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EI Ejercicio de la Soberania en la Preservacion delMedioAmbiente y losDerechos Humanos

tEL [EJ[E~rcIJ~uO DlE l~ SOL85lE~~~A [E[NJ l~ [PJ~[ES[E~'if ~ceuO[M [Q)[El

MElO~O AM~~E~ltE Y [LOS rotE~lEceHOS Hl~IT\0iJffi\~O~

La vivencia en un mundo caracterizado por la moderntdec, conluqa una

serie de criterics y metodologies nuevas, donde surgen conceptos que tlenen

relacion entre si como son: soberania entendida como proteccton de ~CiS

recursos que son parte de~ ecosisterna y que con ello contribuyen a la

existencia rnisma de ia vida, stendo atentar contra ellos, irse centra principles

elernentales de la hurnanidad.

Se hace rnuy poco para evitar esta tr81gedia, los discurscs retoricos

ternan e! ~ugaIT" de la accion, al intentar ill' mas alia de las palabras para crear

conciencia arribiental y e):{igir que las generadones respeten su emorno y

protejan la madre tierra ejerciendo su soberanie.

En. los u~timos alios, 181 humanidad ha provocado una serie de desequilibrlos en

181 medic arnbiente, generando irreversibles problemas de contaminacicn de los

recursos naturales como suelo, 81gua, aire, clirna.

Debido a las causas de ta deforestecion incontrolada die los bosques

natives, erosion de suelos, apllcacicn de pesticldas, emanacion de substancias

toxicas y qulmicos de industrias y fabricas, contrabando genetico y ecoloqico,

factores negatives que van en contra del hombre.

A pesar de la de crisis actualrnente existente, las naciones cada vez

estan mas integradas al terna de~ medic arnbiente, actuando en la esfera de la

~egis~ad6n y del fortalecrnlento de la capacldac lnsntucionel, cananzando

recursos para la ejecucion de proqramas especlficos en 181 area. La sociedao

civil 'If organizaciones sin fines de lucre, genera~mente son grandes

apasionados del tarn81 , habiendo despteqado acciones importantes en la

generaci6n de conclencia sobre los pueblos, ponlendo su orqanizacien y

parncipacion en beneficio de las comunidades, enfrentando ~.81 duda sobre el
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EI Ejercicio de la Soberania en la Preservacion del Medio Ambiente y los Derechos Humanos 2

concepto de verdad de soberenta, que la mocerniced ~81 intenta cornprender en

forma particular como un principio que SiS derrumba.

Ei Ecuador, gr81cias a su posicion geografica, ofrece una disponibiiidad

variada de recursos naturales, los cuales de ser bien edministredos y

rnanejados con conclencla permitiran ~81 sanstaccion de las necesjcades de~

Estsdo "I su gente, sin embargo, nuestra sociedad, debido a mu~tipies

circunstancies y factores han establecldo un vinculo can la naturaleza cada vel.

mas depredador.

En rnuchos cases la accion die los orqanlsrnos dei Estado, ha sido

meflcaz en 1181 defense y explotacon indiscr~min81da de nuestros recursos,

aprovechada inclusive por ~81 tecnoloqta de parses avanzados que ignoraJn e~

concepto de scberania

Los efectos de la depredacicn son reales y dramaticos tanto para la

poblacion como para e~ medic ambiente. EI grado de pobreza, maJrgina!idl81d y

desesperanza es tan evldente como la ccntaminacion ambiental, ~al extincion de

recursos mlnerales, fauna y flora, la deqradacion de ecosistemas y los

desequmbrrios arnbientales.

La concience sobre 181 grr81vedad y riesqos de esta snuecton na

aurnentado debiendo sustentar su preservacion en una practica activa de

respeto al entorno natural planteando quiz81 nuevas retos de soberanla y de

Derechos Hurnanos.

Atentar contra los Derechos Humanos es tambien e~ deterioro ambiental

del giobo en perjuicio de sus habitantes, ya que este, en su rnayorta contiene

dosis de elementos toxicos que afectan negativarnente e~ entorno natural, los

recursos y la salud, A rnediados del sig!o XX es cuando se h81 ~~eg81do a i81

certidurnbre de que estes atectan 81 181 vida sobre 181 planeta y que es necesario

evitar su produccion, y si no es posible, optar POll" un tratarniento que minimice

sus impactos neqativos, 0 que perrnita encomrar las alternatlvas para ejercer

un control en defense de tos derecbos fundamenteles de~ ciudadano, a traJV6S

de la reforrnulaclon del ejercicio de la soberania, en un intento de proteccion.
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El Ejercicio de la Soberanla en la Preservacion del Medio AJpbiente y los Derechos Humanos 3

Es hom de comprender que 10 que represents e~ medio arnbiente es un

asunto de vital lmportancla dentro de! concepto de soberanla. E~ irnpacto

polltico estrateqico par ell rapido aumento de las poblaclones, ~81 propagacion de

enfermedades, deforestacicn, emsion de los; suelos, algotamiento de los

recursos hidraulicos, contaminacicn de! are y ei posible aurnento de! nivel de~

mar en reqiones crlticas y superpobladas, seran aconteclmientos que

provocaran migr81ciones en rnasa, II~egando inclusive a la instauracion de serios

conflictos.

El media ambiente coma parte de ia soberanla nos atecta a todos, sin

embargo, haly gente que por falta de conocmiento no ~!eg8l a comprender su

realid8ld, siendo 811910 tangible no podernos ignorarllo, porque esto no lo han§]

menos pe!igroso, pudiendo !leg81r lamentablemente a convertirse en un

instrumento que al ~81rgo plazo pcdrla ocasionar series perjuicios 8l ~al

humanidsd.

Es importante cornprender que h.31 ccopereclon entre Estados pars

continuar buscando una sotucion al cornponente medic arnbiental siempre sera

fundarnental, porque su deterioro continuara representando un atentado contra

~a poblacien que no es sino infringir los Derechos Humancs.

Proteqer los elementos de ~81 naturaleza, defenderse de sus

depredadores y luego interitar dornlnarla debi6 constitulrse en una verdadera

obsesion para e! hombre. Est81 iarg81 hlstoria, que 8lrr81nC81 cesde tiernpos

inrnernoriales continua hacia rnediados del siglo pasado, con ~81 revolucion

industriel, 181 tecnoloqla intents dar seguridao 8l~ pueblo en su medic ambiente.

El hombre fue modificando su entorno y preparando al misrno tiempo su futuro,
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EI Ejerciciode la Soberaniaen la Preservaciondel MedioAmbientey los Derechos Humanos

habiendo recibido ~81S in1hJencias de~ media paulatinamente transforrnadc,

teniendo que adaptarse a at

lEI hurno, ruido y e~ ajetreo de las fabricas, consecuente con 1]81 nueva

era, ~~ego a convertlrse en un verdadero siqno de orgu~~o y progreso. Asl

empezo el hombre su gran aventura tecnoleqica, sin dame cuenta que con ello

tarnbien l!ev81ba signos negativos, cuyo alcance no podia preseqiar.

Esta imagen distcrsionada de! progreso, pronto se puso en evidencia y

es justamente en II8Is grandes rnasas de poblacion e lndustria, en donde se nota

por vez prirnera, la preocupacion por 181 medic ambiente.

IE! nacimiento de esta inquietud haly que buscana en e~ deterioro del

media ambiente que se produce par 181 influencia neg81tiva de un desarrollo

ptanteeoo bajo puntas de vista econornlcos con e~ que se intenta alcanzar

elevados porcentejes de crecimiento monetario, o!vidl81ndo costos secretes y ta

meiora cualitativa de las condiciones de vida.

No hay definiciones claras sobre 181] mecio ambiente, ni las

orqanizactones lnternacionales se han puesto de acuerdo para ha~~81r una

definicion que satlsfaqa. En e~ medic arnbiente se inteqran: e~ medic naturel

constituido por 181 suelo, subsuelo, aire, agu8ls, corrientes subterraneas,

marinas, costas, playas, plataforma continental, 1101'"01, fauna, En gener81~ todos

los elementos que son propios de JaJ biosfera, pero tambien el media humane

que jo conforrna, e~ entorno socio-cultural del hombre, patrimonio artlstico

cultural y asentarniento de toco tipo.

