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RESUMEN 

 

Hablar de pueblos indígenas involucra a varios conceptos provenientes de 

las ciencias sociales, por lo que en este tema se pueden abordar varias 

áreas, si bien muchos asuntos quedarían sin explorar y serían los hitos para 

nuevos caminos de  una futura investigación jurídica. 

 

Los derechos de los pueblos indígenas que forman parte de la norma 

constitucional del Ecuador son el resultado de transformaciones sociales a  

nivel nacional y también se producen bajo la influencia del Derecho 

Internacional, el cual ha evolucionado, desde una política de asimilación 

contenida en el Convenio 107 de la OIT, hasta una visión más  respetuosa de 

sus instituciones sociales y de su autodeterminación en el Convenio 169 de 

la OIT.  

 

Los indígenas del Ecuador a través de varias décadas han  logrado que se 

produzca una transformación, desde la  marginación hasta la participación 

política y  su  presencia visible en los  textos constitucionales como titulares 

de derechos.  

 

El movimiento indígena del Ecuador ha realizado un largo recorrido desde 

que fortaleció su presencia y actividad en los años noventa, cuando se 

consolidó como un colectivo que alcanzó relevancia social y espacios de 

participación política, para hacer escuchar sus propuestas y sus aportes que 

fueron recogidos por primera vez en la Constitución de 1998 y luego en la 

Constitución del 2008.  

 

La Constitución de 1998 incluye por primera vez la definición del Estado 

como “pluricultural” y “multiétnico” (artículo uno) y los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas (artículo ochenta y cuatro). 
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La Constitución del 2008, por su parte, en los elementos constitutivos del  

Estado describe a los principios fundamentales, donde consta que el 

Ecuador es “intercultural” y “plurinacional” (artículo uno); sobre el 

reconocimiento de los idiomas ancestrales considerados como idiomas 

oficiales de relación intercultural  “kichwa” y “shuar” (artículo dos); en la 

sección referente a los “derechos” se habla del “buen vivir” (artículos del  

doce al treinta y cuatro), también se refiere específicamente a los “derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades” (artículos cincuenta y seis al 

sesenta); además de que existe un apartado sobre la función judicial y la 

justicia indígena (artículo ciento setenta y uno). 

 

Desde finales del siglo XX los pueblos indígenas han buscado consolidarse 

como verdaderos actores sociales, mostrando una actitud crítica ante los 

hechos que afectan al país, fortalecidos en su identidad como colectivo y  

con la conciencia de que el movimiento social que conforman requiere 

replanteamientos que ya no se enfocan sólo en el  reconocimiento de 

derechos como en sus inicios, sino que en la actualidad se busca que exista 

una implementación efectiva de esos derechos que ya son parte de la norma 

constitucional.  

 

Los indígenas son un colectivo representativo de la realidad ecuatoriana y 

desde el  respeto de sus valores e identidad, aspiran a contribuir en una 

sociedad con mayor democracia e igualdad, donde existan espacios para la 

diversidad cultural y el diálogo. 
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Abstract 

 

To speak of indigenous peoples involves several different concepts from 

social sciences and so the subject can be approached from different areas, 

although many issues would remain unexplored and would be the object of 

new lines of legal research in the future. 

 

The rights of the indigenous peoples which form part of the constitutional 

rules of Ecuador are the result of nationwide social transformation and have 

also been produced under the influence of International Law, which has 

evolved from the policy of assimilation contained in Convention 107 of the 

ILO to a vision which is more respectful of their social institutions and self-

determination, in ILO Convention 169.  

 

Over several decades, the indigenous peoples of Ecuador have brought about 

a transformation, from marginalisation to political participation and a visible 

presence in constitutional texts as the holders of rights.  

 

The indigenous movement in Ecuador has travelled a long road since it 

strengthened its presence and activities in the 1990s, when it became 

consolidated as a politically-active group with social relevance, making its 

proposals heard and its contributions included, for the first time, in the 

Constitution of 1998 and subsequently in the Constitution of 2008.  

 

The Constitution of 1998 includes, for the first time, the definition of the 

State as “multicultural” and “multi-ethnic” (Article 1) and refers to the 

collective rights of the indigenous peoples (Article 84). 

 

The Constitution of 2008, referring to the constitutive elements of the State, 

describes the fundamental principles, and declares that Ecuador is 
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“intercultural” and “plurinational” (Article 1). With respect to the recognition 

of the ancestral languages, Kichwa and Shuar are considered official 

languages of the intercultural relationship (Article 2). The section referring to 

“rights” speaks of “decent living standards” (Articles 12 to 34), and it also 

refers specifically to the “rights of the communities, peoples and 

nationalities” (Articles 56 to 60), and there is a section on the judicial system 

and indigenous justice (Article 171). 

 

Since the late 20th century, the indigenous peoples have sought to become 

consolidated as genuine social players, critical of the situation in the 

country, strengthened in their identity as a collective group and aware of the 

fact that the social movement that they represent requires different 

approaches that no longer focus on the recognition of rights, as in their 

initial stages, but that today they seek the effective implementation of those 

rights, which are now recognised in the Constitution.  

