ALERTAS POR LA NUEVA LEY
QUE TRAMITA LA ASAMBLEA

La minería responsable en pequeña, mediana y gran escala, se perfila no
solo como una de las más importantes fuentes de ingresos al Estado; sino lo
que es vital, como uno de los grandes empleadores a mediano y largo plazo.
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in lugar a duda, el mayor clamor de
los ecuatorianos es la necesidad de
empleo. En un país golpeado por la
pandemia y por años de gobiernos indolentes,
la minería responsable en pequeña, mediana
y gran escala, se perfila no solo como una
de las más importantes fuentes de ingresos
al Estado; sino lo que es vital, como uno de
los grandes empleadores a mediano y largo
plazo. Es de las únicas industrias ecuatorianas
que creció en el año 2020, y lógico sería que
todo el país sumara fuerzas en este sentido.
No todos los países cuentan con recursos
naturales, Ecuador es de los privilegiados
en este sentido. Nada, absolutamente nada,
impide la convivencia pacífica de la minería
responsable con el agua y los recursos
naturales; con excepción de la ideología
de unos pocos despistados anti inversión y
progreso, que pretenden satanizar la minería
legal -que cumple a cabalidad las prácticas
ambientales- dejando al país con el riesgo de
fortalecer la minería ilegal. Muchas naciones
tienen minería responsable que constituye
una gran fuente de empleo y progreso,
Ecuador puede gozar de la misma situación,
ahora que ya tenemos un marco jurídico
ambiental fuerte.
En los últimos años, los mineros responsables,
aquellos que cumplen con todas la leyes

y obligaciones con el Estado, con un
enorme esfuerzo técnico y económico
informan continuamente de más y mejores
descubrimientos en sus concesiones, que al
entrar en etapa de producción darán empleo
de calidad a miles de jóvenes ecuatorianos.
Lamentablemente, la actividad minera
enfrenta nuevamente un negro nubarrón,
entre gallos y media noche, la Comisión
Permanente de la Biodiversidad y Recursos
Naturales de nuestra ¨querida Asamblea¨
pasó a segundo debate una reforma a la Ley
muy mal intencionada, basada en información
distorsionada promovida obviamente por
grupos anti mineros, cuyo único objetivo
es acabar con la industria. Esta nueva Ley,
pretende reformar cuerpos legales de la
Ley de Minería y de la Ley Orgánica de
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento
del Agua, politizando un tema con acciones
a todas luces ilegales, discriminatorias, e
introduciendo elementos que no forman
parte del ordenamiento jurídico del país.
Nadie discute la importancia del agua, ni que
deba ser regulada, protegida y controlada
por el Estado. Por eso sorprende que la
reforma pretenda otorgar a ¨las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades¨
la gestión de los ecosistemas …y tendrán
derecho a los beneficios (Articulo 12.1).

Esto contradice directamente lo establecido
en la Constitución y su Artículo 395.3,
que es amplio y no tipifica restricciones ni
discriminación de ningún tipo. Lo que el
Estado “garantiza es la participación activa y
permanente de las personas, comunidades,
pueblos, y nacionalidades afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda
actividad que genere impactos ambientales”.
¿Por qué razón se discriminaría contra el
resto de la población, personas naturales o
colectivos?
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la
Asamblea intenta introducir otro Artículo
denominado ¨Daños a Perpetuidad¨, categoría
que no existe en la norma ambiental y es
incompatible con la Constitución, debido al
evidente atropello del principio de ¨reparación
integral¨, parte fundamental del sistema de
prevención de impactos ambientales. De
aprobarse este mamotreto, se paralizaría la
industria hasta que alguien defina claramente
que es ¨daño a perpetuidad¨, pues es evidente

que no se emitiría permiso alguno.
Mas aún, la reparación de los ecosistemas
esta circunscrito a un procedimiento reglado,
contenido en los Artículos 289, 290, 293, 296
y 302 del Código Orgánico del Ambiente
(COA) y el procedimiento establecido en su
Reglamento a partir del Art. 493 y siguientes.
Mas aún, la norma transitoria novena del COA
establece ya un procedimiento que toma en
cuenta la protección de recursos hídricos, a
efecto de medir los impactos de la actividad.
Prácticamente toda actividad humana
produce algún tipo de impacto ambiental.
Existen un sinnúmero de actividades que
producen muchísimo más impacto que
la minería en la modificación de cuerpos
hídricos, como la construcción de carreteras,
obras de infraestructura, represas, agricultura,
etc. Singularizar todos los dardos contra la
minería hace que esta Ley viole el principio
constitucional de “Derecho a la igualdad
formal, igualdad material y no discriminación”
(Art. 66.4 de CPE).