Histolrk:amente el Estado ha intentado hacer 8]1]£10 pam rnejorar ei media

ambiente como base de su responsabilidad, poniendo en practice aJ~glln81S

formas de preservacion utilizando proqrarnas de conservacion: pero tambien

hay que adrnitir que son innurnerables sus obliqaciones y que para cumplirlas

debe pricrizarias ccnvirtiendotas en un 6rg811110 de empresas sociales.
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EI Ejercicio de la Soberania en la Preservacion del Media Arnbiente y los Derechos Humanos 5

E! Estado oesde e~ punto de vista historico, h81 sido e~ prmcipal promotor

de~ desarrollo territorlal, ejerciendo soberanla Ibajo una concepcion de epoca 81

traves de ~81 venta de tierras y poilticas de adquielclcn: prornoviendo tambien i81

investigacion cienttfica a traves de una accion ~egis!8ltiv81, fiscal, de gasto

pubfico, politico y de actuaciones que le han dado all Estado como resultado su

~njerenc~a en 181 medic ambiente.

La Constitucion Po~[t~caJ de ~a Republica como ~a Ley de Segurkj)ad

i\iladona! han asignado a~ concepto de soberanla 10 que signifk:a dormnio de

territorio, pero no lo han asociado a las concepciones rnodernas de medic

arnbiente y derechcs hurnanos.

Palra ejercer dcrrnnto territorial debemos preservar lo que en e~ se

encuentra en cuanto a su medic natural, afectando su deterioro a los derechos

de~ ser humane,

La Resolucion 3171 del 17 de dicembre de 1913 proclamada por ~a

Asamblea General die ~81S Nadones Unioas, hace relacicn a la soberanla en

cuanto a recurscs naturales reconocida varies veces por la comunidad

imernacional, como parte de! media arnbiente. Ei ejerclcio soberano score los

recursos naturales, fue una ccndicion esencial para ei ~ogro de 1105 obienvos y

metas del Segundo Convenio de las lNl81ckmes Unid81s para el desarrollo.

La Declaracion de Principics que reguian los fondos Marinos en 1920 y

la resolucion 3171 scbre soberanla presents de los recursos naturales de 1913,

representan una revalorizacion etica y ~eg81l] del ser humane como habltante de

ta tierra, por lo tanto, debe protegerse su integr~dad 'If e~ entorno natural en e~

que vive.

La soberanla nacional que de acuerdo a la teoria del Derecho Potitico

corresponde a~ pueblo, de quien se supone emanan todos los poderes dell

Estado, aunque estes sean ejercidos por representacicn, se proyecta en la
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EI Ejerciciode la Soberania en la Preservaci6n del Medio Ambiente y los Derechos Humanos 6

esfera intemscional como la afrmacion de lndependencia de c81d81 territorio que

se rige autonomarnente, considerando 81 un lace ~81S presiones que puedan

ejercer !i31S gr81ndes potenclas y vecinos poderosos.'

La Carta Magna del Estado, ccnsaqra a la soberania y ~81 hace radicar en

ei pueblo, por 1]0 tanto el hombre es quien debe g81rantiz8lr~al a traves de sus

instituciones, ejerciendo un verdadero control sobre lo que p81r81 su servicio

tiene, debiendo proteqerta y conservarla para su usutructo y e~ de sus hijas. 2

Es obllqacion de Fuerzas Armadas como insntucion del Estado, su

conservacion, y e! derecho de todo ecuatonano de velar por e~~a y por todo lo

que en SiIJI interior se encuentra. Deblendo destinar sus medics y recursos

para ejercer control] y preservacion, ya que la Consntuc'on las ampera

~egaJ~mente; aunque en temas de rnedio ambiente, poco se haya neche por fa~taJ

de interpretacion de la ley 0 ausencia de conocirniento en ~aJ materia.

La Soberanta, manitestacion que disfinque y caracteriza a~ poder del

Estado, por ei cual se afirma su superloridad juridical sobre cualquier otro, sin

acepter lirnitacion ni subordinacion que coordine sus facultades e

mdependencia centro de su territorio 'If posesiones, Es tarnbien considerada

como fuente del poder publico. indepenoencia nacional, calidad 0 excelencia

maxima, oornlnio de un estado sobre un territorio sin continuidad territoriel. 3

La soberanla es e! culoado de lo que por ancestro nos ha penenecldo,

es ei media en el que vives y e! cuidado de 10 que tienes,

EI concepto de soberania nacional nace con el capltelismo, e~ cual

precipita la uniJicaci6n de las nacionalidades dispersas en la era feudai en los

estados soberanos e indlependientes.4 La soberanla se refiere ali terrnorio, sus'

))mites, acetones deotro de ellos, cumplmiento de los deberes para con ~a

Patria. 5

I DiccionarioMilitar, Aeronautico, Naval y Terrestre. Pag. 457.

2 Constitucion Politica del Ecuador. Art. I Pag. 7
3 DiccionarioMilitar, Aeronautico, Naval y Terrestre. Pag, 457

4 Medina Manuel, EEUU. Y la Independencia de America Latina, Pag. 224

5 Mora Monica, entrevista personal, Comercializadora Pena-Durini,
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El Ejercicio de la Soberania en la Preservacion del Medio Ambiente y los Derechos Humanos 7

LID ~@IbJ@lJiIDI!DDt§] [pJ@[pJl\1IiiIDlJ, esta referida all aspecto interne en lo en lo

relacionado a la consideracion de frcnteras."

liID ~@lbl®IJ~II'i.l~@ ~®m[pJ@IJ@u, trata sabre 181 poder que confiere de heche ~a

ocupacion rnilitar sabre el territorio extraniero a~ cornienzo de las hostilidades.

los derechos por lo rnenos, igua~es que sabre ei suelo y subcitos neclcnales.

se reflere 0 express la rregiamentalci6n die campana, que da perfecto cerecho all

usufructo, pero no autcrtzs para 181 abuse y desfruccion, sino en casos de

extrema necesidad.7

l@ ~@lbl®I1'@6'IlD@ tt@l1'l1'~tt@I1'O~U, 181 Convencion de ~81 Aviacion Civil reunida en

Chicago en 1944, declare a nornbre de los estados confratantes, que se

reconoce a Gada uno die eiios 1181 soberanla exclusive y absolute score el

eseacio aereo que corresponde tal su terrltorio. En ninguno de ~O§ des cases,

se aborda con clanoad la lfigura n~ la rnedida de esa "cotumna de aire" cuyo

llrnite debe ser la atmosfera en su mas ernplio sentido, ya que 1181 proyeccion

sobre e~ espacio interplanetario cambial a cada segundo con la rotacion de ~a

~. 8uerra.

En su aspecto terrltorlal e~ pnnoplo de 1]81 soberanla dell Estado que

~mp~ica todo lo en el se encuentra, debe ser defendldo con celo y decision, die

modo que los terrninos flrrnes y precisos no dejen duda en e! principia del

ejercicio soberano dell Estado, sobre su territorlo inalienable e irredl!Jctible.9

E! gjraJdo de soberanta de cualquier pals, esta en relacion directa con su

fuerza y su situacion en ell sistema capitalista." La comunidad internacionel, h81

consideredo siernpre el problema de la defensa de ~81 soberanLa nacional y ta

mtegridad territonal de sus miernbros."

La Declaracion de Lima proclarna la scberania absoluta de los Estados

contra toda mtervenciort extrana. 12

6 Diccionario Militar, Aeronautico, Naval y Terrestre. Pag. 457
7 Diccionario Militar, Aeronautico, Naval y Terrestre. Pag.457

8 Diccionario Militar, Aeronautico, Naval y Terrestre. Pag, 457

9 Velasco Parra. Dr. EEUU. y la Independencia de America Latina. Pag.6

10 Medina Manuel. EE.UU. y la lndependencia de America Latina. Pag. 18

II Medina Manuel. EEUU. y la lndependencia de America Latina. Pag.20

12 Medina Manuel. EEUU. y Ia Independencia de America Latina. Pag.21
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EI Ejerciciode la Soberania en la Preservacion del Medio Ambiente y los Derechos Humanos

La Carta dell Atlantico lirnita la soberanla de las partes en auras de la

segurided de la comunidad."