 

The indigenous peoples are a group which is representative of the reality of 

Ecuador and, through respect for their values and identity, they aspire to 

contribute to a more democratic and egalitarian society, where there is room 

for cultural diversity and dialogue. 
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Zusammenfassung 

 

Wenn man von indigenen Völkern spricht, so werden dazu verschiedene aus 

den Sozialwissenschaften stammende Konzepte verwendet, weshalb in 

diesem Thema verschiedene Bereiche angesprochen werden können, 

wenngleich viele davon unerforscht bleiben würden und somit Meilensteine 

auf neuen Wegen künftiger juristischer Forschungsarbeiten wären. 

 

Die in die Verfassungsnorm Ecuadors aufgenommenen Rechte der indigenen 

Völker sind das Resultat sozialer Umwälzungen auf nationaler Ebene, die 

aber auch unter dem Einfluss des Völkerrechts entstanden sind, das sich 

weiterentwickelt hat von einer Angleichungspolitik im ILO-Abkommen aus 

107 bis hin zu einer Vision im ILO-Abkommen 169, nach der ihre sozialen 

Institutionen und ihre Selbstbestimmung stärker geachtet werden.  

 

Den indigenen Völkern Ecuadors ist im Laufe mehrerer Jahrzehnte ein 

Wandel gelungen, ausgehend von der Marginalisierung bis hin zur 

politischen Teilnahme und sichtbaren Präsenz in den Verfassungstexten als 

Inhaber von Rechten.  

 

Die Bewegung der indigenen Völker Ecuadors hat einen langen Weg 

zurückgelegt seit sie ihre Präsenz und Aktivitäten in den neunziger Jahren 

verstärkten, als sie sich als ein Kollektiv konsolidierten, das soziale 

Bedeutung und Raum für die politische Teilnahme erlangte, um ihre 

Vorschläge hörbar zu machen, bis ihre Beiträge zum ersten Mal in die 

Verfassung von 1998 und später in der Verfassung des Jahres 2008 

aufgenommen wurden.  
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Die Verfassung von 1998 enthielt zum ersten Mal die Definition des 

„multikulturellen“ und „multiethnischen“ Staates (Artikel eins) sowie die 

kollektiven Rechte der indigenen Völker (Artikel 84). 

  

Die Verfassung von 2008 beschreibt unter den konstitutiven Elementen des 

Staates die Grundprinzipien, nach denen Ecuador „interkulturell“ und ein 

„Mehrvölkerstaat“ ist (Artikel eins). Es erfolgte die Anerkennung der 

anzestralen Sprachen „Kichwa” und „Shuar” als Amtssprachen für die 

interkulturellen Beziehungen (Artikel zwei). Im Teil der „Rechte“ ist von 

„gutem Leben“ (Artikel 12 bis 34) die Rede und es wurde ein spezifischer 

Bezug auf die „Rechte der Gemeinschaften, Völker und Nationalitäten“ 

aufgenommen (Artikel 56 bis 70). Und es gibt einen Abschnitt über die 

Justiz und die Justiz der indigenen Völker (Artikel 171). 

 

Seit Ende des 20. Jahrhunderts hatten sie versucht, sich als echte 

Sozialpartner zu konsolidieren, die sich kritisch zeigten angesichts der 

Umstände, die das Land betreffen, gestärkt in ihrer Identität als Kollektiv, 

und mit dem Bewusstsein, dass die soziale Bewegung, die sie darstellen, 

neuer Ansätze bedarf, die sich nicht mehr schwerpunktmäßig, wie früher, 

auf die Anerkennung von Rechten konzentrieren, sondern weil die in der 

gesuchten Aktualität eine effektive Umsetzung dieser Rechte stattfinden soll, 

die bereits Bestandteil der Verfassungsnorm sind.  

 

Die indigenen Völker sind ein repräsentatives Kollektiv für die 

ecuadorianische Realität, und im Rahmen der Achtung ihrer Werte und 

Identität erheben sie den Anspruch, einen Beitrag zu leisten zu einer 

Gesellschaft mit mehr Demokratie und Gleichheit, in der es Raum für die 

kulturelle Vielfalt und den Dialog gibt. 
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Introducción 

 

 

Para comprender el contexto de las ideas discutidas en esta investigación, se 

tomó en cuenta el punto de vista histórico, en cuanto al nacimiento del 

Estado nacional ecuatoriano, que se fundó desde una élite de personas que 

controlaban el poder económico y político, por ser grandes terratenientes, 

asimismo, la posibilidad de ser ciudadano se restringía a personas, 

alfabetizadas, propietarios o que ostentasen alguna profesión o industria, 

dentro de estas categorías estaban excluidos los indígenas que no cumplían 

ninguno de esos requerimientos, por tanto se asentaron las desigualdades y 

la discriminación, que fue mantenida casi intacta durante varias décadas. Lo 

anterior motiva a que los colectivos afectados por la discriminación  

impulsen protestas y demanden cambios que se han expresado en 

transformaciones constitucionales, que son parte de un proceso para 

construir un nuevo proyecto nacional, respetuoso con la conciencia de la 

diversidad, reconociendo derechos que son avances en este sentido.   

 

Este estudio toma como eje las particularidades del Ecuador, especialmente 

a partir de la década de los noventa, en que fue relevante el fortalecimiento 

del discurso indígena que impulsó cambios legislativos expresados en las 

Constituciones de 1998 y 2008, como en todo el ordenamiento nacional, 

políticas públicas y jurisprudencia, aspectos que son abordados a lo largo de 

este trabajo de investigación. 

