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Cinco meses le ha tomado a la Asamblea
demostrar que sus incursiones por los
campos de los hidrocarburos, la minería
y el medio ambiente, han tenido como
objetivo reducir la participación del
sector privado en las fases de exploración
y explotación, elevar el gasto fiscal,
ampliar el radio de acción del Estado,
ubicar a la naturaleza en una situación
jurídica peculiar y crear inseguridad
juridica. Los innovadores y equivocados
conceptos, ya aprobado en el primer
debate de la nueva Constitución, sobre
el territorio, la soberanía, los derechos
fundamentales y el régimen de desarro.
llo, han convertido a los recursos
naturales no renovables en oarte de la
soberanía y el territorio estatales,
otorsándole al Estado una dimensión
excluyente, y, además, han hecho de la
naturaleza, junto a los seres humanos y
los pueblos, otro sujeto de los derechos
fundamentales. La Ley constituyente
para la recuperación del uso de los
fondos petroleros (ver Debate Constitu-
cional No. 3) puso a disposición del
Ejecutivo más de 3000 millones de
USD para gastos ordinarios de inversión
y flexibilizó los procedimientos para
gastar y endeudar al Pais. La inminente
eliminación de la tercerización e
intermediación laborales estaba oor
servir al sindicalismo público prt, qu.
creciera la nómina de trabaiadores
estatales, estables y sindicaiizados,

especialmente en el área petrolera. El
reciente mandato minero ha deiado en
el limbo al 80% de las conéesiones
mineras, al haberlas revertido por una
simple decisión soberana constituyente.
Ecuador es, todavía, un Pais petrolero. El
2007 exportó unos 200 mil barriles por
dia, correspondientes a Petroecuador, 71
mil barriles, por lo que recibió 4300
millones de dólares, y a las empresas
privadas, 134 mil barriles, por lo que
obtuvieron 8200 millones de dólares.
Ese mismo año, Petroecuador logró
producir, diariamente, 258 mil barriles,
170 mil de sus campos, y 88 mil del
Bloque 15, hasta el año 2005 bajo la
explotación de la empresa estadouniden-
se Oxy. Las empresas privadas explota-
ron alrededo¡ de 253 mil barriles. En
conjunto, éstas y Petroecuador extraje-
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ron 511 mil barriles por dia, con la
particularidad que la producción de la
estatal petrolera ha declinado ostensible-
mente. IJe 777 mll barriles, en el 2001,
bajó a 170 mii bar¡iles por dia, el 2007, a
pesar de tener los mejores campos. La
falta de inversión y el denso burocratis.
mo y sindicalismo internos han hecho
de Petroecuador una emDresa ineficien
te. Adicionalmente, ante^la incapacidad
de atende¡ la demanda interna de
combustibles y derivados, Petroecuador,
el 2007, tuvo que gastar, en importacio.
nes, 2435 millones de dólares. Thn
critico fue el problema que la demanda
interna triplicó la producción de las rres
refinerías estatales (Esmeraldas, la
Libertad y Campo Industrial Shushufin-
di).

Continúa en Paptna 2

Roberto Ponce, Luis Fernando Torres, Annabella Azín, Kaus Binder, Lutz \Xlicke,
Claudia Arteaga, Gal.o Lara, OswaWo Ceuallos.