La Carta de las Nacioll1es Unidas establece las rnaycres i~m~tracklJll1es

lmpuestas basta hoy a la soberania de los Estados, pero siernpre en defense

diet mteres de 1]81 cornun'dad."

l@1 ~@IbJ®rr@1[l'jJO@1 @11bJ~©~I1lJ\Wl, fue producto de una em histories

definitivarnente superada. Hoy prevalece el interes de la comunidad, Tiene

hoy solamente, un sentido defensive de preservaclon de los etementos

constitutivos de! Estado. En lo demas, hal cedido a ial necesidad de la

comunidad, 81 SUi fortalecimlento e integrkjJad. 15

los Estados obtienen de 181 comunidad, la g81r81lTilU81 de la defensa de su

soberarua e inteqridad terrttorial."

l@1 ~@lbl®rr@1[l'jJO@1 ©J®IJ ce;©[l'jJ~l1lJmrnDtdI©lI'i represents la posibilicad dentro del

proceso econormco para eleqir ~ibremente los bienes que 56 prcpone adquirir.

Constltuye una de lias bases del liberalismo y neollberatlsmo ern to economicc, y

de ~81 teorial del blenestar que esas tenoencas reclaman, Esta tesis h81 sido

jmpugnad81 por tos eccncmistas que sostienen que 1181 vclurttad del que adoutere

S8 encuentra suieta a dtstorsion por grandes ernpresas y por el estraqo de la

publicioad, pautas culturales y otras fuerzas. Ademas aum aceptandola, ta~

soberenla no se ref~eja efectivarnente en 1181 produccion por los influJos tan

vartados que actuan sobre ei mercado."

l@1 ~©lbl@rr@1IfiJG® ®~©IfiJ@lfiJ'jJice;@11 implica la poslbilidad que nene un pais para

determinar ~ibremente su pclitica economica y la adopcion y funclcnamlento de

urn sistema producnvo, es relatlva porque ninqun estado gozaJ de libertad

absolute, para adopter una conduccion econorntca con independenoia total del

Mercado extranlero, del] que depence ern gram medida POll" la nnportacton de

materias prirnas 0 productos del que carece y hacia e~ CU8l~ se vuetca su

impulse exportador para reforzar su expansion.

13 Medina Manuel. EEUU. y la Independencia de America Latina. Pag.22

14 Medina Manuel. EEUU. y la Independencia de America Latina. Pag.26-27

15 Medina Manuel, EEUU. y la Independencia de America Latina, pag.29
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EI Ejercicio de la Soberania en la Preservaci6n del Medio Ambiente y los Derechos Humanos

Robustecer la personalidad lnternacional del pais se dice que res en

primer termino, reanrmar su soberanla V preserver ~031 integridad de su territorio,

elernento fundamental] constitutivo del Est81do. 18

Teorla basica en e~ Derecho lntemaclonal la que sa refiere tal la soberanta de

los Estados, vita! para e!~os, si son pequenos Vdebiles."

lOSDERECHOSHUMA~OS

Dorninan proqresivamente la relacion de la personal con el pooler. Su

reconocirmento ':I proteccion universales representan una revoluclon etica V

legal del ser humane como habitsnte de la tierra mas que como parte dei

Estado. los atributos de ~81 dignid81d personal, prevalecen no solo en e~ campo

moral, sino tarnbien en e~ !egal sabre 181 poder del Estado.

SILl caracterlstica mas destacada es su universalidad, ~81 que rige en

cualquier condicion en la que ei individuo se encuentre ':I 1181 personahdad

jurldica de todo sell" humane los torna inalienables, imprescriptibles e

irremmciebles.

los prmcipios de los Derechos Humanos, salvaquarden valores de

irnportancia vi~ai pam ~81 hurnaoidad V por lo tanto, convienen a: todos los

Estacos ya que proteqen intereses de ~a: comunidad.

los Derechos Humanos pertenecen a ~81 ceteqorla "jus cogens", porque

son principles morales V fundamentales que ia comunidad mternacionel los

considera esenctetes para su existencia.

Se treducen en normas que tienen POl" objeto gar<aJntiz81r a toea persona,

condiciones de convivencia que permitan su desarroao material V espiritual

satisfaciendo sus necesjcades, dichos derechos no son estaticos, se van

16 Medina Manuel, EEUU. y la Independencia de America Latina, pag. 30-3 i

17 Diccionario Militar, Aeronautico, Naval y Terrestre, pag.457

18 Medina Manuel, EEUU. y la Independencia de America Latina, pag. 6

19 Medina Manuel, EEUU. y Ia lndependencia de America Latina, pag, 6
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El Ejercicio de la Soberania en la Preservacion de! Medio Ambiente y los Derechos Humanos 10

ampliando, profundizando 'If reforrnulando de acuerdo con ~81S nuevas

necesidades, problemas 'If aspiraciones de los seres numanos."

La Constitucion Polltica de! Estado consaqra en varies de sus articutos

~81 v~genda de los Derechos Hurnanos ernendtoos como !81 proteccion de sus

iibertades. E~ Estado reconoce 'If gar81ntiza a los pueblos indigenas sus

derecnos."

Consaqra 181 propiedad imprescriptible de las tierras corounitarlas como

parte de !81 soberanla del Estado, Tarnbien se refiere a los deberes y

responsabilicades que deben sell" practicadas."

La Declaracion Universal de los Derechos Humanos, consagra derechos

y libertades eel hombre, referidos a su vida, libertad 'If seguridad.23

l.a ley de Sequridad Naciona~, manifiesta que: las Fuerzas Armadas,

constituyen e[ principal instnmento de acclon del iFren~e Mm~aJr, estan

destinaoas a ~al conservacion de la soberanla nacional, a la defensa de la

~ntegridad e mdependencia del Estado 'If, a la garanti81 de su ordenarntento

jurldko. Sin menoscabo de su mis~6111 fundamental prestaran su colaboracion

ai desarrollo social] y economico de! pals y en los dernas aspectos

concernientes a ta sequridad nacional, 24

l.a soberanla radiea en ei pueblo, cuya votuntad as la base de i81

autoridad que ejerce a traves de los organas de [polder publico y de tos

medics oemocratlcos previstos en ia Consfitucion.

20 Manual de Mecanismos para la Oefensa de los DD.HH., ALDHU, pag, 14

21 Constitucion Politica del Estado, Art. 19. Num. 1-17, pag.1 0,11,12.

22 Constitucion Politica del Estado, Art. 51, pag. 20

23 Declaracion Universal de los DO.HH.

24 Ley de Scguridad Nacional, Art. 38, pag. 12
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E! Ejercicio de la Soberania en la Preservacion del Medio Ambiente y los Derechos Humanos II

las Fusrzas Armadas tendran como misi6n ~undamenta~ la

conservacion de !a soberanla nacional, ta defense de la integridad e

independencia del Estado y la garamUaJ de su ordenamlento luridiico.25

los miembros de la fuerza publica tendran las rnismas cbligaciones y

oerecnos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que estabece

la Constitucion y la ley.26

las prirneras norrnas legales relaclonadas con 1181 naturaleza, dictadas

por la sociedad, fueron lias de! suelo que ~es servia de asentamiento y

como fuente alimentlcla. E~ aqua le siguio en orden de prioridad por su

irnportancia para la vida, riego y naveqacion. M81s adeiante, en una etapa

de mayor avance del progreso, surqio 1181 regu~aci6n de ~os minerales, con

las caracterfsticas especiales dada su concicion de bienes escasos y no

rencvables. 27

Es en los ultimos anos cuando !81 nor81 y fauna, han representado

ternas de reflexion para el hombre, siendo por ello que la ~egis~ad6n busco

su proteccion y la de elementos como palsale, atmosfera, espacio aereo o

condiciones ambientales en generaL

A mas die la legis~81ci6n civil que slrve die antecedents para ~81S

rnodernas !eyes de protecclon de recursos naturales, es indispensable

mencionar a las normas salubristas, como acciones legales destlnadas a

reguiar e~ ambients. siendo ei caso de! regll81mento para ta ernision de

hurnos dictado por e~ rey Eduardo ~ de ~ngiatel'Ta en 1273. Epidernias

rnedievales que tamblen obiigaron a la expedicton de leyes y reglsmemos

25 Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, Cap. 5 de la Fuerza Publica. Art. 183

26 Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, Art. 186

27 E.f. Catalano, Teorta de los Recursos Humanos, Pag. 27
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de cordiclonarmentos arnbientales que con el transcurrir del tiernpo

liegaron 8J denommarse "de saneamiento amblental".

Actualrnente las conferencias sobre recursos naturales y medic

arnbiente, se realizan por la manlfiesta preocupacion de movmientos

conservacionistas y los gobiemos sobre ei deterioro y la extincion de ~EJS

especies.