 

La hipótesis de trabajo es que el reconocimiento constitucional de la 

diversidad étnica y cultural de los pueblos originarios del Ecuador, responde 

a una nueva visión del Estado, en la que existe un sujeto con características 

particulares que es el indígena, quien coexiste con la sociedad mayoritaria.  

 

El objeto de la investigación son los derechos de los pueblos indígenas 

recogidos por las Constituciones del Ecuador, con características 

particulares y que son aplicables a un colectivo de personas, que han vivido 
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en condiciones de gran desventaja comparativa y situaciones de marginación 

y discriminación en el Estado construido entorno a ellos.   

 

Este cambio responde a una corriente dada en toda América Latina que 

partió de las necesidades sociales, históricas, políticas y directrices 

provenientes del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos que 

también han aportado elementos de discusión en este ámbito. Las 

Constituciones del Ecuador de 1998 y 2008 han dedicado un espacio 

relevante al elemento indígena por la existencia de un importante sector de 

la población con tal auto denominación.  

 

Todo esto se refuerza por los antecedentes provenientes del Derecho 

Internacional, ya que la Organización de las Naciones Unidas por medio de 

sus organismos especializados, ordenó por primera vez  en los años setenta 

que se realice un estudio sobre la situación de los indígenas en cuanto a los 

factores de discriminación y vulnerabilidad, lo que dio como resultado varios 

informes que han servido como base de pronunciamientos y discusiones 

bien argumentadas que han influenciado cambios normativos adoptados 

paulatinamente por los Estados miembros. Aunque el centro de la presente 

investigación no es el Derecho Internacional toma sus referentes más 

destacados en el tema, como puntos de partida para el abordaje de esta 

discusión, por lo que se trata de un estudio multidisciplinario. 

 

 

Se pueden identificar varias etapas en la aparición de los derechos de los 

pueblos indígenas en el Ecuador, primero en respuesta a las prácticas 

sistemáticas de exclusión, marginación, discriminación y opresión a este 

colectivo en concreto, surge una situación de inconformidad, crítica y 

denuncia, luego se desarrolla una conciencia de ese agravio y situación de 

injusticia en cuanto a la falta de reconocimiento de las condiciones de 

dignidad humana, esta conciencia se va fortaleciendo entre los miembros del 

grupo que sufre las consecuencias de tales agravios y de las prácticas que 

los privan de derechos, por lo que proponen la inclusión de un catálogo de 



31 

 

 

derechos específicos, los que en parte fueron acogidos por las Constituciones 

de 1998 y 2008. 

 

La transformación de los movimientos indígenas en movimientos sociales, y 

la consolidación de los mismos en sujetos políticos, representan un 

fenómeno social y político novedoso en la historia reciente de Ecuador, con 

gran connotación en la doctrina, en los últimos treinta años 

aproximadamente, por ello emerge un debate sobre la figura de lo indígena y 

sus posibles implicaciones jurídicas.  

 

La presente investigación intenta responder a preguntas como: ¿qué significa 

la presencia de lo indígena en el campo del derecho?, ¿qué contenidos debe 

asumir el Estado ante las propuestas de los pueblos y naciones indígenas? 

¿qué connotación tienen las nociones de libre determinación y 

plurinacionalidad dentro del esquema del Estado?  

 

En el estudio se destacan las particularidades de este proceso que se divide 

en dos fases diferentes: una de discusión previa a la incorporación de 

derechos específicos para los pueblos indígenas, provenientes de las luchas 

sociales que han impulsado desde ese movimiento social y la segunda fase, 

es la del momento actual caracterizado por el cambio constitucional que 

recoge dichas propuestas y los nuevos retos hacia el futuro. 

 

A continuación se analizan los cambios jurídicos que provienen de las 

condiciones sociales y culturales que propiciaron la estructura para 

construir una oportunidad política única, que buscó la participación hacia la 

construcción de un nuevo panorama más democrático en medio de una 

coyuntura de crisis e inestabilidad política, que aunque no se menciona en 

la tesis son factores involucrados en los cambios jurídicos actuales del 

ordenamiento ecuatoriano.  

 

El trabajo comienza definiendo lo que se entiende por sujeto indígena para, 

luego, abordar los contenidos de los instrumentos internacionales sobre el 
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tema, en especial el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de 

los Pueblos Indígenas, además de los mandatos institucionales de las 

Naciones Unidas, esta discusión que proviene del Derecho Internacional 

aporta elementos fundamentales en la cuestión jurídica.   

 

La segunda parte de la investigación se refiere a las reformas 

constitucionales con el propósito de mostrar los contenidos relevantes en el 

tema de derechos colectivos, consulta previa, justicia indígena, entre otros.  

 

A fin de profundizar el estudio de los derechos de los pueblos indígenas, 

también en el presente trabajo se abordan otras realidades constitucionales 

en el tratamiento de grupos étnicos, como el que ha desarrollado la Corte 

Constitucional colombiana, que es referente jurisprudencial en cuanto a 

temas indígenas, los que han podido servir como pautas para los 

investigadores en este tema en cuanto a la interpretación y aplicación de los 

derechos ante la diversidad cultural y étnica. 

 

Las sentencias escogidas y aquí comentadas, provenientes de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Corte Constitucional ecuatoriana y 

Corte Constitucional colombiana, son consideradas en la doctrina como 

fallos estructurales, en cuanto han aportado elementos relevantes, que han 

marcado una pauta en el tratamiento de conflictos en los que se ven 

involucrados los intereses de pueblos originarios, por lo que sirven como 

referente de estudio y de análisis jurídico. 

