarrollo de la presente investigación es el de: 

investigación científica. 

 

La investigación del marco teórico se realizó en base a recopilación de 

Leyes, Reglamentos y páginas de internet que contienen la información de 

sustento de este trabajo. 

 

Se realizaron tres entrevistas, para el levantamiento de los procesos. 

Se entrevistó a La Fiscal del Cantón El Chaco, provincia de Napo, de la 

misma manera se entrevistó al Intendente General de Policía de Napo, para 

finalizar tuve la oportunidad de entrevistar a un ingeniero en minas que 

trabaja en CFE – PYPSA – CVA – ICA. Compañía Mexicana dedicada a la 

Fiscalización del Proyecto Coca Codo Sinclair. 
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Adicionalmente se realizó una encuesta a los profesionales del Derecho con 

el propósito de obtener la percepción de los profesionales sobre la 

investigación realizada. 

 

Se tabularon los datos obtenidos en las encuestas y se aplicó técnicas 

estadísticas de conteo y de elaboración de gráficos estadísticos. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados De La Aplicación De Las Encuestas 

Se efectuó una encuesta dirigido a los profesionales de Derecho de la 

Provincia de Napo. La encuesta tuvo diez preguntas de selección con el 

objetivo de obtener resultados que permitan medir los criterios de los 

abogados. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES EN DERECHO. 

 

PREGUNTA N° 1 

  

1.- ¿Considera que la Ley de minería y su reglamento define y describe 

exactamente el acto administrativo de la utilidad pública de las tierras 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas? 

 

Tabla1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 
Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 
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Gráfico 1 

 

Primera Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 24 de ellos manifiesta que la Ley de minería y 

su reglamento no define y describe exactamente el acto administrativo de la 

utilidad pública de las tierras de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas lo que representa el 80%; mientras que el resto de 

los encuestados que representa el 20% manifiesta que si define y describe 

exactamente. 

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la gran mayoría de los profesionales del 

derecho desconocen que en la ley de minería exista una definición y 

descripción exacta del acto administrativo de la utilidad pública en los 

territorios comunales. El principal motivo para que los profesionales 

SI 
20% 

NO 
80% 

Considera que la Ley de minería y su reglamento define y 
describe exactamente el acto administrativo de la utilidad 

pública de las tierras de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas 

SI

NO
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desconozcan, es porque no está determinada en la ley de minería y su 

reglamento con exactitud la expropiación en tierras de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

PREGUNTA N° 2 

2.- ¿Conoce usted que la ley de minería faculta al estado realizar la 

expropiación a los territorios de las comunidades indígenas? 

Tabla2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 
Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 

 

Gráfico 2 

 

Segunda Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

SI 
47% 

NO 
53% 

Conoce usted que la ley de minería faculta al estado realizar la 
expropiación a los territorios de las comunidades indígenas 

SI

NO
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Interpretación 

Del total de los encuestados, 16 de ellos manifiesta que Conoce usted que la 

ley de minería faculta al estado realizar la expropiación a los territorios de las 

comunidades indígenas, lo que representa el 53%; mientras que el resto de 

los encuestados que representa el 47% manifiesta que si ha intervenido en 

algún proceso judicial en temas mineros.  

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

no conoce que la ley de minería faculta al estado realizar la expropiación a 

los territorios de las comunidades indígenas. El principal motivo para que los 

profesionales no conozca que la ley de minería faculta al estado realizar la 

expropiación a los territorios de las comunidades indígenas, es porque no 

habido muchas causas en relación al tema en este sector. 

 

PREGUNTA N° 3 

3.- ¿Considera legal la expropiación en tierras comunales de las 

comunidades? 

 

Tabla 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 
Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 
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Gráfico 3 

 
 

Tercera Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 27 de ellos Considera que no es legal la 

expropiación en tierras comunales de las comunidades indígenas lo que 

representa el 90%; mientras que el resto de los encuestados que representa 

el 10 % manifiesta que si es legal la expropiación en tierras comunales.  

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

consideran ilegal la expropiación en las tierras comunales. El principal 

motivo para que los profesionales hayan determinado ilegal la expropiación 

en tierras comunales, es porque no está establecido en una forma específica 

la expropiación en tierras o territorios de las comunas, pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

 

10% 

90% 

Considera legal la expropiación en tierras 
comunales de las comunidades 

SI NO
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PREGUNTA N° 4 

4.- ¿Cómo profesional en derecho le gustaría intervenir en causas 

relacionados con la minería? 

 

Tabla 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 

Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 

 

Gráfico 4 

 

Cuarta Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 27 de ellos le gustaría intervenir en causas 

relacionados con la minería lo que representa el 90%; mientras que el resto 

90% 

10% 

Cómo profesional en derecho le gustaría intervenir en causas 
relacionados con la minería 

SI

NO
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de los encuestados que representa el 10% manifiesta que no le gustaría 

intervenir en causas relacionados con la minería. 

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

les gustarían intervenir en causas relacionados con la minería. El principal 

motivo para que los profesionales hayan determinado el gusto de intervenir 

en causas relacionadas con la minería está relacionado por las políticas 

públicas del país hacia donde está orientado el desarrollo económico. 

 

 

PREGUNTA N° 5 

5.- ¿Considera realizar una reforma a la ley de minería y el reglamento 

del mismo? 

 

Tabla 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 

Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 
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Gráfico 5 

 

Quinta Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 25 de ellos Consideran realizar una reforma a 

la ley de minería y su reglamento lo que representa el 83%; mientras que el 

resto de los encuestados que representa el 17% manifiesta que no 

consideran hacer tal reforma.  

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

considera realizar una reforma a la ley de minería y su reglamento. El 

principal motivo para que los profesionales hayan determinado considerar la 

reforma a la ley de minería y su reglamento, está basado por los vacíos 

legales e inconstitucionalidades que presenta esta ley. 

 

 

83% 

17% 

Considera realizar una reforma a la ley de minería y el 
reglamento del mismo 

SI

NO
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PREGUNTA N° 6 

6.- ¿Considera establecer un proceso especial para la expropiación en 

territorios comunales? 

 

Tabla 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 
Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 

 

Gráfico 6 

 

Sexta Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 28 de ellos consideran establecer un proceso 

especial para la expropiación en territorios comunales lo que representa el 

93% 

7% 

Considera establecer un proceso especial para la expropiación 
en territorios comunales 

SI

NO
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93%; mientras que el resto de los encuestados que representa el 7% 

manifiesta que no consideran debe hacerse un proceso especial.  

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

consideran establecer un proceso especial para la expropiación en tierras 

comunales. El principal motivo para que los profesionales hayan 

determinado establecer un proceso especial para la expropiación en tierras 

comunales es porque ellos gozan de derechos constitucionales y derechos 

internacionales de la OIT, donde determina y protege claramente sus 

derechos. 

 

PREGUNTA N° 7 

7.- ¿Está de acuerdo con la libertad de prospección con el objeto de 

buscar sustancias minerales? 

Tabla 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 
Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 
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Gráfico 7 

 

Séptima Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 27 de ellos no están de acuerdo con la libertad 

de prospección con el objeto de buscar sustancias minerales lo que 

representa el 90%; mientras que el resto de los encuestados que representa 

el 10% manifiesta que si están de acuerdo con la libertad de prospección.  

 

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

consideran no estar de acuerdo con la libertad de prospección. El principal 

motivo para que los profesionales hayan determinado el no estar de acuerdo 

con la libertad de prospección es porque conocen los derechos, establecidos 

en la constitución y los derechos y tratados internacionales, específicamente 

en el convenio de la OIT. 

10% 

90% 

Está de acuerdo con la libertad de prospección con el objeto de 
buscar sustancias minerales 

SI

NO
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PREGUNTA N° 8 

8.- ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Nacional cree una ley y 

reglamento de la consulta previa? 