E~ momenta en que sa propusiera como terna de debate, e~ heche de

la verdadera existencia de una ciencia jurldica arnbiental, e~ derecno

aplicado aJ la naturaleza dependerla del fenorneno sccrat, e~ cuat debe

estudlarse con metodos sociologicos 0 antropoioqlcos, rnientras su

rnetodoloqla lnterrta. puede ser subjetiva,

las caractensticas propias del dsrecho no ie perrniten ser del todo

permeable a la inftuencia de las ciencias realmente objetivas, como las

naturales 0 ~aJS rnisrnas sociales: a rnanera de ejemplo, es necessrlo

menctonar que haste hoy los codiqos civiles no adoptan su terminologi81, y

81 los bienes S8 les continua clasificando como muebles e inmuebles en vez

"de producclon y consume", como serial lo correcto. Mas aUI1, en lo que

nene relacicn con !81 naturaleza, 181 derecbo solamente se preocupo de

regular !81S relaciones de~ hombre con los sujetos de S!JJ propia especie,

siendo rnuy generales los instrurnentos juridicos que norman ~aJS relaciones

de los seres numanos con la naturaleza

:3)0 l~ C(Q)~~r~lUJec~(Q)[r!] J2lCOUr~ec~ [E(GUJ~ lCO~~~[r!]~ (G(Q)~(Q) l[E(@~~l~(G~(Q)~

~1I¥IJr&>~lE~l ~l

La Ccnst'tucion Politica de! Ecuador dice: "El Estado proteqera el

derecho de 1181 poblacion a vivir en un medic arnbiente sano y

ecologicarnente equilibrado, que gaJr8Intice un desarrollc sustentable.
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Ve~Blr81 para que este derecho no seal ateetado y garantjzar81 ~a

preservacion de la naturalleza.28

Se declaran de irneres publico y se reqularan conforme a la ley:

1. La preservacion del medic ambiente, la conservacicn de los

ecosistemas, la b~odiversidaJd y ~aJ integridad del patrimonio genetico de~

pais. 29

2. La prevencion die ~aJ ccritamlneoion amblental, ~aJ recuperacion de los

espacios nafurales degradados, ei mane]o sustentable de los recursos

naturales y los requisites que para estes fines deberan cump~k las

activicaces publicas y privadas."

3. El establecsniento de un sistema naoonal de areas naturales

protegidas, que garantice ~ZI conservacion de 1181 biodiverslcao y et

mantenirniento de los servlcios eccloqicos, de conformidad con los

convenios y tratados intemac'onales."

E~ ~[/it ~~ se refiere ad que el Estado, sus de~egataJr~os y

concesionarios, seran responsables por los dancs amblentales.

Tamara medidas preventlvas en caso de dudas sabre el irnpacto 0 tas

consecuencias ernbientates neqativas de aigunaJ accicn u omision,

aunque no exista evidencia cientlfica de dano, Sin perjuicio de los

derecbos de tos drectamerrte atectados, cualquier persona natural 0

jurldica, 0 gmpo humane, podra ejercer las acetones previstas en ls ~ey

para la proteccion de medic ambients. 32

En 181] ~liit ~(QJ, las instituciones del Estado, sus de~egatarios y

concesionarios, estaran oblig81dos a moernnizar alios particulares por

los perjuiJcios que iss irroquen como consecuencla die ia prestacion

oeficiente de los servicios publicos 0 de los actos de sus funcionanos y

erripleados en e~ cesempeno de sus cargos. Tendran derecho de

28 Constitucion Polltica del Ecuador, Art. 86

29 Constitucion Politica del Ecuador, Art. 86, Num. I

30 Constitucion Politica del Ecuador, Art. 86, Num. 2

31 Constitucion Politica del Ecuador, Art. 86, Num. 3

32 Constitucion Politica del Ecuador, Art. 91
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repencion y haran efectiva la responsabilidad de los funcionarios 0

empleedos que, por dolo 0 culpa grave judicialmeme declarada, hayzm

causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionenos

y ernpleados, seran establecida por los jueces competentes. 33

a, l@ l@W f(Q)Il'@~f1@l~ W cdI® C(Q):ru~®N@l~O@1ru @® ~1l'@<ID~ lr!J@lftll1!IJ'@lI]®~ W @@ ~ocdl@l

~O~'t9(@~ftll'@

Las caractertsticas de lo que se puede denominar ~egis~aci6n

ambiental en un pais, van en el orden de estaolecer norrnas

sustancialmente de proteccion de los ecosistemas y de vidal silvestre, 0

el establecimiento del manejo adecuado de bosques, orsoeras u otras

formaciones naturales, asl como tarnbien e~ establecimlento de normas

especiales para limiter la COlza y 181 pesca, 0 excluirta totalmente de un

territorio. La unica ley que guardal todas estas caractenstcas en el

Ecuador, es la ley Forestal y de Conservacion de Areas INatUll"811es y de

Vidal Sj~vestre, que fue expedida e~ 14 de 81g0Sto de 1981.

A los organismos determmados en esta ley, les ccrresponde ta

regfUJ~81ci6n, control y prohibicion de las causas que o:riginen en formal

directa 0 indirecta la contamlnacion del ambiente y ta degradacion de

tos sistemas ecoi6gicos.34

s. l~ tC(Q)!N1SuTu!JC~(Q)lr!J lPiDUIrI]C~ [DlEl lE~u~[D(Q) V i.os [Q)1E~IEC~iD~

~lnlMd~rN:O~

El ~[rfr. ~ se refiere a que son deberes prmordiales del Estado, entre otros:

asegurar la v~genci81 de los Derechos Humanos, las libertades

fundamentates de rnujeres y hombres y ta sequridad social."

33 Constitucion PoJitica del Ecuador, Art. 20

34 Art.2 Ley Forestal y Conservacion de Areas Naturales y Vida Silvestre

35 Constitucion Pol.rica de la Republica del Ecuador, de los Principios Fundamentales, Art.3, Num. 2
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En e~ ~liito ~~, e~ ES~81do reconccera y garaln~izara a los pueblos

indigenas, de conformidad con esta Constitucion, la ley y el respeto a los
, n.., h 36oereci ios iumanos.

Conserver la propiedad imprescriptible de las tierras comunitanas, que

seran inalienables, lnernbarqables e indivisibles, salvo la facultad del

Estado para declarer su utilidad pubiicaJ.37

E~ ~liito ~j', considera que todos los ciudacanos tenoran deberes y

responsabitidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Ccnsthucion Y; la

ley, como respetar los derechos humanos y luchar porque no sa

conculoue."

Et ~[f'1~o 11 j senala que los seres humanos nacen libres e igual~es en

dignidad y derechos, dotados como estan de razon y conciencla, deben

cornportarse fraternalmente los unos con los otros, 39

En e~ ~iMto ~9 toda persona tiene los derechos y libertaces

proclsmsdas en esta Declaracion, sin disnncien a!guiI1aJ de raza, cotor,

sexo, idioma, i'e~igion, opinion polltica 0 de cualquier otra indole, migen

nacional 0 social, posicion economlce, nacimiento 0 cualquier otra

condicion. Adernas no se tiara distincion a~guna fundarnentada en la

condicion politica, jurldica 0 internacional del pals 0 territorio de cuya

jurisdtccon depends una persona, tanto si se trata de un pais

independiente, como de un territorio baio administracion fiduciana, no

autonorno 0 sometido a cualquler otra ~imit8lci6111 de soberania, (45)

En e~ ~liito ~~9 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida

adecuado que ~e asequre, asl como a 5U familia 181 salud y e~ bienestar.

36 Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, Art. 84

37 Constitucion Politica de la Republica del Ecuador. Art. 84, Nurn. 2

38 Constitucion Politica de la Republica del Ecuador. Art. 97, Num. 3

39 Declaracion Universal de los Derechos Humanos, Art. I
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En e! ~tru, 62~! En e! ejercicio de sus derecnos y en e~ disfrute de sus

libertades, toda persona estara soiamente suieta a las ~jm~~adones

establecldes por la ley con e~ urnco fin de asequrar ei reconocirnierno y e~

respeto de los derechos y libertaJdes de los dernas, y de satisfacer las

justas exiqencias de ~81 moral1, del orden publico y del bienestar genera~ en

una sociedad democrat'ca

Analtzaremos los temas en los cuales es evidente la degrBid81ci6n

ambiental como son: derechos riberenos, desechcs toxtcos. cambios

d~m8Jt~cos, recatentarniento gllob81~ y desintegmd6n de la capa de ozone, entre

otros que tienen que ver con ei ejerclcio de 181 soberanla, la preservacion de~

media ambiente y los derechcs humanos.