 

En la tercera parte se aborda la transformación de las instituciones del 

Estado, a partir de la voluntad del constituyente de reconocer la existencia 

en el ordenamiento jurídico nacional de derechos específicos de los pueblos 

indígenas, lo cual refleja una importante decisión política, que se orienta 

hacia un proyecto de transformación del Estado, con base en los aportes 

propuestos por el movimiento indígena. Para complementar esta idea se hace 

una recopilación que intenta mostrar la actualidad de la realidad indígena, 
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para analizar los posibles conflictos que subsisten actualmente y las 

respuestas jurídicas en el tratamiento del tema.  

 

Las propuestas indígenas intentaron plantear una transformación de un 

Estado excluyente y autoritario a uno pluralista, tolerante, participativo y 

democrático en sus procedimientos y en sus instituciones, por ello 

plantearon reformas constitucionales que se realizaron, lo que 

consecuentemente generó la transformación de las instituciones del Estado. 
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Capítulo I 

Sujeto indígena, pueblos indígenas, transformaciones sociales 

y políticas. 

 

1.1. Definición de  sujeto  indígena. 

 

En el Ecuador la población indígena es de un millón de personas, mientras 

que en América Latina asciende a 45 millones, que conforman 826 pueblos 

indígenas y representan el 8,3% de la población total de la región. Esto 

supone un aumento del 49,3% en la primera década de siglo XXI, que tiene  

que ver tanto con la  recuperación demográfica como con un aumento de la 

autoidentificación.   

 

Bolivia cuenta con 6,2 millones de indígenas que representan el 62,2% de 

sus habitantes, siendo el país de América Latina con mayor porcentaje de 

población autóctona, mientras que en Ecuador son un millón, un 7% según 

un informe de CEPAL1 presentado en la Conferencia Mundial sobre los 

Pueblos indígenas en las Naciones Unidas (ONU) en  septiembre de 2014.2 

 

Definir lo que son pueblos indígenas o delimitar las características 

contenidas en este concepto parece ser un asunto en el que no hay un total 

consenso. Algunas  legislaciones nacionales optan por no ofrecer una 

definición, aunque las organizaciones indígenas y los instrumentos 

internacionales sí lo hacen aunque de manera ambigua o poco profunda. Sin 

embargo, es importante  que exista una definición clara para entender sobre 

quienes se aplican o a quienes tutelan los derechos de los pueblos indígenas.  

 

La palabra “indígena” ha prevalecido durante muchos años aunque también  

se han utilizado otros términos como aborígenes, grupos étnicos y pueblos 

                                                           
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. 
2 Diario El Universo. Ecuador. La población indígena en el Ecuador según CEPAL. 

Disponible en: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/09/22/nota/4019821/7-

poblacion-ecuador-es-indigena-segun-cepal. Acceso en 21/11/2014. 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/09/22/nota/4019821/7-poblacion-ecuador-es-indigena-segun-cepal
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/09/22/nota/4019821/7-poblacion-ecuador-es-indigena-segun-cepal


35 

 

 

indígenas, si bien en ocasiones  estas denominaciones han sido usadas con 

connotaciones negativas.  

 

En la época colonial la palabra “indio” fue aplicada desde la mirada del otro 

y de manera simplificada para describir a un conjunto de seres humanos 

considerados inferiores y explotables3, los cuales perderían su  potestad de 

manifestar su  singularidad y expresión cultural, ante los nuevos valores  

que les serían impuestos. 

 

El concepto indígena define a poblaciones que en un territorio determinado 

se identifican como descendientes de los grupos humanos originarios, 

aunque es difícil verificar estos  aspectos, por lo que dicha calidad se define 

como la presencia de esos grupos en un determinado territorio en un tiempo 

anterior a la colonización europea.4 

 

Los pueblos indígenas poseen idiomas, conocimientos, creencias particulares 

y valores tradicionales que orientan sus necesidades sociales y políticas, que 

promueven la protección de sus derechos y el reconocimiento de sus 

identidades y  modos de vida. 

 

La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 

2007, luego de casi veinte años de debates y discusiones. Este instrumento 

incluye en su  artículo 8 el derecho a  identificarse como indígenas  y  a  ser  

reconocidos como  tales, recogiendo una de las principales reivindicaciones. 

Por su parte, el artículo 32 se refiere al derecho de identificarse o 

autodefinirse como pueblo indígena y se establece el derecho a la propia 

determinación de criterios de pertenencia a dicho pueblo, por lo tanto 

existen criterios de  pertenencia tanto en el plano de identificación colectiva 

como individual.  