 
Tabla8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 

Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 

 
Gráfico 8 

 

Octava Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 17 de ellos consideran estar de acuerdo en que 

57% 

43% 

Está de acuerdo en que la Asamblea Nacional cree una ley y 
reglamento de la consulta previa 

SI

NO
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la Asamblea Nacional cree una ley y reglamento de la consulta previa lo que 

representa el 57%; mientras que el resto de los encuestados que representa 

el 43% manifiesta que no debe crearse.  

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

consideran estar de acuerdo en Está de acuerdo en que la Asamblea 

Nacional cree una ley y reglamento de la consulta previa. El principal motivo 

para que los profesionales hayan determinado establecer de crear una ley y 

reglamento de consulta previa, es por los atropellos en procedimiento que 

existe en nuestro país hacia las comunidades cuando se trata de 

expropiación para fines de explotación minera. 

 

PREGUNTA N° 9 

9.- ¿Está de acuerdo con la minería a gran escala, a cielo abierto? 

 
Tabla9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 

Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 
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Gráfico 9 

 

Novena Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 28 de ellos no están de acuerdo con la minería 

a gran escala, a cielo abierto lo que representa el 93 %; mientras que el 

resto de los encuestados que representa el 7 % manifiesta que si están de 

acuerdo.  

 

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

consideran no estar de acuerdo con la minería a gran escala y a cielo 

abierto. El principal motivo para que los profesionales hayan determinado el 

rechazo a la minera a gran escala es por la contaminación de las aguas 

subterráneas que sirven para el buen vivir de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

7% 

93% 

Está de acuerdo con la minería a gran escala, a cielo 
abierto 

SI NO
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PREGUNTA N° 10 

10.- ¿Cree usted que se puede contaminar las aguas subterráneas con 

la explotación minera a gran escala? 

 
Tabla 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho 

Elaboración: Isaac Toapanta Lanchimba 

 
Gráfico 10 

 

Decima Pregunta Encuesta Fuente: Encuesta a profesionales en Derecho. 

 
 

Interpretación 

Del total de los encuestados, 28 de ellos consideran que se puede 

contaminar las aguas subterráneas con la explotación minera a gran escala 

93% 

7% 

Cree usted que se puede contaminar las aguas subterráneas 
con la explotación minera a gran escala 

SI

NO
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lo que representa el 93%; mientras que el resto de los encuestados que 

representa el 7% manifiesta que no se contaminarían las aguas 

subterráneas.  

Análisis 

Revisando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayoría de los profesionales del derecho 

consideran que se puede contaminar las aguas subterráneas con la 

explotación minera a gran escala. El principal motivo para que los 

profesionales hayan determinado considerar que se puede contaminar lo 

hacen con un criterio poco técnico, pero si visible y palpable con la realidad. 
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6.2 Resultados Entrevistas 

 

6.2.1 Entrevista N° 1 

 

Entrevistado:   Dra. Judith Torres  

Función:    Fiscal Provincial Jurisdicción El Chaco-Quijos 

Institución:    FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 

 

Considerando que el Ecuador es muy rico en recursos no renovables, 

en este caso específicamente en los materiales minerales que están en 

el subsuelo de la tierra, ¿Cuáles son los impactos sociales y 

económicos para las comunidades que se encuentran cerca de una 

mina? 

 

En la mayoría de los casos alrededor del mundo, se emprende nuevas 

explotaciones mineras en regiones remotas, poco pobladas, como es el caso 

de los proyectos mineros vigentes en el Ecuador.  

A parte de los mencionados impactos ambientales reconocidos en muchos 

estudios, la minería descompone social y culturalmente a las comunidades. 

Además, aumenta la pobreza en las zonas de incidencia, a la vez que 

genera nuevos y graves conflictos sociales.  

 

Si ciertamente sabemos que la minería provoca muchos impactos 

sociales, culturales, ambientales entre otros, al enfocarnos 

específicamente en los pueblos y nacionalidades indígenas ¿Qué 
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impactos específicos enfrentan las comunas, comunidades y pueblos 

indígenas, en el aspecto cultural, patrimonial y territorial? 

 

Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de una cultura, un modo 

de vida de los pueblos autóctonos y la riqueza de su cosmovisión, 

íntimamente ligados a la Naturaleza, se ven irreversiblemente atropellados 

por la destrucción y la contaminación del medio ambiente provocados por la 

minería. En muchos casos, la actividad minera implica además la 

destrucción de los lugares de culto, sitios sagrados, lugares de encuentro, 

entre otros. 

En lo territorial son desalojados de sus tierras ancestrales, y reubicados a 

otros sitios, aspectos que atenta contra los derechos de las comunas, 

pueblos y nacionalidades, que sus tierras serán indivisibles, imprescriptibles 

e inalienable.  

 

Enfocándonos en el nuestro país que tiene decisiones firmes de 

explotar minerales, tales como el oro, el cobre, uranio entre otros, y 

estos materiales se encuentran ubicados donde existe asentamientos 

humanos de nacionalidades indígenas, que se oponen a la minería a 

gran escala, en este sentido ¿Cuáles son los posibles atropellos a los 

Derechos Humanos? 

 

En Ecuador algunos de los casos más graves de violación a los Derechos 

Humanos ocurridos en los últimos años están relacionados con empresas 
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mineras transnacionales. Esta realidad fue reconocida en 2008 por la 

Asamblea Constituyente al otorgar la amnistía a cientos de personas 

criminalizadas por las empresas mineras. Es preocupante ver que, aun 

cuando todavía no existe ningún proyecto industrial en fase de explotación, 

la represión estatal en contra de dirigentes indígenas y comunitarios ha sido 

feroz. Actualmente, más del 90% de los acusados de terrorismo y sabotaje 

provienen de movimientos sociales opuestos a la minería a gran escala. 

 

Tomando en consideración el artículo 28 de la ley de minería, donde 

deja en libertad la fase de exploración, que puede realizarlo cualquier 

persona, sea nacional o extranjera ¿Qué tipo de impactos sociales y 

ambientales causa la fase de exploración? 

 

Los impactos sociales de la exploración son muy similares a los impactos de 

la explotación, particularmente en el ámbito social, como el incremento de la 

delincuencia y la violencia, el tráfico de tierras, etc. Sin embargo, la fase de 

exploración se caracteriza por provocar la división en las comunidades e 

incluso en las familias. La empresas mineras llegan ofreciendo "el oro y el 

moro", exaltan los supuestos beneficios que los pobladores obtendrán con la 

llegada de la minera, ofrecen trabajo, dinero, viviendas, puestos de salud, y 

restan importancia a cualquier tipo de impacto. Muchas empresas han 

llegado a ofrecer que luego de que la minera se vaya, el medio ambiente 

será más puro y el agua más limpia de lo que era cuando ésta llegó a la 

comunidad. 
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Tomando en consideración que nuestra legislación en materia de 

minería fue reformada hace poco, sin embargo no se ha topado los 

derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades ¿Sería 

importante la reforma del Art. 15 y 28 de la ley de minería, lo referente a 

la expropiación y la libertad de prospección? 

 

Sería muy importante desarrollar una reforma en ese sentido, al menos yo 

como garantista de derechos, expreso que debería existir normativa que 

garantice los derechos internacionales y constitucionales en lo referente a 

los territorios de las comunas, pueblos y nacionalidades y en el órgano 

judicial, el fortalecimiento de la fiscalización, penalización y de intercepción, 

así como instrumentos de gestión ambiental correctivos. Para que este 

proceso acabe de consolidarse a un largo plazo. 

 

6.2.2 Entrevista N° 2 

 

Entrevistado:   Dr. Fernando machado 

Función:    Intendente General de policía de Napo 

Institución:    MINISTERIO DEL INTERIOR. 