1DJ@[j®~IhJ(QJ~ [Ji]lbJ@rr®~@~: Que se refieren a la propiedad de 1]81 ribera de

una corriente de agua natural Cuando se da la division de un Estado a traves

de un rio, ~81 propiedad es cebierta hasta 181 punta medic, Es e~ caso de ~a

construccion de una repress y los derechos que tienen los usuaries rio abe]o,

cuando se interrurnpe el caudal de un rio,

los recursos hidraul!icos y su control, crean una fuente die conflicto ')f

seran los que alimentaran e~ fuego de las disputes futures, plsnteando desde

')fa una controversia en ei campo de ta preservacion arnblentat La desviacion y

apropiacion del agua que ectualmente se estsn dando entre comunidades son

consideredos altarnente peligmsos, 10 que con e~ tiempo podrlan ~~evar a

problemas series entre los Estados,

La creclente poblacion y su aurnento paulatmo, el desarrollo economlco

en expansion, los proyectos hidroelectrlccs futures, el rnarcado interes por

controlar y vigillar las vias fluviales, he cornenzado ya a ptantearse como un

importante problema medio arnbiental, pues en ta actueudac; la rnayorla de los
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gobiemos utitizan a sus orqanizaciones de Fuerza Publica para ejercer control

en eli cumphmlento de los cerechos de ufihzaclon del agua, En esta ternatica ta

preparaclcn rmlitar, no ofrece curses sobre tratarnientos para la utilizacicn de

aquas en ta proteccion de~ medic amblente, sino unicarnente genera~idades, de

acuerdo a lias convenios, pues no es de su cornpetencia.

Sin ernbarqo, en eli cumplimlerno de nuevas misjones complementarlas,

e~ empleo de II81S Fuerzas Armadas pcdrta sell" de grain beneficia en e~ control 'jf

concientizacion para !81 UWiz81d6n ordenada de! derecho de 8lguas. La fuerza

rnnitar equlpada can medias adecuaoos, podrla ejecutar reconocimientos a lio

iargo de los curses de los rios, utilizando convenlentes rnetodcs. que les

permitiria la oeteccion de prscficas talgrico~as die roza 'jf quema que

ocasionansn d81nos a ~as cuencas hidmgrafictals; ~ugares ctandestinos en los

que se precede a! reflnarniento de narccncos como la cocalna, en los que se

utilizan sustancias toxicas que flnalmente son arrojadas a ~OlS nos de ta region

procucienoo incalculables d81fios ecoloqlcos, sumando a ello las osscargas de

~os desechos industriales, siendo estes ejemplos de lo que cornunrnente esta

ocurriendo.

La contaminacion ambientel, ~a perdide de ~a cepecidad de navegacion,

la de! agua a traves de desvlos i!egales con \fines industriales 0 agrico~as,

podrlan sell" problemas comparfidos por civj~es 'jf mmtares, como elementos

esenciales de una soia sociedad, tomando en cuenta que la utHizaJcion de! aqua

tiene que ve: con el uso de la tierra, debiendo exigirse controles ambientales.

l@~ (dI@~®~Iru@~ 1t@i:Z~~@~~ representan un fenorneno que lastlmosamente

favorece !a contaminacion arnbiental y que para su lucha no existe e~ Menor

nive~ de capacitacion ni cornprension sobre la importancia de~ terna en fa

poblacicn.

Gran porcentale de las tierras a mas de encontrarse erosionadas,

tarnbien sufren de i81 contarninacion de pesticides, pamancs en la Amazonia

con desechos petroleros y restos de productos qulrmcos utillzados en ~a:

prospeccion miners. Presencia de \fosforo, ni~r6geno imJJrg~n~co, aceite,
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mercurio y DDT en cuencas rios por lo que a ccnsecuencia de estes practices,

hay brctes de enferrnedades y rnuerte indiscriminada de especies marinas.

Conoclmiento sobre esta probternanca que escape de! control en razon

de 181 falta de capacitacion en la especialidad, por 10 que debertan tomarse en

cuenta estas deficiencias para que en 10 poslbte 18111I ilos pensurns acadernlcos

sean conslderecos.

los efectos mas dremancoe podrian ser aqueilos que tienen que ver con

la subida de! nivel medic de! mar, como resultado de !81 expansion terrnica de

jos OC881nOS y el derrenrnlento de los gi81ci81res y casquetes polares. Este

aumento anticipado de~ nivet de ~O§ oceanos podrta causar incontrolables

inundaccnes de tas llanuras bajas ccsteras. La erosion acelerada de las lineas

costeras y de las playas, aumentando la Sal! de los scutteros de aqua potable y

estuarios. La subida del nivel en las tierras pantanosas costeras lnundarla

tambien aqueltas en proceso de convertirse en pantanosss, dafi8lndo areas

pctenciales de desarrollo y afectendo tambien mlnirno 8l~ 50% de la pobtacion

que vive en litorales a en islas.

Los gases de fluorocerburcs de cloro estan perforando la capa protectora

de ozona, contribuyendo al efecto invernadero que esta camoianco la

temperatura dell plarteta. H81Y una produccion en dernasla de gases de

invernadero como e~ oxide de nitrogeno, e! dioxide de carbone, los

flurocarburos de cloro y e~ rnetano que desequilibran 181 ciclo climanco normal.

las concentraciones die tos gases de invemadero, han aumentado en un 12%

durante los u~timos 30 anos, principalrnente debido a la 8lctividad hurnana.

La: conservacion de las selves tropicales y bosques v~rgenes limitados es

crltica'", pudiendo la zona tropical actuar como I"m fi]ador de carbone."

40 Revista Science. La Conservacion de Bosques, pag. 14

41 Grace John Dr. Problemas Ambientales, Universidad de Edimburgo 1992, pag.12
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Como resultado de los problemas amoiemeles se presagian g!l"81ndes

consecuencias nega~iv81s en lo econormco, politicos y social. E~

receientamlentc del g~obo, pod ria traer consecuencias catasiroflcas P81!l"8i ~a

habitab~i~dad y productividad en e~ rnundo.

En 1985 cientistes arnericanos confirmaron la exlstencia sobre el

Antartico, de un espacio vaclo 0 agujem en la capa de ozone de ta tierra,

constatando su expansion, desconcenando aun mas a los cientlficos expertos

en e~ asunto.

Parte de~ aqoternierno del ozone estratostertco, es e~ resultado de ~a

mtroduccion de gases de flurocarburos de cloro, De acuerdo a los cientlficos

de la NASA "el satelite de la lnvesttqaclon de la atmosfera superior encontro

evidencia qulrnica que identificaJba a los gases de flurocarburos de cloro

industrlales en toea ta cadena de reacciones que conllevsn alia perdida de

ozona sobre ~a: Antartida"."

Los ultimos hallazgos de! satelite, demuestran que ell agu]ero en la cepa

de ozone represents un problema causado por e~ hombre deb~do a la presencia

de gases y refrigerantes como eil freon, ctoro y halon. Estes gases ccntribuyen

a la peroida de laJ barrera protectora del ozono, causando un aurnento de la

radiacion ultravioleta la rnisma que es perjudicial en e~ campo b~oi6gico.

E~ agot81miento de ozona, represents una caracteristica que inquieta a la

capacidad del hombre para CaJuSaJlJ" un carnbio en e~ medic amolente, pues 8S

casi imposible el prever, con exacfitud el irnpacto a largo plazo de los nuevas

cornponentes qutmicos sobre e~ medic arnbiente."

Ningun pais por si solo puede hacer frente a la devastacion ecolcqica sin

ayuda. La: ccntaminacion y SUI herencia, los productos quim~cos arrojados, ei!

usa excesivo de p~agicidas. la deqradacion en rlos y iagos, derrames de

42 National Aeronatics and Space Administration NASA, Folletos Ilustrativos 1982

43 National Aeronatics and Space Administration NASA, Folletos Ilustrativos 1982
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petroleo 'Jj otros danos ambientales son verdaderemente alarrnantes. Esto es

en evtdencia un problema de control que constituye una amenazs a ~81

estabilidad de una nacion, sin que haya recursos economicos suficientes que

detenga e~ lento e inevitable proceso de degraJdadon de los sistemas

renovaoores de aire, tierra y agua! existlenco solo 1]81 posibllidad de luchar contra

de ellos a traves de ~81 concientizacion y coordmacion entre ~as naciones sin

insttuciones y sus habitantes."