                                                           
3 APARICIO, Marco: Los  pueblos indígenas  y el Estado. El reconocimiento constitucional de 

los Derechos indígenas en América Latina. Ed. Cedecs, Barcelona, 2002, p. 9. 
4 Ibídem. 
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Desde las  ciencias sociales se han planteado criterios que pueden servir 

para definir a una persona como indígena: a) por ser descendiente de 

personas que se reputen indígenas; b) por criterios socioculturales y la 

pertenencia  de la persona  al  grupo; c) identificando un territorio y 

procediendo a calificar como indígenas a las personas que tengan suficientes 

ligámenes sociológicos con dicho  lugar.5  

 

El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas existe desde 1975 y los define 

como grupos de poblaciones originarias que habitan determinada tierra a la 

vez que poseen tradiciones y medios de expresión vinculados su herencia 

cultural, con características esenciales que definen su pertenencia a un 

pueblo y su identidad compartida.6 

 

También el Consejo Indio de Sudamérica, establecido en 1980 por varias 

organizaciones originarias de distintos países de la región, expresó que los 

pueblos indios son los grupos humanos que descienden de los primeros 

pobladores del continente, se mantienen unidos por una misma historia, 

cultura y etnia, manteniendo una unidad con la que aspiran vivir el presente 

libres de limitaciones provenientes del colonialismo y con la aspiración de 

reivindicar sus derechos y compartir sus aspiraciones comunes como 

colectivo.7 

 

El Convenio 169 de la OIT expresa en su artículo 1 que los sujetos sobre los 

que se aplica son los pueblos indígenas y tribales, agrupaciones que se 

distinguen de otros sectores de la colectividad por factores sociales, 

culturales o económicos, por regirse total o parcialmente por un sistema 

basado en sus costumbres o tradiciones o por una legislación especial; en 

este artículo el criterio para determinar la  pertenencia a un  pueblo indígena  

                                                           
5 Ibídem.  
6 Ibídem.  
7 Comité Exterior de Apoyo al Consejo Indio de Sud América. El futuro se construye entre 

todos. Disponible en: http://www.puebloindio.org/acerca_del_CEACISA_esp.htm. Acceso 

en: 23/07/2013 

http://www.puebloindio.org/acerca_del_CEACISA_esp.htm
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es el de ser descendiente de poblaciones que habitaron el espacio que 

actualmente conforma el país en el tiempo de la conquista, colonización o 

con anterioridad al  establecimiento de las fronteras actuales.  

 

Los derechos recogidos en el Convenio 169 de la OIT presentan las  

siguientes características: a) aportan un sentido de reparación ante las 

injusticias del pasado, que son el antecedente de la actual desigualdad de la 

que aún se observan las secuelas en este grupo humano; b) se destaca la 

presencia de elementos distintivos con el que los pueblos indígenas se 

definen con un nombre, idioma y prácticas culturales específicas que se  

modifican o se mantienen de acuerdo a distintos factores; c) en cuanto al 

autodesarrollo se proponen prácticas participativas y respetuosas con la 

identidad cultural de los pueblos indígenas para que sean considerados 

como verdaderos sujetos políticos; d) los  define como sujetos de derecho 

colectivo, pues los derechohabientes son los miembros individuales y la 

comunidad colectiva o el grupo.8  

 

En 1982 se creó un grupo de trabajo en el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas en el que se generó un documento sobre la situación de los 

pueblos indígenas, el informe para la Subcomisión para la prevención de la 

Discriminación y la Protección de las Minorías. Asimismo, se encargó al 

relator especial José Martínez Cobo un estudio del problema de la 

discriminación de las poblaciones indígenas.  

 

El informe referido contiene una definición en la que se puede resaltar la 

presencia de un vínculo histórico que une a los actuales integrantes de los 

pueblos indígenas con los grupos que habitaron determinada zona geográfica 

                                                           
8 MARTINEZ, Manuel: Reconocimiento sin implementación, un balance sobre los derechos 

de los pueblos indígenas en América Latina. Revista mexicana de ciencias políticas y 
sociales. Año LX, número 224, Ed. UNAM, México, 2015. P. 256. Disponible en: 

http://ac.els-cdn.com/S0185191815300106/1-s2.0-S0185191815300106-

main.pdf?_tid=b1018c62-8641-11e5-b71c-

00000aab0f6b&acdnat=1447005420_96e6f9aedcea54162b2b8ebe28f2d1f1 

Acceso en: 05/09/2015. 

 

http://ac.els-cdn.com/S0185191815300106/1-s2.0-S0185191815300106-main.pdf?_tid=b1018c62-8641-11e5-b71c-00000aab0f6b&acdnat=1447005420_96e6f9aedcea54162b2b8ebe28f2d1f1
http://ac.els-cdn.com/S0185191815300106/1-s2.0-S0185191815300106-main.pdf?_tid=b1018c62-8641-11e5-b71c-00000aab0f6b&acdnat=1447005420_96e6f9aedcea54162b2b8ebe28f2d1f1
http://ac.els-cdn.com/S0185191815300106/1-s2.0-S0185191815300106-main.pdf?_tid=b1018c62-8641-11e5-b71c-00000aab0f6b&acdnat=1447005420_96e6f9aedcea54162b2b8ebe28f2d1f1
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en la época pre colonial, siendo quienes en la actualidad se asientan en un 

territorio determinado o en parte de aquél.  