 

Considerando que el Ecuador es muy rico en recursos no renovables, 

en este caso específicamente en los materiales minerales que están en 

el subsuelo de la tierra, ¿Cuáles son los impactos sociales y 
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económicos para las comunidades que se encuentran cerca de una 

mina?  

 

Al hablar de impactos sociales y económicos dentro de las comunidades en 

un proceso de explotación minera es bastante amplio, pero vamos a 

determinar los más específico posible, es decir lo más relevante para la 

comunidad, actividades provocan más movimiento económico. Este hecho 

podría parecer positivo, sin embargo, este movimiento tiene varias 

consecuencias negativas. Primeramente, esto implica en general una 

inmigración masiva de personas de otras provincias e incluso de otros 

países en busca de trabajo que no siempre se encuentra. Este incremento 

de la población requiere mayor oferta de servicios públicos como el agua 

potable, alcantarillado, salud, energía eléctrica, seguridad, etc. 

 

Si ciertamente sabemos que la minería provoca muchos impactos 

sociales, culturales, ambientales entre otros, al enfocarnos 

específicamente en los pueblos y nacionalidades indígenas ¿Qué 

impactos específicos enfrentan las comunas, comunidades y pueblos 

indígenas, en el aspecto cultural, patrimonial y territorial? 

 

Al referirnos de Comunas, Comunidades y Pueblos indígenas estamos 

describiendo de una forma de vida de nuestros pueblos, las costumbres la 

riqueza cultural, intangible y quizá únicas en el mundo, que no tiene un valor 

monetario sino un valor patrimonial, que ha adquirido durante cientos de 
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años de vida existente, desde sus antepasados que han ido transmitiendo 

por generaciones y que muchas veces no está todavía transcrito en un libro 

de historia, estos pueblos son atentados de perdida de sus culturas, 

patrimonios y formas de vida, que michos de ellos ni siquiera conocen el 

derecho que tienen como pueblos y nacionalidades, que si los derechos no 

se evolucionan estarían en peligro de extinción de esa riqueza intangible que 

tiene el ecuador y otros países de la región andina que viene de nuestros 

antepasados. 

 

Enfocándonos en el nuestro país que tiene decisiones firmes de 

explotar minerales, tales como el oro, el cobre, uranio entre otros, y 

estos materiales se encuentran ubicados donde existe asentamientos 

humanos de nacionalidades indígenas, que se oponen a la minería a 

gran escala, en este sentido ¿Cuáles son los posibles atropellos a los 

Derechos Humanos? 

 

Los atropellos más frecuentes que se ha visto son las violaciones a los 

derechos adquiridos en la constitución y los instrumentos internacionales, es 

decir los derechos colectivos que tienen como comunidad, pueblos y 

nacionalidades, en cuanto a sus territorios ancestrales, tradiciones, 

costumbres, existe normativa pero no se los aplica, hay violación en el 

debido proceso, donde las comunidades antes de la intervención del estado 

en decidir a generar actividades de desarrollo integral para el país, se debe 

consultar a estos pueblos y tomar una decisión de hacer o no hacer estas 
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actividades, indicándoles el verdadero impacto que provocaría estas 

actividades, sin dividir a los dirigentes, sino sacando conclusiones en 

conjunto. 

 

Tomando en consideración el artículo 28 de la ley de minería, donde 

deja en libertad la fase de exploración, que puede realizarlo cualquier 

persona, sea nacional o extranjera ¿Qué tipo de impactos sociales y 

ambientales causa la fase de exploración?  

 

El crecimiento demográfico implica un aumento drástico del costo de la vida 

en la comunidad, es decir, la alimentación, los arriendos, el valor de la 

propiedad, los servicios básicos. El nuevo grupo humano, que viene de 

fuera, generalmente no tiene vínculos sociales o culturales con el resto de la 

comunidad. Comúnmente son hombres jóvenes y solteros, lo que alienta 

varios problemas que han sido identificados por numerosos estudios serios 

sobre los impactos sociales de la minería: delincuencia, prostitución, 

drogadicción y alcoholismo, inseguridad y violencia en general, además de 

fuertes desequilibrios sociales y culturales, tal como sucede en las zonas 

mineras. 

 

Tomando en consideración que nuestra legislación en materia de 

minería fue reformada hace poco, sin embargo no se ha topado los 

derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades ¿Sería 
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importante la reforma del Art. 15 y 28 de la ley de minería, lo referente a 

la expropiación y la libertad de prospección? 

 

Considerando que somos un país garantista de derechos que lo tenemos 

prescrito en la constitución sería muy importante tomar en consideración 

este derecho fundamental que ya está considerado por los derechos 

internacionales y también en la constitución, para que tenga coherencia de 

esta ley, y no haya ningún tipo de inconstitucionalidades. 

 

6.2.3 Entrevista N° 3 

 

Entrevistado:  Ing. Nelson Chimborazo 

Función:   Jefe de Fiscalización CFE – PYPSA – CVA – ICA 

Institución:   CFE – PYPSA – CVA – ICA. Compañía Mexicana. 

 

Considerando que el Ecuador es muy rico en recursos no renovables, 

en este caso específicamente en los materiales minerales que están en 

el subsuelo de la tierra, ¿Cuáles son los impactos sociales y 

económicos para las comunidades que se encuentran cerca de una 

mina?  

 

El crecimiento demográfico implica un aumento drástico del costo de la vida 

en la comunidad, es decir, la alimentación, los arriendos, el valor de la 

propiedad, los servicios básicos. El nuevo grupo humano, que viene de 
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fuera, generalmente no tiene vínculos sociales o culturales con el resto de la 

comunidad. Comúnmente son hombres jóvenes y solteros, lo que alienta 

varios problemas que han sido identificados por numerosos estudios serios 

sobre los impactos sociales de la minería: delincuencia, prostitución, 

drogadicción y alcoholismo, inseguridad y violencia en general, además de 

fuertes desequilibrios sociales y culturales, tal como sucede en las zonas 

petroleras. 

 

Para asegurar el acceso a sus concesiones y minimizar los riesgos de 

conflictos con los pobladores locales, las empresas mineras compran 

grandes superficies de tierra alrededor de su sitio de actividad. Al perder sus 

territorios, la mayor parte de la población se queda sin posibilidad de 

desarrollar sus actividades agrícolas, con el consiguiente impacto negativo 

en su soberanía alimentaria y en su vida en general.  

 

Algunos moradores logran, o también se ven obligados, a vender su mano 

de obra a las mineras u otras empresas establecidas a raíz de la actividad 

minera. Pero no todos encontrarán empleos suficientes y de calidad 

 

Si ciertamente sabemos que la minería provoca muchos impactos 

sociales, culturales, ambientales entre otros, al enfocarnos 

específicamente en los pueblos y nacionalidades indígenas ¿Qué 

impactos específicos enfrentan las comunas, comunidades y pueblos 

indígenas, en el aspecto cultural, patrimonial y territorial? 
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En cuanto a los impactos ambientales, a pesar de ser de menor magnitud 

que los de la fase de extracción de minerales, también existen. Por ejemplo, 

el riesgo de contaminación de las quebradas, los ríos y otras fuentes de 

agua es alto, las aguas subterráneas que afloran de los pozos de 

exploración pueden contener metales pesados como el plomo y el arsénico, 

los cuales son tóxicos para la fauna, la flora y afectan la salud de los 

usuarios del agua. Además, son muy comunes las contaminaciones por 

derrames de combustibles, aceites y químicos usados en los equipos de 

perforación. También se contaminan suelos y agua con la basura que 

producen los trabajos de exploración. El caso de Junín en la zona de Íntag, 

en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, es un triste ejemplo de estos 

tipos de contaminación. Por ejemplo, de algunos pozos sigue brotando agua 

contaminada con metales pesados años después del cese de la exploración. 