LOS AVANCES EI{ LA ASAMBLEA COI{STITUYEI\TTE
Continús de Pdginal
El funcionamiento del OCP (Oleoducto de Crudos
Pesados), construido por las empresas privadas petroleras,
contribuyó para que, a partir del 2004, despegara la produc.
ción petrolera privada, habiendo ilegado, el 2007, a los 253
mil barriles por dia, sin contar los 88 mil barriles del Bloque
15 de los que se benefició Petroecuador, mientras, seis años
antes, el 2001, era de 180 mil barriles. En este lapso la
producción privada se duplicó, a diferencia de la de
Petroecuador que se redujo en un 35%.
Algunas decisiones estatales han puesto en ale¡ta al sector
privado petrolero e, inclusive, han dado lugar a litigios
internacionales ante el CIADI. En mavo del 2006. el Estado
ecuatoriano, en forma unilateral, fundamentado en una
disposición de la Ley de Hidrocarburos, declaró, sin derecho
a indemnización, la caducidad del contrato de participación
celebrado, en 1999, entre PetroecuadoryOxy, yenvlrtud del
cual el Estado recibia el 20o/o y la empresa estadounidense el
B0%, contrato que, en 1985, tenía otra modalidad, la presta.
ción de servicios. Ese mismo año, 2006, entró en vigencia la
Ley que distribuyó, en forma paritaria, los excedentes
petroleros de los contratos de participación, esto es, 50%
para el Estado y 50o/o para Petroecuador, bajo la considera'
ción que los contratos habían sufrido un desequilibrio con
el incremento descomunal del precio del petróleo en el
me¡cado mundial. La Ley incluyó también a los contratos de
campos marginales, complicando la situación operativa de
empresas privadas con inversiones pequeñas. En octubre del
2007, mediante una simple decisión presidencial, se subió la
participación estatal en los excedentes al99o/o. En febrero del
2008, el Procurado¡ del Estado anunció que debería
declararse la caducidad el contrato con la oetrolera brasileña
Petrobras por una razón parecida que sirvió para terminar el
contrato cón la empresa Oxy, la rupu.rtr transferencia de un
porcentaje de derechos sin autorización gubernamental. En
Abril del 2008, ante los inminentes cambios en la Constitu-
ción, el Ejecutivo indicó que se renegociarian los contratos
petroleros con las empresas privadas, por unos meses, hasta
que el Ecuador cuente con un nuevo marco jurídico constitu-
cional. Entre tanto, el 2008, se encargo a la estatal petrolera
de Venezuela (PDVSA) la explotación de uno de los campos
de Petroecuador.
Las reservas probadas de petróleo ecuatorianas se encuen-
tran por los 4000 millones de barriles. El campo ITT
(lshpingolTiputini-Iambococha) bordea los 920 millones de
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barriles de petróleo de crudo pesado y, hasta el momento, no
se ha procedido a licitarlo, a la espera que la .comunidad
lnternaclonal se comDrometa a comDensar economlcamente
al Ecuador por la contribución que haría a la disminución de
los efectos del calentamiento eiobal si conserva el petróleo
del ITT bajo tierra. De no ampliarse el horizonte petrolero
con más inversiones en la fase de exploración, los expertos
calculan que el Ecuador dejaria, para el año 2015, de expor
tar petróleo, y, para el airo 2026, se habria quedado sin
reservas probadas, en el supuesto que se mantuviera el
promedio anual de ext¡ación de oetróleo en alrededor de
i90 millones de barri les.
AI persistente debilitamiento del marco iurídico dentro del
cuai ha venido operando el sector privado petrolero, se
sumd. a mediados^de abril del 2008. 

'el 
Mandato constitu.