 

En este sentido, el colectivo conserva la presencia de aspectos que los 

distinguen de otros sectores de la sociedad, en la que no ocupan un lugar de 

dominación, aunque sí mantienen su voluntad de preservar y transmitir los 

valores de su identidad y territorio ancestral para, de este modo, continuar 

con su presencia como pueblo de acuerdo con sus propios patrones 

culturales, sociales y sistemas legales.9  

 

En síntesis, al definir indígena se habla de: un  factor étnico, la conciencia 

de que existe una identidad y la manifestación de la voluntad de protegerla y 

transmitirla, la percepción de mantener un nexo histórico con las sociedades 

pre coloniales, una continuidad  que se manifestará  generalmente en la 

ocupación de tierras ancestrales o parte de ellas y en la de ser descendientes 

de quienes se identificaron como indígenas, lo que va acompañado de la 

conservación de ciertas manifestaciones  culturales y el uso del lenguaje 

originario.10 

 

Los pueblos indígenas desde el criterio demográfico pueden ser de tres  

clases, en unos la población indígena es igual o mayor en relación a la  

población no indígena (Bolivia, Perú); un segundo grupo es en el que 

constituyen minoría como en el  caso de América central y el Caribe 

continental; y, finalmente, los  que  existen como  grupos menos numerosos 

o con poca transcendencia en cifras, como en el Caribe insular  y el cono sur 

(a excepción de los Mapuches en Chile). Estos factores  influyen en el modo 

en que se establecen las relaciones de los pueblos indígenas con la  sociedad  

y con el  Estado.11 

 

                                                           
9 Naciones Unidas, doc. núm. E/CN.4/Sub.2/1986/87. 
10 APARICIO, Marco: op. cit., p, 13. 
11 ITURRALDE, Diego: “Acceso a la Justicia y Pueblos  indígenas en América Latina” en: 

Acceso a  la justicia. Ed. Universidad Católica Andrés  Bello, Caracas. 2006, p. 165. 
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1. 2. Pueblos indígenas,  Derecho  Internacional  y  

Derechos  Humanos. 

 

1.2.1. Instrumentos en el orden internacional. 

 

Hace pocas décadas los indígenas buscaban el reconocimiento internacional 

para tener voz en NNUU y un espacio para dar a conocer sus principales 

problemas y aspiraciones. Así en 1977 líderes indígenas de todo el mundo, 

durante la 2ª Asamblea General del Consejo Mundial de pueblos indígenas 

organizada en Suecia, hablaban de la necesidad de obtener reconocimiento, 

respeto y justicia para una convivencia en paz.12 

 

El Derecho Internacional se ha transformado en los últimos años dando 

significativos pasos en cuanto a la protección de los Derechos Humanos, si 

bien en relación al reconocimiento internacional de los pueblos indígenas el 

sistema internacional  apenas  se  ha  ocupado de  esta realidad,  por  lo que  

ha  sido  necesario acudir a  regulaciones  en  las que el tema pueda  quedar  

abarcado.  

 

Éste es el caso de estudios en materia de Derechos Humanos o de protección 

de las minorías, aunque  la identificación de pueblos indígenas con minorías 

viene  siendo  cuestionada y rechazada  por  las organizaciones  indígenas.13 

 

Desde una visión universal e individual de los Derechos Humanos se  

impulsó la  idea  de que para  una efectiva vigencia de los derechos, la mejor  

manera de  hacerlo era partir de la persona individualmente considerada ya 

que sólo así podría consolidarse la efectiva protección de derechos que  

implican a  toda la  humanidad. 

 

                                                           
12 GARCIA ALIX, Lola (Dir.): El Mundo Indígena 2014. Ed. Grupo Internacional de Trabajo 

sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Copenhague, 2014, P. 9. Disponible en: 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0672_MI2014eb.pdf. Acceso en: 

01/03/2015. 
13 APARICIO, Marco: op. cit., p. 44. 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0672_MI2014eb.pdf
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en adelante DUDH14, 

adoptada formalmente por las Naciones Unidas en 1948, no incluía ningún 

tipo de referencia a los derechos específicos de minorías, no obstante la 

Subcomisión para la prevención de Discriminaciones y la Protección de 

Minorías como  órgano  dependiente de la Comisión de Derechos Humanos, 

sí que las menciona.  

 

También el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General se 

pronunciaron en cuanto a minorías y Derechos  Humanos a través de 

resoluciones, recomendaciones e informes, algunos  de los cuales serían 

revisados o comentados para conocer el tratamiento internacional  de los 

derechos  de los  pueblos indígenas.15 

 

En este tema se detecta una “contradicción” inherente al Derecho 

Internacional  y es que “siendo el Estado Nacional un sujeto originario del 

Derecho Internacional, las llamadas minorías o los  pueblos que podrían 

convertirse en sujetos de derechos lo serán de  manera secundaria y en 

cuanto forman parte de ese sujeto originario que es el Estado.”16 

 

La DUDH que es un marco de referencia obligatorio  tiene  algunos  artículos 

que pueden ser aplicables a la problemática que afecta a la población 

indígena aunque existe la específica referencia al  individuo. Así se pueden  

mencionar los artículos 1, 2, 4, 7, 17, 26 y 27 referentes a la prohibición de 

la discriminación, el artículo 17 sobre el derecho a la propiedad no sólo 

individual sino también colectiva, el artículo 26 sobre el derecho preferente 

de los padres con respecto de la educación de sus  hijos y el artículo 27 

sobre el  derecho de  toda persona a tomar parte de la vida cultural de la  

comunidad.  

 

                                                           
14 La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 

1948. Registro auténtico 1948. 
15 APARICIO, Marco: op. cit., p.44. 
16 Ibídem 
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En ocasiones las violaciones denunciadas  por las organizaciones indígenas  

pueden  ser calificadas como genocidio ya que según la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 194817, señala 

en su artículo 2 que se entiende por  genocidio cualquiera de los actos 

perpetuados con el fin de “destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, racial por medio de a) la matanza de  miembros del grupo, b) lesión 

grave de la integridad física o mental de los  miembros del  grupo y c) 

sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que puedan 

acarrear su destrucción física total o parcial, d) medidas  destinadas a 

impedir los  nacimientos en el  grupo. 