A estas contaminaciones se suman los impactos importantes en la fauna y la 

flora causadas por la deforestación. Además los animales y las personas 

sufren la contaminación por ruido, provocada por la construcción de vías de 

acceso a los pozos de perforación, generalmente numerosos y diseminados 

en una gran superficie de terreno. 

 

Enfocándonos en el nuestro país que tiene decisiones firmes de 

explotar minerales, tales como el oro, el cobre, uranio entre otros, y 

estos materiales se encuentran ubicados donde existe asentamientos 

humanos de nacionalidades indígenas, que se oponen a la minería a 

gran escala, en este sentido ¿Cuáles son los posibles atropellos a los 

Derechos Humanos? 
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Para desalojar a los moradores o reprimir los actos de resistencia, las 

empresas contratan empresas de guardianía privada, agentes de seguridad 

y paramilitares, pero en muchos casos es el mismo Estado el que pone la 

fuerza pública al servicio de las mineras privadas. En las zonas mineras del 

Perú, país al que se pretende poner como ejemplo de apertura minera, las 

violaciones a los Derechos Humanos se han multiplicado en forma 

exponencial; la masacre que se dio en Bagua, en junio del 2009, es apenas 

uno de los episodios más difundidos de una larga cadena de represión y 

violación sistemática de los Derechos Humanos. En Perú los conflictos 

mineros y petroleros, sobre todo los primeros, superan más del 80% de 

todos los conflictos sociales registrados. En otras partes del mundo, se han 

registrado asesinatos de líderes comunitarios e indígenas implicados en la 

resistencia a la actividad minera. 

 

Tomando en consideración el artículo 28 de la ley de minería, donde 

deja en libertad la fase de exploración, que puede realizarlo cualquier 

persona, sea nacional o extranjera ¿Qué tipo de impactos sociales y 

ambientales causa la fase de exploración?  

 

Cabe recordar que un proyecto minero inicia con la fase de exploración, 

cuyo objetivo es identificar yacimientos rentables. Solamente en caso de que 

se descubra un yacimiento rentable durante esta etapa, se dará paso a la 

apertura de una mina a gran escala. Todo esto provoca confusión entre los 

vecinos. Se dividen en grupos a favor de la minería y grupos que la 



90 
 

rechazan, según quienes reciban dinero o un trabajo para algún miembro de 

la familia. Quienes se oponen, en muchos casos sufren violaciones de sus 

derechos comunitarios y humanos 

 

Tomando en consideración que nuestra legislación en materia de 

minería fue reformada hace poco, sin embargo no se ha topado los 

derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades ¿Sería 

importante la reforma del Art. 15 y 28 de la ley de minería, lo referente a 

la expropiación y la libertad de prospección? 

La verdad conozco muy poco de derecho pero puedo aportar sobre términos 

de expropiación y libertad de expropiación, se ha palpado una realidad muy 

cruda de atropellos a las comunidades por lograr el objetivo minero, 

violentando muchos derechos, sería bueno que se aplique los derechos de 

participación ciudadana. 

 

6.3 Análisis De La Entrevista 

 

Una vas consumadas las entrevistas puedo analizar claramente que existe 

falta de legislación y aplicación, efectos de los cuales han motivado a que 

exista este atropello a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas en referencia a los territorios ancestrales en 

nuestro país, considerando su valor espiritual, autóctono de sus culturas, no 

se ha tenido un mecanismo efectivo en llegar a concluir acuerdos, que no 

vayan a ofender esos derechos que a través del tiempo ha existido 
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conquistas notorias en cuanto a los derechos humanos y han logrado 

constituir y plasmar en un instrumento jurídico nacional e internacional, y 

concuerdan que hay que seguir evolucionando la normativa en materia de 

derechos humanos, por ende tienen que ser reformados los artículos 15 y 28 

de la ley de minería vigente en el ecuador, para garantizar los derechos de 

los pueblos y nacionalidades. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación De Objetivos  

Objetivo general 

 Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo de los 

derechos  colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

en la ley de minería en relación a la tutela efectiva de los derechos 

Constitucionales.  

 

El objetivo general se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de 

literatura se hace un análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

tratados internacionales, ley de minería analizando el acto administrativo de 

utilidad pública en la actividad minera en los territorios de la comunidades 

indígenas, y también se analiza doctrinariamente como territorio y pueblos 

indígenas, expropiación y naturaleza jurídica. 

 

Objetivos específicos   

 

 Analice que la Ley de minería y su reglamento no define ni describe 

exactamente el acto administrativo de la utilidad pública de las tierras 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

El presente objetivo se analiza correctamente, por lo cual se indica que en la 

Ley de Minería no define ni describe exactamente el acto administrativo de la 

utilidad pública de las tierras de las comunas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades indígenas, en la cual esta omisión conlleva a que no se 

define exactamente el acto administrativo de la utilidad pública de las tierras 

de las comunidades indígenas, esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta, en la primera pregunta un 80% señalaron que la Ley de Minería, 

no define exactamente el acto administrativo de la utilidad pública de las 

tierras de las comunidades indígenas, en la segunda pregunta un 53% 

señalaron que desconocían que la ley de minería faculta al estado realizar la 

expropiación a los territorios de las comunidades indígenas. 

 

 Investigar acerca de los recursos del subsuelo y alumbramiento de las 

aguas subterráneas, en referencia a los derechos colectivos de las 

comunidades.  

 

El segundo objetivo se verifica favorablemente por cuanto en la investigación 

de campo en la novena pregunta, un 93 % indicaron no estar de acuerdo con 

la minería a gran escala a cielo abierto, porque esto destruiría los recursos 

del subsuelo, que alimentan el buen vivir de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, sobre todo las aguas subterráneas, ellos se alimentan de las 

vertientes de agua que se encuentran en sus territorios, en la décima 

pregunta, un 93% manifestaron que se puede contaminar las aguas 

subterráneas con la explotación minera a gran escala, esto sería perjudicial 

para la salud de los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas. 
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 Realizar una propuesta de reforma legal a los artículos 15 y 28 de la 

Ley de minería, que permita garantizar el derecho de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de una manera 

directa.  

 

El último objetivo específico, se verifica en su totalidad, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta, en la quinta 

pregunta un 83% expresaron que es necesario realizar una reforma a la ley 

de minería, por cuanto existe vacíos legales e inconstitucionalidades que 

presenta esta ley, en la pregunta tres en un 90 % mencionan no es legal la 

expropiación en tierras comunales de las comunidades, Considero una 

ilegalidad la expropiación en territorios comunales de las comunidades 

indígenas, ya que he podido demostrar que las tierras comunales son 

indivisibles, imprescriptibles, e inalienables, que están consagrados en la 

constitución de la  República y los tratados internacionales, lo que convierte 

en norma superior a la ley de minería. 

Todos estos objetivos fueron desarrollados y cumplidos en el Marco 

Conceptual, Doctrinario y Jurídico de esta Tesis. 

Adicionalmente el objetivo de recolectar las estadísticas a nivel provincial de 

los profesionales en Derecho, fue cumplido y presentado en el literal F 

resultados. 
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7.2 Contrastación De Hipótesis 

 

La hipótesis planteada de que “La declaratoria de Utilidad Pública señalada 

en la ley de Minería vulnera los derechos colectivos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que habitan en territorio 

ecuatoriano” ha sido comprobada debidamente en la pregunta uno se 

preguntaba si la ley de minería y su reglamento define y describe 

exactamente el acto administrativo de la declaratoria de utilidad pública de 

las tierras de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas y el 80 % dijeron que no se definía en forma específica, estas 

acciones han violentado los derechos colectivos que están plasmados en la 

constitución y los tratados internaciones, como es el caso de la OIT 169, 

donde especifica claramente que los territorios de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, serán imprescriptibles, 

inembargables, inalienable, para los cuales protegerá los pactos 

internacionales, y mucho más si son territorios donde habitan culturas 

intangibles, dice los tratados internacionales que no deberá ser expropiados 

ni desplazados de sus tierras en ninguna de las fases de explotación minera. 