yente'No. 6 que declaró la caduciáad de las concesiones
mineras en que no se hayan hecho inversiones en la fase de
exploración, carezcan de estudios de impacto ambiental, se
encuentren dentro de áreas naturaies protegidas o sus
titulares no hayan pagado las patentes. Qúedarón fuera del
mandato las concesiones no metá1icas y de construcción,
obligándoseles a los concesionarios a renegociar los respecti.
vos contratos. Se condicionó las actividades mineras de
carácter artesanal y de subsistencia. Tán grande fue el impac.
to del Mandato que el valor de las aiciones de algunas
multinacionales mineras de Canadá (Aurelian, CorrGnte,
lamgold), que ya habian descybierto importantes yacimien.
tos de oro, plata y cobre en la amazonia ecuatoriana, se
desplomó en el mercado bursátil mundial. La arbitrariedad
de dicho mandato llegó al punto de extinguir los títulos
minetos, sin investigación previa, derecho a reclamo
administrativo ni compensación económica alguna.
Se estima que el Ecuador cuenta con mayores reservas
mineras que perroleras. ¿En qué va a quedar la prospección
minera si, por un lado, el Mandato No. 6, además de las
caducidades y extinciones, declaró una moratoria en el
otorgamiento de más concesiones y derechos mineros, y, por
otro, el Gobierno anunció que deberá aprobarse una nueva
Ley de Mine,ria para regularizar la exploración y explotación
oe las mlnasi .
El Prof. Dr. Lutz !íicke, economista alemán (ver pág. 4),
explicó la forma como la economía ecoldgica social de
mé¡cado contribuyó, en Alemania, a[ crecimiénto económi-
co sostenido v a la orotección de los recursos naturales no
renovables, en medió de un entorno jurídico estable, garanre
de la inversión orivada v del buen uso del medio ambiente.
Los artículos cbnstirucionales, ya aprobados, y las leyes y
mandatos constiruyentes vigentes, anticipan la incuestiona.
ble orientación del Gobierno v de la Asamblea en favor de
un manejo estatista de los recursos naturales no renovables,
cercano al que se ha venido utilizando en Venezuela y muy
distante del que se ha aplicado en Brasil, paÍs que ha descu-
bierto reservas de petróleo, en alta mar, de unos 40.000
millones de barrilei de netróleo v oue ha establecido a las
empresas privadas petroleras y gasifeias regalias equivalentes
al 10% e impuestos de participación entre el 10% y el 40o/o
del monto de ingresos, participación que estaría por subir al
50o/o.



FORO EN QrrTO
La reforma constitucional ecuatoriana de 1998 introdujo
imoortantes avances en materia medio ambiental. Recono-
ció el derecho de la "población", es decir, del conjunto de
oobladores del territorio nacional. a vivir en un medio sano
y e.ológi""-"nte equilibrado (Ari. 86), que la jurispruden.
cia constitucional lo ha denominado derecho difuso.
También reconoció el derecho civil, individual, de los
ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y libre de contami-
nación (Art. 23:6). Senaló a las personas naturales y jurídi-
cas como posibles sujetos pasivos de infracciones a las
normas de protección medioambiental (Art. 87). Otorgó a
las "comunidades" un amplio derecho de consulta para
que se pronuncien antes de cualquier decisión estatal que
"pueda" afectar al medio ambiente (Art. 88). Amplio la
coberilra de la capacidad reguladora del Estado a la promo-
ción del uso de tecnologías ambientalmente limpias y de
energías alternativas no contaminantes y al control de
organismos genéticamente modificados (Art. 89), así como
la producción, importación y uso de sustancias tóxicas y
peligrosas (Art. 90). Con una visión nacionalista se prohi-
bió el ingreso de residuos nuclearés y desechos tóxicos y la
fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares (Art.
90). Estableció la responsabilidad estatal por daños ambien-
tales (Art. 91). AmphO el alcance del derecho de petición en
cuestiones ambientales a las personas y los grupos (Art. 91).
Admitió la participación del sector privado en la explora-
ción y explotación de bienes de dominio exclusivo del
Estado (Art,Z4$, especialmente de los recursos no renova-
bles del subsuelo, considerados de propiedad inalienable e
imprescriptible del Estado (Art. 247).
La legislación secundaria ha desarrollado con más detalle
estos principios. La Ley de Gestión Ambiental, la Ley del
Sector Eléctrico, La Ley de Hidrocarburos, La Ley de Mine-
ría, la Ley de Régimen Municipal y la Ley de Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental, entre otras leyes,
han tenido gran incidencia en la evolución legislativa
ambiental.
La Asamblea Constituyente de Montecristi ha incurrido en
algunos errores conceptuales en los artículos aprobados en
primer debate. En primer lugar, dentro de la definición del
territorio la fuamblea afirmó la propiedad y soberanía del
Estado sobre los recursos no renovables, incluido el agua, la
biodiversidad y, curiosamente, el espectro electromagnéti-
co. ¿Hasta dónde llega el ejercicio de la soberanía sobre los
recursos naturales no renovables?. En segundo lugar, dentro
del régimen de desarrollo ha incorporado la noción de
soberanía económica, de planificación dirigista, de sectores
estratégicos, de la producción de bienes y servicios por el
Estado y ha eliminado el principio por el cual se debe tratar
con igualdad a las empresas públicas y privadas, con lo cual
se han desnuido las bases de la economía social de merca-
do. ¿Cuál es el ámbito del sector privado en la exploración,
explotación y comercialización de recursos narurales no
renovables?. En tercer lugar, dentro de los derechos funda-
mentales se ha colocado al mismo nivel a las oersonas. a los
grupos y a la naruraleza, como titulares'de derechos.
¿Quién defenderá los derechos de la naturaleza y de los