 

En este contexto, tiene una especial importancia la Convención 

Internacional  sobre la eliminación  de  todas  las formas de  Discriminación 

Racial18 aprobada en 1965 y que en su artículo 1 se refiere a toda  

exclusión, distinción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje, 

origen  nacional, etc., que tenga por objeto anular, menoscabar el 

reconocimiento  o goce en condiciones de igualdad de los Derechos Humanos 

y libertades  fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, 

cultural o en cualquier esfera de la  vida  pública.19 

 

Entre los instrumentos de las NNUU son de gran relevancia el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos20 y el Pacto Internacional de 

                                                           
17 Ecuador es suscriptor originario y lo ratificó el 21 de noviembre de 1949. Naciones 

Unidas. Informe del Secretario General. A/55/207. Situación de la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 18 de julio de 2000.  

Disponible en: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/84e6f895ce1e107ac12569520051fe68?

Opendocument. Acceso en: 21/10/2014 
18 CISEDR se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XX período 
ordinario de sesiones, mediante Resolución número  2106 A(XX) de 21 de diciembre de 

1965. El Ecuador se adhirió  mediante Decreto Supremo 1037. Registro oficial 140. 14-10-

1966. 
19 Fue ratificado por el Ecuador el 22 de septiembre de 1966. Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Disponible en: 

http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla3.htm. Acceso en: 12/12/2013 
20 Fue ratificado por el Ecuador el 6 de marzo de 1969. Naciones Unidas. Pacto 

Internacional de  Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-

a&chapter=4&lang=en. Acceso en: 01/07/2014. 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/84e6f895ce1e107ac12569520051fe68?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/84e6f895ce1e107ac12569520051fe68?Opendocument
http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla3.htm
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
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Derechos Económicos Sociales y Culturales21, ambos adoptados por 

resolución de la Asamblea  General  en el año 1966, que entra en vigor 10 

años después. Se trata, en definitiva, de instrumentos jurídicos vinculantes 

en el plano internacional  y que además respecto al PIDCP se prevé la 

institución de un  órgano no jurisdiccional, el Comité de Derechos Humanos, 

formado por expertos a propuesta de los Estados que hayan  ratificado el 

protocolo adicional.  

 

Con la formalización de estas dos convenciones, el sistema internacional de 

los  Derechos Humanos rompe con la visión individualista liberal clásica, e 

inicia un proceso de cambios y plantea referentes jurídico políticos para los 

Estados en aras de ajustar sus relaciones con los ciudadanos a las nuevas 

visiones que el sistema  internacional planteaba.22  

 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

hay que destacar que la protección de los derechos sigue la misma 

orientación de la  Declaración Universal, en términos individuales, y queda 

reconocido en el artículo 15 el derecho a la cultura que es uno de los 

derechos con mayor vocación colectiva.23   

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aparece una 

referencia explícita  a las  minorías en el artículo 27,  en el que se establece  

que  en  los Estados en que existen  minorías  étnicas u otras no se  negará 

a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les  

corresponde a disfrutar de su propia cultura.  

 

                                                           
21 Fue ratificado por el Ecuador el 11 de junio de 2010. Naciones Unidas. Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-
a&chapter=4&lang=en. Acceso en: 01/07/2014. 
22 CASTRILLON, Juan: La dialéctica nacional  e  internacional en el  caso del reconocimiento 

del pluralismo jurídico. El caso de Colombia frente a  los  pueblos  indígenas, en: Pluralismo 

Jurídico y Pueblos Indígenas. XIII Jornadas Lascasianas internacionales. Ed. UNAM, 

México, 2005, p. 9. 
23 APARICIO, Marco: op. cit., p. 50. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
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Éste es un avance histórico pues se supera la negativa de referirse a 

minorías, si bien la segunda parte del artículo 27 expresa que no se 

reconocen derechos a las minorías como  tales sino a las personas 

pertenecientes a las minorías manteniendo la lógica individualista. 

 

El marco de las declaraciones aquí comentadas se tendría que haber 

superado con la  Declaración de Derechos de las  personas  pertenecientes a 

minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas24, no obstante 

mantiene la limitación mencionada porque alude a minorías exclusivamente 

desde la protección de los derechos individuales de sus  miembros, lo cual es 

una tendencia durante la década de los noventa, en que el estudio de los 

derechos de las minorías es incluido en los temas discutidos desde el 

derecho internacional  y la filosofía política.   

 

La discusión sobre si los pueblos indígenas pueden ser catalogados como 

minorías étnicas o en qué medida es trasladable el tratamiento de los  textos 

normativos  referidos  a  minorías a los pueblos indígenas es amplia. Una de 

las posturas que se define en el ámbito de varios estados latinoamericanos 

es que  la presencia indígena no podría encuadrarse bajo dicho concepto, 

por ello se empleaba la referencia a ciudadanos.25 Por su parte, la 

perspectiva adoptada por NNUU se distancia de la inclusión de las 

poblaciones indígenas en el concepto de minorías.26  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos27 dictada por NNUU en 

1948 es el documento más relevante, aunque no el único aplicable en cuanto 

a derechos de los pueblos indígenas y constituye para los Estados miembros 

una norma obligatoria, que no pueden ser despreciada o transgredida ya que 
                                                           
24 Naciones Unidas. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Aprobada por la Asamblea General 

en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/Booklet_Minorities_Spanish.pdf. 
Acceso en: 13/04/2015 
25 APARICIO, Marco: op. cit., p. 53. 
26 Ibídem. 
27 Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html. Acceso en: 

01/02/2014 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/Booklet_Minorities_Spanish.pdf
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
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de acuerdo con el Derecho Internacional, un tratado tiene carácter de ley 

interna  en el estado que  lo  ratifica.  