 

La implementación de esta reforma permitirá contar con una herramienta 

jurídica acorde a los derechos y tratados internacionales de humanidad, lo 

que también permitirá al estado ser más responsable cuando se trate de 

intervenir en los territorios comunales, cumplir los procedimientos de 

consulta previa, y otros mecanismos de participación con las comunidades. 
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7.3. Fundamentación Jurídica Que Sustenta La Propuesta De Reforma. 

 

La Constitución de la República establece en el artículo 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”. Así también  el Art. 14. “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los  ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” 

 

Hoy el Estado ecuatoriano es un país intercultural y plurinacional, es decir, 

reconoce y garantiza la existencia de diversas culturas, caracterizadas por 

conservar sus propias costumbres, tradiciones, religión e idioma. Así, en la 

actualidad coexisten las siguientes nacionalidades: Awá – Chachi, Tsáchila, 

Manta Hancavilca, Epera, Siona, Secoya, Cofán, Waorani, Zápara, Shuar, 

Achuar, Shiwiar, Kichua de la Amazonía; y, la nacionalidad Kichwa de la 

Sierra con sus pueblos: Karanki, Otavalo, Natabuela, Kayambi, Kitu – Kara, 
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Panzaleo, Salasaka, Chibuleo, Kisapincha, Huaranka, Puruhá, Kañari y 

Saraguro. 

 

Adicionalmente en el Art. 56. De la misma constitución expresa lo siguiente: 

“Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible”. De la misma manera en el Art. 57. “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: 

En el numeral 4 señala “Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles”. En el 

numeral 11. “No ser desplazados de sus tierras ancestrales”. Y más aún en 

el numeral 21 donde señala claramente “Que la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación 

pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios 

de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 

discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en aislamiento 

voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos 

estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas 

para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de 

permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será 
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tipificado por la ley”. En el Art. 74. En el primer inciso señala lo siguiente: 

“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir”. 

El Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (en adelante el Convenio) fue ratificado por el Ecuador el 15 

de mayo de 1998 y entró en vigencia el 5 de septiembre de 1991.   La 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (en adelante la Declaración) fue adoptada por la Asamblea 

General el 13 de septiembre de 2007, con el voto favorable de 143 estados, 

entre ellos Ecuador. 

Adicionalmente, el Ecuador ha ratificado la competencia de la Comisión y 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido jurisprudencia 

y contenido de derechos humanos relacionados con la participación en la 

adopción de decisiones por parte de los Pueblos Indígenas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Que en la legislación Ecuatoriana, relacionada en materia  a la Ley de 

Minería, no describe en forma específica, el acto administrativo de la 

declaratoria de la utilidad pública, en los territorios de los pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas. 

 

 Que la expropiación en territorios comunales, de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas es ilegal, por estar amparado en 

la constitución de la república y los tratados internacionales en 

relación a los derechos colectivos.  

 

 Que la constitución de la república, reconoce la participación de 

pueblos y comunidades indígenas,  en los organismos oficiales que 

determine la ley, en cuanto a la defensa de sus derechos territoriales 

ancestrales. 

 

 Que los instrumentos internacionales facultan a las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, a participar en la utilización, 

administración y conservación de los recursos naturales existentes en 

sus territorios. 

 

 Que los pueblos y nacionalidades indígenas del país, se han 

manifestado en voz de protesta, para reclamar su derecho 

constitucional, de consulta y su derecho a dar su consentimiento libre, 
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previo e informado sobre decisiones legislativas, administrativas y 

prácticas que les afectan.  

 

 Que el Estado tiene, en virtud del derecho internacional, la obligación 

de consultar con las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas afectadas antes de adoptar medidas 

legislativas de este tipo o decisión administrativa, con el fin de 

garantizar que incorpora salvaguardias adecuadas para proteger los 

derechos humanos de los pueblos y nacionalidades. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que se debe socializar a los estudiantes de Derecho que es el acto 

administrativo de utilidad pública, general y especifico en relación a la 

ley de minería. 

 

 A la Función Ejecutiva y a la Asamblea Nacional establecer 

mecanismos y procedimientos claros y sólidos, en consulta con las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, 

para garantizar el derecho colectivo de estos pueblos y 

nacionalidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado.  

 

 Socializar a través de participación ciudadana mediante talleres y 

difusión radial y cadenas sabatinas acerca de los derechos colectivos 

de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

 A la Asamblea Nacional, reforme la ley de minería vigente en forma 

específica de la utilidad pública y libertad de prospección que atentan 

contra los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

 
 A la asamblea Nacional, crear la ley de consulta previa y su 

reglamento, que regule la falta de aplicación, de derechos colectivos y 

de la biodiversidad. 
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9.1 PROPUESTA JURIDICA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 
CONSIDERANDO: 

 

 

Qué el marco jurídico minero actual, es insuficiente y no responde a los 

intereses nacionales, por lo que es necesario corregir y frenar las 

afectaciones ambientales, sociales, comunitarias y culturales, con 

regulaciones seguras y eficientes, acordes al nuevo modelo más equitativo 

de desarrollo deseado por el país; 

 

Que se reconoce y garantizará a las personas conforme lo determina en el 

numeral 26, del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

 

Que los recursos naturales no renovables se consideran un sector 

estratégico, tal como lo establece la Constitución en su Art. 313, sobre los 

cuales el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución. Prevención y eficiencia; así como también delegar de 

manera excepcional a la iniciativa privada, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador; 
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Que "El Estado reconoce diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas", según lo estipula la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 319; 

 

Que "Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos 

comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos” según lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 15 del Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes. 

 

Que “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus 

tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento 

libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un 

acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que 

sea posible, la opción del regreso”. Conforme lo determina el artículo 10 de 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas 

 

Que “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y 

recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma 

utilizado o adquirido”. 
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Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 

controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así 

como aquellos que hayan adquirido de otra forma Conforme lo señala el 

numeral 1 y 2 del artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas. 

. 

Que el Estado promoverá el buen vivir de la población, e incentivará aquellas 

formas de producción que preserven sus derechos y el cuidado de la 

naturaleza 

 

Que el Estado garantizará el derecho al trabajo, reconociendo todas sus 

modalidades, en relación de dependencia o autónomas con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano y como actores sociales 

productivos a todas las trabajadoras y trabajadores; 

 

Que el Estado impulsará el desarrollo de las actividades económicas 

mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y ley; 

 

Que el Estado impulsará y apoyará el desarrollo y difusión de conocimientos 

y tecnologías orientados a los procesos de producción; 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395, señala que 

"El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
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equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad, la capacidad de regeneración natural de los eco sistemas y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras": y. 

 

En ejercicio de sus facultades, EXPIDE LA: 

 

REFORMA A LA LEY DE MINERÍA 

 

AGRÉGUESE: 

Art. 1.- Agréguese al final del Art. 15 el siguiente inciso: 

En caso de los territorios colectivos de las comunas, comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas, deberá sujetarse a la consulta previa a las 

comunidades, previo al acto administrativo de utilidad pública. 

 

AGRÉGUESE: 

 

Art. 2.- Agréguese al final del Art. 28 el siguiente inciso:  

En caso de que la prospección sea en los territorios de las comunas, 

pueblos y nacionalidades indígenas, se deberá realizar primero la consulta 

previa, En un plazo considerado, que será regulado por el estado. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciocho días del mes 

de marzo de dos mil dieciséis. 

 

f.) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta. 