grupos?. ¿Acaso el Estado?. En cuarto lugar, está por recono-
cer la existencia de un Estado multinacional, que, en último
término, aseguraria a ciertas nacionalidades el control de
recursos naturales no renovables.

En eL Foro realizado en eL Hotel Akros, Quito, eI 9 de abril del
2008, participaron como expositoras La Lcda. Lucía Burneo,
experta en medio ambiente y ex_Vicepresidenta de la Comisión de
Salud y Medio Ambiente del Congreso, ̂1 Ia doctora Nanq Ahami.
rano, miembro del Consejo Administrativo de Petroecuador.
Comentaron el. doctor Edgar Terdn, Ex-CanciLler 1 Embajador en'Washington 

D.C., ) eL Ingeniero Alfredo Senano, Ex-Presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso J coautor de
la Ley Ambiental.

En abril del 2007, el Directorio de Petroecuador resolvió
dejar en tierra el crudo del Bloque ITT (Itshpingo, Tiputini,
Tambococha), como una propuesta ecológica revoluciona-
ria para enfrentar el calentamiento global. El Presidente
comunicó el proyecto Yasuní-lTT a la comunidad interna-
cional, a fin de que aporte económicamente al Ecuador, a
cambio de no explotar los 920 millones barriles de petróleo
existentes en el-Bloque. El Bloque ITT está dentro del
Parque Yasuní, de 980 mil Ha., pero fuera de la zona de
reserva. Equivale aI 70Vo de las reservas petroleras y, a un
costo de oportunidad de 10 USD, permitiría obtener 9200
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millones de USD a lo targo de unos 20 años, dentro los
cuales los primeros 5 años la explotación no sería todavía
óptima. La producción llegaría a sus niveles más altos en los
subsiguientes 13 años y luego comenzaría a declina¡.
Debido a que la no explotación del ITT constituye un
sacrificio económico del País, en el proyecto se estableció
una compensación de 4600 millones USD, equivalente al
50% de lo que se dejaría de recibir, que debería entregar la
comunidad internacional. El proyecto prevé la constitución
de un fondo fiduciario.El Gobierno resolvió esperar hasta
octubre del 2008. Si para esta fecha no existe ninguna
propuesta internacional se procedería a licitar la explota-
ción del ITT.
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SEMINARIO EN MANTA
El Prof. Dr. Lutz \flicke, prestigioso economista alemán,
presentü su ponencia st,bre las Jiñlensiones de la economía
eco social de mercado, que apareció, en 1970, junto a la nueva
conciencia ecológica de los alemanes. Por ese entonces, Alema-
nia proporcior-raba un buen nivel de vida a sus habitantes, pero
habia un déficit ambiental. Ello dio lugar para que, a partir de
1972, se diseñaran y apiicaran impoitantes pblit icai medio
arnbientaLes, que, después de 35 años, le han permitido a
Alemania mejorar h calidad del aire en un 9070, Jescontami-
nar completamente el agua de los rios, cumplir e1 Protocolo de
Kv()to en h rcducción dél 219o de emisión de sases. El Cobier.
nó Alemán ha diseñado una propuesta comólementaria a lo
acordado en este Protocolo, a fin tle que existá una repartición
justa de los clerechos de emisión dé gases invernadero, Los
países menos contaminantes tendrían la oportunidad de
vencler sus certificados sobrantes a los países contaminantes, a
r,rn precio internacional por tonelada de C02 (de alrededor de
30 USD), en i-rn dinámico mercado mundial. Varios países
industrializaclos necesitan certificados de carbono. El mbdelo
ITT, diseriado por Petroecuador, poclría tener espacio dentro
clel mercac{o de certificados de carbono. Las emisiones oer
cápita cle carbono en Alemania son de 10.5 Tn, mientras'en
Ecuaclorno.superan 1.7 Tn. En EstarLrs Uniilos llegan a las 22
I n per capltr.
En iu l'rrillante conferencia, el Prof, Dr. Lutz \üicke indicó
que la economía eco social cle mercado incorpora los compo-
nentes de 1a economía social de mercado con el agregado de1
rnerlio ambienre, y es,.{es.le todo punto rle visra, superior a
cualquicr morlelo econórn ico socialisra.
Los ¿rsambleístas Anabella Azin y Galo Lara, hicieron impor-
tantes comentarios a 1a ponencia y analizaron e1 trabajo
desarrollado por la Mesa No. 5 de la Asamblea Constituyente.
Coincidieron en la necesidat{ de alentar 1a inversión nrivada
en la exploraciór-r y explotación de 1os recursos naturá1es no
renovables, con reglas jurít-licas claras y estables, y bajo la
condición que se defienc-la al medio arnbiente de la depreda-
ción económica. Llamaron 1a atención sobre el hecho de que
e1 Estado, por intermedio cle Petroecuaclor, es e1 que menos
respeta al medio ambiente, pues, las actividades petroleras en
[a amazonia Jesarrolladas p()r Petroecuador stln atentatorias a
la naturaleza. Se conoce qüe el agLra extraida de ciertos pozos
contamina rios de [a región, poi falta de control y medidas
ambienrales de protección.
Fueron tarnbién importantes los comentarios de 1os doctores
Oswaldo Cevallos, ex-Presidente del Tribunal Constitucional,
y Claudia Arteaga, ambientalista, junto a la abogada Inés
Manzano, ex-Subsecretaria de Medio Ambiente y al Ingeniero
Ernesto Recalcle. esoecialista en normas de control de óa1idad.
Ecuador no maneirindicadores de sustentabilidad ambiental.
Sobran normas júrídicas de protección del medio ambiente,
oero fallan los controles.
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Leonurdo Viterí,
PabLo Lucio Paredes,
WLadimir Vargas