E! medio embiente es tambien cuestion de control intemacional, y81 que

puede afectar a la econornla rnundial por los procesos de denigr81ci6n en ~a

produccion, Los problemas ambientales sobrepasan lias fronteras, en~gen

declsiones frontates, oibiigalndo a los responsables a la formulacion de potitices

frente a ia incerticumbre actual, requtnenco una respuesta mu~[ipie y

coordinada por parte de los estados en peligro.

Pocos desafios ilustran la interdependencia g~oba1i mas clararnente que

el medic arnbiente y astra areal no es conslderada como un problema de

sequridad nacional. Estas temas constituyen un problema internacional POl"

sal" de todos, tanto en CalUS81 como en solucion, lEI] recalentamiento gioba;~

tendra prcbablemente efectos drasticos en la agricultural, la erosion de las

costas, e~ acasteclmiento de algua y e~ habitat de~ hombre y los animales. lEu

ago'lalmiento de ~81 capa de ozone aumenta los riesqos para ~a salud y arnenaze

con efectos irnpredecibles sobre la vida. La reduccion de las especies pone en

peiigm la diversidad genetical 8lSI como los beneficios biolcqicos, econornicos y

de salud, y finalmente ell crecirniento de 181 pobtacion. 45

"La imaqinacion no puede concebir el patentar plantas y animates: as

fundarnentalrnente inrnoret, contrario a como los Guavmi perclbimos a la

naturaleza if nuestro ~ugar dentro de ella. Ei patentar materiat humane, extraer

rei ADN y sus prcductos, viola la integridad de J81 vida misma y nuestro mas

44 Revista Medio Ambiente y Naturaleza, Guatemala, 1986

45 Nietze Paul, Seguridad Nacional, 1997, pag, 118
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profundc sentldo de ~81 rnoralidad", dice ei presidents dell Congreso General

GU81ymi,46

En los EstaJdos Unidos se ha patentado un nuevo principio actvo

llarnado @f/»ll{b@Jffo@of!{jo, analQlesico 200 veces mas poderoso que ~aJ morflna, En

realidad este cornpuesto es un coctel quirnico secretado por pie~ de una rana

neotropical venenosa que habits en los bosques hurnedos tropicales de

Colombia, Ecuador, Peru y Bohvia. Una vez identificado e~ principle activo se

determine JaJ necesidad de una graJn muestra de ranas para poder aislarlc. Los

interaos de llevarsetae de Peru y Colombia, fueron detenfdos a nempo, perc l3lu

parecer utilizando la via diplornatica fueron sacadas del Ecuador 750 ranas, Se

cree que ~81 patente fue vendioa a una casa tsrmeceutlca alemana."

Una patente ~e ca a SUI titular e~ derecho de exclusividad de uso,

comercializacion, importacion y exportacion de~ producto cbjeto de eS8I pstente

sl esta se bass en recursos bio!6gicos de otros peises 0 en conocimientos

ancestrales e~ pais de origen y los innovadores inforrnales pierden e~ derecho

de utilizer este recurso, e~ proceso de apropiacion de recursos genet~cos y de

los conoctroientos ~igados aJ ellos se llama 66fbJo@fPJff!f@J~®rrff@Jiio&)fj

Los grandes consorcios econornicos fini81ncian proqrarnes encarninacos

i8I colectar y analizar rnuestras de sanqre, de ralces de pelo y de raspado de

ccniuntiva, p8iTi8I conserver y manipulsr en sus bancos geneticos. En estas

~nic~ativas, ~O§, indigenas son reducidos a objetos de ~:nvestigaci6n, sin el

derecho de conocer 105 resultados y los fines ultirnos de ~aJS investigaciones en

las que ellcs aportan como materia primal.

Estas son rnuestras de lo que esta ocurriendo y ~81 falta de conocimiento

en la gents, no ~e ha dado la nocicn suficiente para implementer medidas de

corurol que le permitan efectuar un sequlrmento acecuado en los sectores de

responsabibdad.

46 Acosta Isidro, entrevistas personales, Presidente del Congreso Guaymi, febrero 1999

47 Accion Ecologogica, la Biodiversidad y los Derechos de los Pueblos, 1987, pag. 73

48 Accion Ecologogica, la Biodiversidad y los Derechos de los Pueblos, 1987, pag, 7
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l81 tecnolcqla "/ ~81 lnvestigacion cientltica, han sobrepasado ~OJ§' ~im~te§

de i81 imaginalci6n y se han presentado cases increibles, en los cuales paises

poderosos, aprovecnando SUJ tecnoloqia de punta YI a naves de chenWficos

~~ev81n adelante programas de investlqacion genetica, apropiandcse de

rnuestras de las rnejores especies que son sacadas de! pails en pequenos

recpientes 0 a treves de procedirolentos dip~omaJticos, recibiendo

posteriormente un proceso de refriqerecion que les permite ser explotados en

slembras que all cabo de 20 81 30 aries dan resultados asombrosos en su

beneficio. Algo similar ocurre con gente que enrnascerando SUi particjpacion a

traves de fundaciones 0 amparados en los "estudios de irnpacto ambiental",

especialrnente en lias areas de prospeccion YI explotacion hidrocarburffera,

explotan a las comunidades indigenas loqrando extraer aquetlos secretes

ancestrales que iuego de ser llevados furtivamente, son patentadcs en patses

que pasan kJ1ego a constituirse como duenos legaies dell producto.

Estos procedimlentos atentan contra la soberanta, per cuanto aquejlos

secretes que salen en condiciones de contrabendc, van en perjulcio de ta

poblacion, por lo que es necesario buscar alternatives "/ proporcionar

capacitacion y conoclmientos que permiten que la gente ejerza un control

adecuado. Cuando se utilizan procediroientos que van en contra del medic

ambleme, como es el C81S0 del mal usa del Derecho de Estado Ribereno en la

preservacion del medio acuatico, se permits 121 proliferacion die desecnos

toxicos enviados par los palses industrializados: se ccntribuye 81 la

desinteqracion de la capa de ozona a traves de ta produccion die aerosoles:

cuando e! ruldo YI las vibraciones se intensifican por el incremento de maqumas

"/ vehlcuros, cuando aurnenta la presencia de residues sohdos e impera la faita

de responsabstdad en personas e lnstituciones, se permits la contarninacton

por olores a traves de prcductos toxicos: cuando la enerqia no renovable esta

slendo explotada en forma lndlscriminada por la gente sin rnirar e~ fU~UJm de ~a

hurnanidad 0 cuando por falta de conciencta, especialmente en los estudiantes

de muchos sectores, estes provocan los incendios forestales tan proliferados YI

de d~f[ci~ control, pero de consecuencias lncalculables en p8rdidas naturales;

cuando e~ contraoando gene~ico constituye un problema de control, todo ello va
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en perjuicio de ~81 naturaleza de! hombre, lo afecta en sus condiciones de vida

por ~o que se atenta contra ia vida en 181 planets V su soberanla, siendo

necesario que la scciedad en genera~ arbitre medidas tendientes, aunque no a

su solucion totel pero si a minimizer su impacto.

L81 Bioseguridad consiste en el coniunto de normas, guias, requlacsones

V pollticas desarrolladas para minimizer los nesqos de ~81S nuevas

Biotecnoloqias.

En las conferencias sobre ell Convenio de Diversidad Bio~6gic81, los

pelses reunldos en e! Grupe de los 77, e}:(igieron ei deearrcllo en este marco de

un Protocolo de Biosequridad que sea iegaimente vinculante para todos los

palses que son parte dell convenio. Esto h81 causado una reaccion neg81tiva

per [parte de los paises industrializados, pues temen que este protocoto pueda

poneI" en riesgo su creciente industria de ~i81 Bictecnoloqle. que se refiere 8I~ uso

de sistemas V procescs bioi6gicos, que no son una practice nueva, como i81

elabcracicn de chlcha, cerveza, pan V vine, que representan formes

ancestrates de Biotecnoloqia. La modernidad, h81 heche surqir nuevas

Biotecnotoglas incluyendo entre otras, 1]8] ingenieria genetical 0 tecnologla de~

ADN.

La degradad6n ambental as evidente va que por naberse llevado a

efecto parte en territorio afecta a la soberanla en periuicio de los seres

humanos que ta habitan.