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS O., Secretaria General. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Los cambios constitucionales generados a partir de la expedición en el 2008 

de la  Constitución de la Republica, obligan a romper una serie de 

paradigmas dentro de nuestro Derecho Ecuatoriano, de manera especial en 

el derecho de las comunidades, comunas y nacionalidades, por el hecho de 

haber incursionado en un régimen constitucional de derechos y justicia, cuya 

prevalencia es clave para el desarrollo equitativo propio de una sociedad 

sumergida en este régimen jurídico. 

 

La resistencia de los pueblos indígenas del mundo en general, en particular 

del Ecuador y el Avance que en materia de Derechos Humanos se han 

desarrollado desde que en 1949, la Organización de las Naciones Unidas 

patrocino la discusión y posterior aprobación de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos contribuyeron para que el 7 de junio de 1989, 

durante la LXXVI Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), adopte el Convenio No. 169 que ampara los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y Tribales en países independientes. 

 

El problema radica en que la Ley de Minería vigente ha generado polémicas 

al contener algunas contradicciones con ciertos Derechos garantizados en la 

Constitución de la Republica, Instrumentos Internacionales y en la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  como los 

que a continuación manifiesto:  
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En el Ecuador se están ejecutando varios proyectos mineros entre ellos el 

Proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor, que según testimonios de los 

habitantes de dicho lugar, este proyecto en su mayoría es de la nacionalidad 

Shuar quienes se opusieron siempre a la minería, sin embargo el proyecto 

se está ejecutando por la empresa ECSA. Ecua corrientes.   

 

Los pueblos y nacionalidades del Ecuador al no ser consultados sobre el 

proyecto Mirador y otros proyectos mineros, ha ocasionado una violación al 

Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades, específicamente 

contra el Derecho al territorio debido a las declaratorias de utilidad pública, 

expropiaciones y servidumbres, que en ocasiones ha llegado al 

desplazamiento de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Así como también 

se afectado el Derecho a  la Identidad Cultural y la naturaleza.  

 

La Inaplicabilidad de algunos artículos de la Ley de Minería según la Corte 

Constitucional del Ecuador, los mismos que se encuentran singularizados y 

expuestas las razones sociales y jurídicas dentro de la Sentencia 

Constitucional N° 001-10-SIN-CC, dentro de los casos Acumulados No. 

0008-09-IN y 0011-09-IN, que en forma concisa manifiesta que los artículos 

analizados en la referida sentencia son constitucionales mientras no se 

apliquen en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades del 

Ecuador.  

 

Sumado a esto la ausencia de una regulación legal infra constitucional previa 
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a la Ley de Minería para la realización de consulta a las comunidades, 

pueblos y nacionalidades del Ecuador pero la causa más vergonzosa es el 

desconocimiento y entendimiento del alcance y contenido de los Derechos 

Colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades en el ámbito de la 

legislación nacional y supranacional.  

 

Entre los principales efectos que ha ocasionado la Ley de minería es que 

permite que las fuentes de agua y los territorios de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, sean objeto de concesión 

minera en cualquier momento en el presente o futuro para la explotación 

minera; Considerando también esencial mencionar la Inconstitucionalidad de 

la aplicación de los artículos 15, 28, de la Ley de Minería que se refieren a la 

utilidad pública en los territorios de la comunidades indígenas, libertad de 

prospección, en territorios de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, en razón de su carácter inembargable, inalienable 

e imprescriptible.  

 

Finalmente penosamente para quienes conocemos de Derecho debemos 

hacer mención a la Interpretación y disposición errónea contenidos en los 

artículos 87, 89 y 90 de la Ley de Minería que se refieren a los procesos de 

participación, información y consulta previa, en razón que dicha Ley 

confunde la consulta contenida en el Art. 398 y numeraciones 7 y 17 del Art. 

57 de la Constitución de la Republica.  

Pero lo importante es que para el problema planteado existe varias 
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soluciones entre ellas, es plantear una Reforma a la Ley de Minería, en la 

cual se introduzcan artículos relacionados a los siguientes temas: en lo 

referente a la utilidad pública, libertad de prospección, y en cuanto a los 

procesos de participación e información y consulta previa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación del presente tema es de suma importancia debido a que es 

necesario analizar la vulneración y el perjuicio que reciben al no considerar 

de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades en la ley de 

minería vigente en el contenido de algunos artículos.  

 

El proyecto que me he propuesto investigar es factible por que cuento con 

suficiente información sobre el tema, esto es bibliografía, doctrina, 

jurisprudencia, las condiciones y recursos suficientes para desarrollar y  

concluir mi investigación. 

 

Es de gran interés para las comunidades por lo cual se determina la 

viabilidad, en vista que la norma vigente se encuentra en clara violación de 

los derechos de la tutela efectiva y de la colectividad. Los beneficiarios de 

los resultados de la presente investigación, serán las comunas, pueblos y 

nacionalidades. 

 

El presente trabajo investigativo, constituye un pequeño aporte para que se 

inicien las reformas a la ley de minería en nuestra legislación ecuatoriana, 

por lo que considero que mi investigación deja entender la necesidad de 

realizar reformas con la finalidad que se cumpla con lo prescrito en la 

constitución en cuanto a la protección de los derechos colectivos, ambiente 

sano y del buen vivir, plasmados dentro de este régimen jurídico.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo de los 

derechos  colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades en la ley 

de minería en relación a la tutela efectiva de los derechos Constitucionales.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el acto administrativo de la utilidad pública de las tierras de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, sus requisitos 

y más características en relación a la procedencia del mismo.  

 Investigar acerca de los recursos del subsuelo y alumbramiento de las aguas 

subterráneas, en referencia a los derechos colectivos de las comunidades. 

 Realizar una propuesta de reforma legal a los artículos 15 y 28 de la Ley de 

minería, que permita garantizar el derecho de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas de una manera directa. 
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5. MARCO TEORICO 

 

La Constitución de la Republica publicada en el Registro Oficial No. 449 del 

20 de octubre del 2008, en su Art. 323 establece:  

 

“Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable 

del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por 

razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la 

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.”63. 

 

Esta disposición permite expropiar por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, de conformidad con la ley. El asambleísta constituyente ha 

agregado el interés nacional como una de las razones por las cuales se 

permite expropiar. Luego se produce la interrogante: ¿Qué se entiende por 

expropiación? 

 

Como establece el diccionario de Guillermo Cabanellas,  

“Expropiación: Desposeimiento o privación de la propiedad, por causa de 

utilidad pública o interés preferente, ya cambio de una indemnización previa. 

| La cosa expropiada. | FORZOSA. Apoderamiento u otra corporación o 

entidad pública lleva a cabo por motivos de utilidad general y abonando justa 

y previa indemnización”64. 

                                                           
63

 Art. 323, Constitución de la República del Ecuador 
64

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Eliasta. Argentina. Pág. 177 
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La expropiación es el despojo o privación de la propiedad, por fundamento 

de beneficio público o utilidad social, a cambio de una indemnización previa. 

Es significativo el estudio de la expropiación ya que forma una de las 

potestades que utiliza el Estado para el cumplimiento de sus fines.  

 

La expropiación se diferencia de otras representaciones jurídicas como el 

embargo, en que está contemplada en la Constitución de la Republica y en 

otras leyes. 

 

Las expresiones utilidad pública o interés social no son sinónimas. La 

utilidad pública se entiende como: “Todo lo que resulta de interés o 

conveniencia para el bien colectivo, para la masa de individuos que 

componen el Estado; o, con mayor amplitud, para la humanidad en su 

conjunto”65. El interés social para efectos de expropiación en cambio es todo 

lo que resulta de interés o conveniencia para una colectividad o un grupo de 

individuos determinados. Por ejemplo si se quiere expropiar un inmueble 

para construir en él un parque o ampliar una avenida, entonces estamos 

ante el caso de fines de utilidad pública. En cambio sí un grupo de 

ciudadanos que viven en una cooperativa determinada solicitan a la 

Municipalidad que se expropie un bien para proyectos de vivienda estamos 

ante fines de interés social. El nuevo término empleado por el asambleísta 

constituyente de Montecristi de interés nacional, se encajaría en el interés 

social pero con una repercusión de todo el país en su conjunto. 