Fausto Lupera,
Fernando Alarcón,
Andrés Pac)ón.

También participaron activamente en el Seminario de Manta
los asambleístas Leonardo Viteri, Fausto Lupera, Roberto
Ponce, Fernanclo Alarcón, Andrés Pavón, Pablo Lucio Paredes,
Wlaclimir Var

Las pubLicaciones ;- los etentos sel"tan financiado con aportes
de I Minis¿erio de ReLacíones Ex¡eriores de ALemania.
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En el Semtnario de Manta, reaLizado eL 17 de abril del 2008 en
eL Hote| Oro Verde, se comenó Ia ponencia deL Prof . Dr Lutz
Wícke sobre La economía eco social de mercado. Asistieron unos
doce asambLeístas pertenecientes a los partidos PRIAN, PSP y
PSC, y al Moq.,imiento Futuro Ya,"J setentd inruitados especial"es
de Los sectores empresariales, uniq,tersitarios 1 de prensa.

Luis Fernando Tones, A¡nubelh Aiin, Kiaus Bincl¿r

i 
',_-,-rg 1 ü

lUiTü ,rj+i* j Ákrs) ltlANTA lHolei 0r0 Verde)

FUNDÁMENTALES Expertos Nacionales Expertosnacionales

DESCENTMLTZACToN 12-03-08 13-03-08
YBEGIoNES Expertos Nacionales Expertacolombiana

ECoNoM|AY 26-03-08 3'04-08
GAST0 PUBLICO Expertos Nacionales Bperto Alemán

MEDIOAMBJENTEY 9-04"08 17{4-08
RECURS0S NATUMLES Expertos Nacionales Exoerto Aleman

SEGUHIDADS0CIALY 23-04-08 0s-0s-0s
DERECHOSS0CIALES ExpertosNacionales Expertoscotombíanosydrihnos

iNFORMATIVO

Información: tonesco@puntonet,ec (02)6005770