La cesviacton V aprcpiacion del agu8J, cons'deradoa como derechos

riberenos son altamerrle pe~igmsos pues SIU disputa podrla acarrear series

problemas. Ya los hay especialmente entre cornuneros, disputando el disfrute
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de las tornas de 81gU81 establecidas en formal !ega~ por las eutoridades

pertinentes,

No es necesario que los desechos toxicos provenqan desde e~ exterior,

as suflcierrte 10 que esta ocurrienco actualrnente, especlalmente en e! Oriente a

traves de tas cornparuas petroleras, las rnisrnas que realizan su expjotacion en

pozos residuates a la internperie, sin observer las medtdas elementales de

proteccion eel media arnbiente constantes en l.eyes y rnanuales.

Males que se avecinan paulatinarnente como los cambios cnmaticos '1 el

recalentamiento g~ob81~, la denigraci6n de la caps de ozone, factores no

entendidos en su significald6n, y que sotarnente podremos conocer i81 verdad

cuando sus estragos sean sent'cos.

Hemos palpado las arnenazas al media arnbiente, tomandotas como

parte de ~a soberania porque se IIeV8111 a efecto en su mar, aire y tierra, en su

naturaleza, en SUi entorno, enfrentando una verdad en la Amazonia que se

llama Bicoiraterla y protanacion. Extraer ei ADN humane y patentar sus

productos, constituye un hecho fiagramte contra 181 vida en un territorlo

soberano, ~nfr~ngiendo de suyo los derechos fundamentales del hombre,

La Consutucion Polltica en e~ Ecuador en su Art. 19 N° 2, establece el

"Derecho die vivk en un arnbiente Wore de contarninacon" es deber de~ Estado

velar para que este derecho no sea atectado y tutelar ~a preservacion die la

naturaleza, La Ley establecera ~8JS restricciones al ejercicio de deterrninado

derecho 10 hbertaces para proteqer e~ media amblente."

El decreta Ejecufivo ~~o. 1802, publicado en e~ registm oficial No. 456 eel

7 de Junia de 4994, establece que "Se dara especial priondad a ~a prevencion y

control a fin de evitar danos arnbientales provenientes die 1181 degraJdad6n y de la

49 Constitucion Politica del Ecuador, Art. 19, Num. 2
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contemmacion" 50 poniendo atencion en la obtencion de permisos previos,

limites de tolerancia para cada substancia al ejerciclo de la supervislon '1

control por parte del Estado en las actividades potencialmente degradamtes '1/0

contarninantes. La degradacion y la contarnmacion como ilfcitos, son

rnerecedores de senciones para los infractores a la vez que su oblligacion de

reparacion de los danos causados '1 de la restauracion del medic arnbiente 0

recurso afectadc.

L81 ley de Seguridad Naciona~, establece una de las funciones

fundarnentales de! Estado "Prornover 181 progreso econcmicc, social y cu~tur81~

de los nabnantes'?' contrarrestando los factores adverscs internes y externos

por medio de previsiones y acciones pollticas, econornicas, sociates y mllitares.

Ei Estado protege e~ derecho de la poblacion a vhfirr en un medic

ambients sane y ecoloqicamente equilibrado.

Sin prejuicio de los derechos ofendidos y los perjudicados cualquier

persona natural 0 jurldica podra ejercer acciones contemplaoas en ta ley para

la proteccion de! media ambiente.

C81da accion debe ser en forma simultanea; socialmente justa,

econemicamente rentable y arnbtentalmente sustentaib~e.52

los Ministerios del Media Ambients. Energi81 y Mlinas, Agricu~h.lra) Salud,

Bienestar Social, de 1181 Vivienda, lndustrias, 81 traves de su legis~aci6n

preservan ta naturaleza. Ninguna persona podra e~~min81r hacia lias 81guas, los

residues sohdos, liquidos o g81seosos sin previo tratamiento que los convierta

en inofensivos para ta sa~ud.53 Prohlbese tOd81 contaminacion de lias aQuas

que atecta a ~a salud humana 0 al desarrollo de 181 flora 0 fauna. 54

50 Decreto Ejecutivo, Num. 1802

51 Ley de Seguridad Nacional, Clip. 3, Art. 43, pag. 26

52 Pohticas Basicas Arnbientales del Ecuador,Decreto 1802. Num. 2

53 Codigo de Salud, Art. 12

54 Ley de Aguas, Art. 22
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Petroecuador y los ccmrstantes, estan oib~ig81dos a conducir las

operaciones petroleras de acuerdo 81 las Leyes V reg~amentos de proteccion

det medic arnbiente. 55

Prohlbese descargar 0 arrojar a las aguas del mar, a las costas 0 zonas

de playa, as: como a los rlos naveqabjes, hldrocarburo 0 sus resiouos."

Los titulos de desechos mmeros que utilicen 8lguas para sus tr81lb81jrOlS,

oeben absolvertos a~ cauce original del rio 0 la cuenca del ~ago 0 laguna de

conde fueron tornadas, llbres de ccntarnlnaclon."

las Munidpa!idades deben velar por e! flel curnplirmento de las norrnas

~eg81~es sobre e~ sanearriiento amblental y especialmente de lias que tienen

relacion con emanaciones y oernas factores que puedan afectar la salud y

bienestar de la poblaclon."

las personals que deseen prevenir el avarice die la ccotaminscton V que

decidan actuar mediante denuncias, reclarnos OJ demandas. contaran con e!

amparc de 181 ley.

Cualquier personal puede acudir ante los organos de la funcion judicia'

que ~8l ley oesiqna V pedir la adopcion de mecidas urgentes destinadas a hacer

cesar 0 evitar la comision 0 rernendar mmediatamente las consecuencias de un

acto ilegitimo de autoridad de 181 admlnetractcn publica involuntaria de

cuatqulera de los derechos constltucioneles (181 Estado protege ei derecho de la

poblacion a vivir en un media ambleme sana y ecolcqlcamente equihbrado) 'II

que pueda causer dana inherente a mas gralve e uresponsable. Para e~ efecto

no halbtra inhibicion del Juez que debe conocer el recurso ni bastaran los dias.

lEt Juez convocara de inrnediato a ~as partes para ser escucbadas en auciencia

~mJb~ica.

55 Leyde Hidrocarburos,Art. 32, Lit. t

56 Codigode Policia Maritima, Derecho 945, Art. 3
57 Leyde Miner/a.Art. 81

58 Leyde Regimen Municipal, Art. 164, Lit. j
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Por [l'"eg~81 genera! se concede accion popular en todos los cases de Olano

continqente que por irnprudencia 0 negiigenda de allgunos, amenace a

personas indeternunadas.59

Se concede tambien accion popular para demander ante ias autondaces

cornpetentes a toda activdad que contarnme 181 media ambierute.60

Existe tarnbien accion popular para cenunciar ante e! Ministerio de~

Arnbiente todo heche que produzca contarn'nacion en las 8lctividades)

hidmcarburiferas.61

Existen suficientes ieyes que si son aplicadas en beneficlo de ta gente e

instituciones, proteqerlan los derechos humenos de la comunidad.

Comisario de Salud.

Subsecretario dell Medio Arnbiente del Min~sterio de Enerqia 'If Minas.

Director General de Desarroilo Mar~timo.

Direccion Municipall de Medio Ambtente,

Comisalrio Munidpal~

Joez de lo Civil - Sanciones primaries.

Juez de lo Penal - Sanciones penates.

59 Codigo Civil, Art. 2260.

60 Ley de Prevencion y Control de la Contaminacion Ambiental, Art. 29
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E~ Estacc 81 traves del tiempo h81 representado e! eje fa.mdemental de~

desarrollo territorial irnplicendo e! ejercicio de la soberania. H81Y que tomar

en cuenta que ~81 existencia de las leyes en ei pats, le asiqnan aJ concepto

de soberama e~ dominic de territorio y de todo 1]0 que en e.~ se encuentra

l81 Asambtea i\JIacion81! de las Naciones Unidas en una de sus resoluciones

se refiere a la soberania tomandota en cuenta como un recurso natural, y e~

Trataoo de la Antartida de 1959 represents e! in~do posiblemente de la

defense del media arnbiente,

Es notorio que ~81 soberanla en ninguna de las oportunidades ha sido

tomada en cuenta en los conceptos de medlo arnblente y Derecnos

Humanos, posiblemente porque no hal existido una conciencia referencial

en todo e~~o 0 queca duda que una de ~81S tareas m8JSl nobles 'If

perrnanentes de 181 hurnanidad a traves del uempc, hal side el prornover Ij

hacer efectivos los derechos inherentes a las personas, sin embargo, se

debe tomar en cuenta que los danos causados al rnedio ambiente son

parte de la soberanla tenlendo un irnpacto reclproco en sus ccnsecuencias,

cues de acuerdo al derecho politico la soberanla ~e corresponde al pueblo,

debiendo como t81~ ser defendida con celo y decision a traves del cuidado

del] medic arnblente, convirfiendcse en una nscesidad de ~a comunidad.