                                                           
65

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid
=116 (17/04/2015) 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=116
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=116
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El derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades van en forma 

mancomunada con la naturaleza y ambiente en una convivencia armónica 

constituyéndose uno de esos derechos colectivos es la consulta previa es un 

mecanismo que garantiza la participación de los grupos en la definición y 

realización en proyectos que pueda afectarle cultural o ambientalmente, en 

esta investigación me refiero en territorios de los pueblos y nacionalidades 

Indígenas en los cuales se están ejecutando y que se van ejecutar proyectos 

de explotación minera bajo las reglas contenidas en las Ley de Minería 

vigente. 

 

Realizare un estudio en forma sucinta de los Derechos Colectivos de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que se encuentran 

reconocidas en la Constitución de la Republica y en Instrumentos 

Internacionales ratificados por nuestro país.  

 

Los derechos colectivos se encuentran establecidos en el Art. 57 del a 

Constitución de la Republica, y que en la parte pertinente para la presente 

investigación textualmente dice: 

 

“Art. 57.- 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”66. 

                                                           
66

 Art. 57, Constitución de la República del Ecuador. 
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Silvana Sánchez y Susana Rodas, en su libro titulado Caja de herramientas 

para defensores y defensoras de Derechos Humanos, al Referirse a los 

derechos Colectivos afirman:  

 

“Tiene fundamento en la solidaridad. Están previstos en la Declaración del 

Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas, de 4 diciembre de 1986. 1.5. 

Derecho de los Pueblos Indígenas y tribales. Están recogidos en el Convenio 

169 de la Organización Internacional del trabajo”67. 

 

La esencia de la Investigación, tengo que analizar obligatoriamente las 

referencias Legales, Doctrinarias y Jurisprudencial, donde se hará referencia 

la incoherencia de la Ley de Minería Respecto de los Derechos Colectivos 

de las Comunas, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, mencionare las 

Teorías que los diferentes Juristas han propuesto y mencionare las 

tendencias que siguen las distintas Cortes y Tribunales de Justicia respecto 

a la fuentes de Agua, consulta previa, derecho a mantener el territorio ante la 

ejecución de proyectos mineros, derechos estos que han plasmado en 

distintos fallos judiciales. En el presente proyecto realizare una breve 

referencia a los subtemas a desarrollarse en este punto:  

 

Respecto a los Alcances y contenidos del derecho al territorio para las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la luz de la 

Constitución de la Republica y los Instrumentos Internacionales de Derechos 

                                                           
67

Sánchez y Rodas. “Caja de herramientas para defensores y defensoras de Derechos Humanos”. 
INREDH. Quito-Ecuador. 2005. Cit. Pág.40 
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Humanos, al respecto debe mencionar:  

 

El Art. 1 de la Constitución de la República vigente, declara al Estado como 

intercultural y plurinacional, establece el reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural. De ahí que este principio es desarrollado en los Art. 3, 10, 

57, 60, 71, 74, 171, 242, entre otros. Es más el Art. 57 en sus numerales 4, 

9, y 11, al establecer el derecho a conservar sus propias formas de 

convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad, 

reconoce a los territorios indígenas así como las tierras comunitarias de 

posesión ancestral en los cuales se desenvuelven los pueblos y 

nacionalidades indígenas que no podrán ser desplazados de sus territorios.  

 

En ese sentido, es importante destacar que para los pueblos indígenas del 

arraigo hacia su territorio adquiere una connotación especial que difiere de la 

tradicional interpretación del territorio como mera propiedad asumida por la 

concepción occidental de los derechos, en donde exclusivamente se tornan 

justiciables en la medida en que garanticen otro derecho, como por ejemplo, 

la propiedad privada. Veamos qué disponen algunas de las normas previstas 

en la Ley de Minería y que son parte de la controversia constitucional en el 

presente caso: 

 

“Art. 15.-Utilidad pública.-Se declara de utilidad pública la actividad minera 

en todas sus fases, dentro y fuera de las concesiones mineras. En 

consecuencia, procede la Constitución de las servidumbres que fueren 
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necesarias, en el marco y límites establecidos en esta ley, considerando la 

prohibición y excepción señaladas en el artículo 407 de la Constitución de la 

República del Ecuador”.68 

 

Una lectura literal del texto, contrastado con la Constitución, alude a la 

prohibición de establecer servidumbres de tránsito en áreas protegidas y 

zonas declaradas como intangibles, incluido la explotación forestal. No se 

refiere a territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas que son claramente previstas en el numeral 4 del Art. 57 de la 

Constitución, según el cual se reconoce y garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas entre otros derechos 

colectivos, “conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras, 

comunitarias. Que serán inalienables, inembargables e indivisibles”69. 

 

Por estas razones considero que no cabe hablar de declaratoria general y 

utilidad pública que tenga como consecuencia la determinación de justo 

precio en los territorios indígenas. Consentir una interpretación distinta 

tornaría a la misma en inconstitucional, porque eventualmente acarrearía el 

desplazamiento de los pueblos, y nacionalidades de sus tierras ancestrales, 

aspecto que devendría en la vulneración del Art. 1 de la Constitución de la 

Republica. 

 

En cuanto a los Art. 28, 31 y 59 de la Ley de Minería, que se refieren a la 

                                                           
68

 Art. 15 de la ley de minería. 2009. 
69

 Art. 57, numeral 4 de la constitución de la República del Ecuador. 
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libertad de prospección, otorgamiento de concesiones mineras y 

construcciones e instalaciones complementarias provenientes de un título de 

concesión minera, éste grupo de investigación considero que sería 

inconstitucional la aplicación de éstas normas a los territorios de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en razón de su 

carácter inembargable, inalienable e imprescriptible. 

 

Art. 28.- Libertad de prospección.- Toda persona natural o jurídica, nacional 

o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias, asociativas, familiares y 

de auto gestión, excepto las que prohíbe la Constitución de la República y 

esta ley, tienen la facultad de prospectar libremente, con el objeto de buscar 

sustancias minerales, salvo en áreas protegidas y las comprendidas dentro 

de los límites de concesiones mineras, en zonas urbanas, centros poblados, 

zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas 

Mineras Especiales. Cuando sea del caso, deberán obtenerse los actos 

administrativos favorables previos referidos en el artículo 26 de esta ley.”70 

 

Lo mismo ocurre con las servidumbres que tratan los Art. 100, 101, 102, 103, 

104 y 105 de la Ley de Minería, cuyas disposiciones solo son aplicables a 

los territorios que no son de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

 

En el informe final se desarrollará un análisis minucioso del derecho 

colectivo de las comunidades, pueblos y nacionalidades en referencia a sus 

                                                           
70

Art. 28 de la Ley de Minería. 2009. 
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propiedades ancestrales contemplado en el marco legal nacional e 

internacional. Además en el informe final hará referencia a los parámetros y 

requisitos mínimos que debe cumplir el proceso de expropiación a tierras 

ancestrales de comunidades pueblos y nacionalidades. Entre una de las 

consideraciones generales y que considero importante es la ratificación del 

carácter sustancial del derecho colectivo, así como el reconocimiento de 

carácter medular del Art. 6 del convenio 169 de la OIT. 
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 HIPÓTESIS 

 

La declaratoria de Utilidad Pública señalada en la ley de Minería vulnera los 

derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que habitan en territorio ecuatoriano. 
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6.  METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS 

 

Propongo una investigación bibliográfica, de la ley de minería ecuatoriana, 

respecto a la importancia de los derechos de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que el procedimiento de expropiaciones debe 

estar debidamente fundamentada y motivada para que dentro del proceso 

administrativo judicial, tenga plena validez y eficacia jurídica, dada la 

importancia de todo tipo de derechos colectivos. 