Es ~nnegab~e que en e! medic arnbiente se inteqren el suelo,

subsuelo, aire, aguas, corrlentes subterraneas, rnerltimas, costas, playas,

P~81~81form81 connnentai, f~ora y f81un81 y que como tales son parte de la

soberanla.

los principles de I]OSl Derechos Humanos a traves de SUSl articulos

tienen como objetivo fundarnentat la salvaquarda de valores vitales para la

vida, sienco deber del Estado su protecc'on all iguai que ~a preservacion de

su poblacion en la vivencia de un media srnblente sana y ecoloqicamente

equiiilbrado que 1]18 gar81ntice un deserroho sustentable.

61 Reglarnento Arnbiental para Autoridades Hidrocarburiferas, Art. 64
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En media de !81 infinidad de leyes que existen en nuestro pais, les

corresponde a los orqanisrnos por I]ey de rsqutaclon, control "I prohlbfcion

de todas aquetlas causas que de una u otra rnanera producen la

contarninacion de~ media ambients y su degraJdacion, por 10 que es deber

de! Estado reconocer y garaJn~!z81r la conservacion de! medic arnbiente y el

respeto a los Derechos Humanos, El pais dispone de una serie de

orqamsmos, instituclones y normae que al no ser aplicadas en forma

corrects atentan contra ~81 soberanla, el medic ambtente y los Derechos

Humanos.

La faita de ccnoclrmento, seguimiento y cuidado, da !ugar a la

existencia de la btopiratena y profanacion. La exlstencia de consorcios

permne e~ flnanciernientc de programas encarmnados a colectar y analizar

elementos en e~ hombre como rnuestras de sangre, ralces de pelo YI

raspado de conjuntiva para posteriorrnente par falta de control

armacenerlcs en bancos gene~icos. Considero que tooos estes

procedrmentos atentan contra 181 soberanla y la extstencia de la vida

misrna, que salen en condiciones de contrabando,

La fa~ta de ccnocimiento sobre los conceptos etementalss de lo que

s~gnif~c81 la soberania, no esta en poder de la gente cornun, ni puede

estabtecerse UIl181 relacion clara de conceptos con media arnbiente y

Derechos Humanos sumandose a ella 1181 rnanitiesta ffa!ta de control que

existe POi" parte de los orqanismos que fienen que vel' con esta

responsebilidad que van en contra del Estado ecuatoriano que tambien

tiene culpa POI' su mala aplicacion en cuanto se reflere a la iegis~acion

peninente.

La fa~~a de conocirniento por parte de !a poblacion en generaj sobre e~

media ambiente, implica que sea preparado a traves de los mecamsmos

adecuados en materlas como soberanta, medic arnbiente y DD.HH

debiendo con la prernura de~ caso hacerlas constar en los per-sums de
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estudios en escuelas y colegios de! Ecuador. Es necesario estabtecer un

prcqrarna de coocientzacion de i81 gente en e~ curnpfmiento y preservacien

de la naturaieza.

En el Ecuador existen innurnerables leyes, de todo tipo y para muchos

aspectos, pero ia parte medular es que debe exiqirse su curnplimiento a

traves de mecanismos que ya estan creados para e~ efecto,

Fuerzas Armadas y en particular e~ iE~ercita, se encuentran

empertados desde hace muchos anos, en II~egar 8! las clases mas

necesitadas a traves de programas como: Educaclon, Sa~ud, Capacitacion

Agr[co1a, Ganadera, Artesanal Preservacion del MecHo Ambients y, podria

contribuir como un organismo cornplernentario en e! control de las

actividades medic ambientalistas en beneflcio del Estado y de la poolacion

ecuatoriana

o "~CCIOIN ECOlOGI]CA, La Biooiversidad y los Derechos de los

Pueblos, Edit Don Bosco, edc. 1996.

o AGUAS, ley, Agosto 1978.

o AlDHli, Manual de Mecan~smos para ~a Defensa de los DD.HH. Edc,

1967

() AMIB!E~~TAL, ley de Preservacion y Control de la Contarninacon. Ed

1968

') BARBA,RA, Ward, Rene Dubas, Una Sola Tierra. Edit Burgos, Londres.

Edc.1996.

o CAAM, Plan Arnbiental Ecuatoriano (PAE), Pol]it~cas y EstraJtegi81s, Edit

~m81genes, edc. 1997

o CAAM, Ecuador, Pollticas Sasicas Ambientales. Editora jm81genes Edc.

1997
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o CATALANIO E.lF. Teorla de los Recursos Humanos, Buenos Aiues-

Argentina, Edc. 1994.

o C~V!l, C6dHgo, Agosto 1996 P81g. 197-198.

o COD!GO Salud de, Edit Don Bosco, edc. Febrero 1986

o CONST~TUC~ON Polltica de 11131 Republica de~ Ecuador, Ed~t Don Bosco

Edc. 1999

o DECLARACIION Universal de los DD.HH. Edc. 1996

o DESARROllO, Programas N~,!].UU, para ei, folletos, "E~ Desaflo del

Medio Arnbiente", Edc. 1997.

o D~CCiONAR~O Terrestre, Aeronautico, Naval; Mmtar, IIGM. Edc. 1998

o D~CC~O~\lAR~O, Oceano, Edc, Bruguera, edc.t 995

o EDMUN~S, Starrl, Letei, Jhon, Org81niZ81Ci6n y Gestion del MedHo

Ambtente. lnst. de Est, de Adm, M81dlrid Edc, 1996

CD ENTREV~STAS, Varias: Montenegro Fernando, ling. Puente Eugenia,

Biol. Mora Monica, Lcda. Chundia Ernestine (Shuar); Shiky Claudio,

Sind. F~ores Salvaccr, ~ng. Cano Rigoberta, Prof. INWtze P81U~, Acosta

Isidro. 02-feb-99

o FORESTAL ley y Conservacion de Areas NatllJraies y Vidal Silvestre.

Segundal Edicion. 1994

o GRACE. John, Dr. Edimburgo Umversidad Edc. 1992

o H~DROCARBUR~FERAS, Regiamen~o Arnbiental para Autoridades,

Editora Bmguera. Ec. 1997

o HiDROCARBUROS, ley, Marzo 1985 Pags. 74-77-78, edc. 1997.

o K~MERUNG Judith, Crude Arnazonico. Edc. !~-1996

o LORA SOR~A, Federico de, Mim Chavarria Juan, Tecnicas de Defensa

de! Media Arnbiente, Tecniqraf. Editora Riobambe. Edc. 1994
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o MARGARET, Ramon, Ecoloqla de Omega, Barcelona-Espena, Edc.

1996

o MARTH\~, Mateo, Problemas .Jurldlcos. Edc, 1996

o MEDiij~A, ManlUe~, EEIUU. y la lndependencia de America Latins pag. 6,

edc.1996.

o M~NER~A, Ley, Febrero 1987, edc. 1996.

o MUNICiIPAl, ley de Regimen, Agos~o 1987, edc. 1987..

o OTEBER, Edward, Cadice, Richard, Gula de! Maes~m. Edit Espana,

Ede.1997.

o PRADO, Vallejo Julio, Documentos Basicos de DD:HH, Economicos,

Sociales y Culturales: Cornision NaJcion81~ de Derechos Hurnanos. Edc.

1997.

o RESfA E~~gio, Roberto Bergai~i, Soberania: Un Principio que se

Derrurnba. Edlc. 1997.

G RESTA, EIHgio, La Violencla Soberana, Ede.'~ 996

o SC~ENC~E, Revista, Octubre 1998

o S!EGUR~DAD, Nadona~ ley de, ~GM 1! 992, edc. 1994

() STUTZ~N, Derechos de ta Natumieza VoL 1 Num, 1. 1984

o TARU AMOS, Tark Jonathan, Wities, Janett Ecollogia, contamlnaclon,

medic ambiente/NuevaJ de lnterameric Me>dco. Edc. 1996.
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