 

6.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Con la aplicación de este 

método me permitirá conocer el origen y evolución de los derechos 

colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del 

Ecuador, así como también me permitirá realizar una diferenciación con la 

situación actual en la cual nos desenvolvemos. 

 

6.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante éste método me permitirá alcanzar 

los conocimientos jurídicos en cuanto a lo referente a la expropiación de 

territorios ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades válidos 

utilizando instrumentos confiables. 

 

6.1.3.  MÉTODO INDUCTIVO.- En la presente investigación aplicando el 

presente método, investigare partiendo de la observación de los problemas 
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suscitados en las zonas mineras con los habitantes de los territorios 

indígenas,  entre ellos el proyecto Mirador. 

 

6.1.4.  MÉTODO DEDUCTIVO.- Para la aplicación del presente método 

partiré de la Premisa mayor que Existen Normas Internacionales, normas 

Constitucionales y una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador en 

los cuales se reconocen los Derechos Colectivos de las Comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 

6.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me permitirá realizar la 

descripción objetiva de la realidad actual respecto a los derechos colectivos 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador en las zonas minera donde se desarrolla el problema. Permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y analizar así sus efectos. 

 

6.1.6. MÉTODO ANALÍTICO.- Analizare la las incoherencias de la Ley de 

Minería respecto de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 

Indígenas del Ecuador y la inaplicabilidad de algunas disposiciones legales 

de la Ley antes mencionada en los territorios de los pueblos y 

nacionalidades Indígenas.   

 

6.1.7. MÉTODO SINTÉTICO.- Una vez segmentado analizado las 

disposiciones incongruentes de la Ley de Minería respecto a los Derechos 
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Colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades del Ecuador; y, los 

conceptos, definiciones, posturas doctrinarias, pueda establecer un texto 

claro del problema que existe en dicha Ley de Minería. 

 

6.1.8. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Describiré el ambiente actual de los 

problemas territoriales de expropiación de las comunidades y la norma con 

la cual, se produce el acontecimiento jurídico investigado. 

 

6.1.9. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me servirá para realizar la tabulación de la 

recolección de datos realizados mediante la encuesta. 

 

6.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

6.2.1. LA OBSERVACIÓN.- La aplicaré para establecer los hechos de forma 

directa e indirecta al recopilar los casos de las demandas en materia minera, 

luego de haber seguido el procedimiento completo. 

 

6.2.1. LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en 

base de un formato de preguntas y respuestas, mediante el cual se logra 

obtener un criterio o una opinión. Mi trabajo de campo está dirigido a dos 

Operadores de Justicia de la provincia de Napo, uno de primera instancia, 
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uno de segunda instancia así como a un ingeniero en minas, especialista en 

la materia. 

 

6.2.3. LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidas a 30 profesionales del 

Derecho.  

 

6.3 INSTRUMENTOS 

 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.  

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

6.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE: 

 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 
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6.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. - “Es la que me permitirá anotar a un 

libro, resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, 

editorial, país y número de páginas totales”.  

 

6.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- “Al igual que las bibliográficas, son 

fichas, en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc.”  

 

6.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a organizar 

la información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada.  

 

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, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta 

de reforma a la ley de minería. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil 
de proyecto  X X  

                

Elaboración y 
sustentación del 
perfil del proyecto 

  

 X     

            

Incorporación de 
recomendaciones al 
perfil 

    

X        

        

Aprobación del 
proyecto y 
designación del 
director de tesis 

      
X 

 
X 

 

            

Elaboración y 
revisión de literatura 

       X X X X      
    

Trabajo de campo            X X        

Procesamiento de la 
información 

            X        

Verificación de 
hipótesis 

             X       

Formulación y 
conclusiones 

             X       

Presentación del 
borrador del informe 
final 

               
X 

 
X 

    

Incorporación de 
recomendaciones al 
borrador del informe 
final 

                 
X 

 
 

  

Presentación del 
informe final y 
certificación del 
Director/a 

                 
X 

 
X 

 
X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador 

 

8.1 TALENTO HUMANO 

 

Estudiante Investigador: Isaac Toapanta Lanchimba 

Director de Tesis: Dra. Rosa Alicia Orellana Samaniego, Mg. Sc 

8.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Bibliografía básica $ 500 

Movilización $ 100  

Internet $ 200 

Material de escritorio $ 150 

Impresiones $ 200 

Imprevistos $ 100 

Total $ 1.250 

 

8.3 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS, que comprende la 

adquisición de material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, 

la búsqueda en internet, la elaboración del borrador de tesis, impresiones, 

presentación de resultados finales y movilización. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
 

K.2. Encuesta dirigida a los profesionales en derecho. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que la Ley de minería y su reglamento define y describe 

exactamente el acto administrativo de la utilidad pública de las tierras 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Conoce usted que la ley de minería faculta al estado realizar la 

expropiación a los territorios de las comunidades indígenas? 

 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Considera legal la expropiación en tierras comunales de las 

comunidades? 

 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cómo profesional en derecho le gustaría intervenir en causas 

relacionados con la minería? 

 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera realizar una reforma a la ley de minería y el reglamento 

del mismo? 

 

SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Considera establecer un proceso especial para la expropiación en 

territorios comunales? 

 

SEPTIMA PREGUNTA 
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7.- ¿Está de acuerdo con la libertad de prospección con el objeto de 

buscar sustancias minerales? 

 

OCTAVA PREGUNTA 

8.- ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Nacional cree una ley y 

reglamento de la consulta previa? 

 

 

NOVENA PREGUNTA 

9.- ¿Está de acuerdo con la minería a gran escala, a cielo abierto? 

 

 

DECIMA PREGUNTA 

10.- ¿Cree usted que se puede contaminar las aguas subterráneas con 

la explotación minera a gran escala? 
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K.3. Formato de  entrevista 

 

 

1.- Considerando que el Ecuador es muy rico en recursos no renovables, en 

este caso específicamente en los materiales minerales que están en el 

subsuelo de la tierra, ¿Cuáles son los impactos sociales y económicos para 

las comunidades que se encuentran cerca de una mina? 

 

2.- Si ciertamente sabemos que la minería provoca muchos impactos 

sociales, culturales, ambientales entre otros, al enfocarnos específicamente 

en los pueblos y nacionalidades indígenas ¿Qué impactos específicos 

enfrentan las comunas, comunidades y pueblos indígenas, en el aspecto 

cultural, patrimonial y territorial? 

 

3.- Enfocándonos en el nuestro país que tiene decisiones firmes de explotar 

minerales, tales como el oro, el cobre, uranio entre otros, y estos materiales 

se encuentran ubicados donde existe asentamientos humanos de 

nacionalidades indígenas, que se oponen a la minería a gran escala, en este 

sentido ¿Cuáles son los posibles atropellos a los Derechos Humanos? 

 

4.- Tomando en consideración el artículo 28 de la ley de minería, donde deja 

en libertad la fase de exploración, que puede realizarlo cualquier persona, 

sea nacional o extranjera ¿Qué tipo de impactos sociales y ambientales 

causa la fase de exploración?  

 

5.- Tomando en consideración que nuestra legislación en materia de minería 

fue reformada hace poco, sin embargo no se ha topado los derechos 

colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades ¿Sería importante la 

reforma del Art. 15 y 28 de la ley de minería, lo referente a la expropiación y 

la libertad de prospección? 
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