 

La  fórmula de tolerancia  y  respeto  por otras expresiones culturales está 

presente, salvo en los casos de prácticas que impliquen acciones que afecten 

a la  vida, la  libertad o la  integridad, por ello la necesidad de defender unos 

mínimos universales éticos, de ahí la importancia de los   instrumentos   

internacionales  sobre  el   tema. 

 

La NNUU trazó tres mandatos institucionales que han dado origen al Foro 

Permanente para las cuestiones indígenas, el Relator Especial sobre los 

Derechos de los pueblos indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los 

Derechos de los pueblos indígenas. 

 

1.2.2. El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 

Cuestiones Indígenas 

 

Fue establecido en el año 2000 y está integrado por dieciséis expertos que 

proporcionan asesoría al Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU y 

a sus programas acerca de temas indígenas, a la vez que promueve la 

integración y coordinación de actividades relativas a las cuestiones indígenas 

dentro del sistema de las Naciones Unidas. Se estableció en el año 2000 con 

dieciséis expertos independientes, la mitad  de ellos son parte de las 

organizaciones de los pueblos indígenas y  los  demás  delegados  de los  

gobiernos.28 

 

1.2.3. El Relator especial 

 

La ONU ha mostrado gran interés en la situación de los pueblos indígenas, 

por  ello desde el año 2001 la Comisión de Derechos Humanos acordó que se 

nombre un Relator Especial dentro del sistema de procedimientos especiales, 

siendo sus funciones las de: entregar informes anuales sobre asuntos de 
                                                           
28 GARCIA ALIX, Lola: op. cit., p. 535. 

http://www2-dev.in.ohchr.org/spanish/bodies/chr/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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especial importancia relativos a la promoción de los derechos de los pueblos 

indígenas, desplazarse a los países involucrados, realizar comunicaciones 

específicas sobre la situación de cada país y dar un debido seguimiento de 

las recomendaciones  provenientes de sus informes.29 

  

En la resolución A/HRC/15/14 del Consejo de Derechos Humanos se 

especifica que el Relator Especial debe cumplir con las siguientes funciones: 

buscar la protección eficaz de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas; recopilar información y comunicaciones de 

todas las fuentes sobre las denuncias acerca de la violación de los Derechos 

Humanos y libertades fundamentales; elaborar recomendaciones sobre las 

medidas de reparación; finalmente debe prestar atención a los problemas  

que aquejan a mujeres y niños indígenas. Además de todo ello, ha de 

colaborar con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, participar 

una vez al año en su periodo de sesiones y presentar un informe acerca de la 

aplicación de su mandato ante el Consejo de Derechos Humanos.30 

 

A este particular, el Relator especial con respecto de la situación de los 

Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en 

Ecuador se ha pronunciado al respecto de los siguientes temas: la justicia 

ordinaria frente a la justicia indígena y la necesidad de un diálogo óptimo 

08/06/2010; asimismo, pidió que se tomasen medidas frente a los hechos 

de violencia entre Tagaeri-Taromenane y Waorani 16/05/2013; y ante 

protestas a nivel nacional solicitó la apertura de espacios de diálogo 

24/08/2015 

 

 

 

                                                           
29 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los  Derechos Humanos. 
30 Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los  Derechos Humanos. 

Disponible en: 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/SRIndigenousPeoples/Paginas/SRIPeo

plesIndex.aspx Acceso en: 13/04/2015. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/15/14
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html
http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/SRIndigenousPeoples/Paginas/SRIPeoplesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/SRIndigenousPeoples/Paginas/SRIPeoplesIndex.aspx
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1.2.4. Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 

En el año 2007 el Consejo de Derechos Humanos creó el Mecanismo de 

Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, el cual tiene entre sus 

funciones proporcionar asesoría temática al Consejo de Derechos Humanos 

por medio de investigaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de 

acuerdo a lo que se requiera en cada caso, aspecto y tema concreto. También 

entre sus funciones está la de presentar propuestas ante el Consejo.31 

 

El Mecanismo de Expertos realizó en el 2009 su primer estudio sobre el 

derecho de los pueblos indígenas a la educación, con recomendaciones sobre 

el modo en que debe aplicarse para respetar las condiciones culturales y las 

necesidades existentes; posteriormente, en 2011, preparó  un estudio sobre 

los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones. 

 

Este organismo está compuesto por cinco expertos nombrados por el 

Consejo de Derechos Humanos que toma en cuenta también criterios de 

género y representación geográfica. Celebra una sesión anual con la 

participación de pueblos indígenas, sociedad civil y académicos, entre otros. 

Se reúne una vez al año con el Relator Especial sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y un miembro del Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas que contribuyen con sus conocimientos, ideas y participación a 

reforzar la cooperación entre los mecanismos. 

 

                                                           
31Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los  Derechos Humanos. Disponible 

en:http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/EMRIP/Paginas/EMRIPIndex.aspx. 

Acceso en: 13/04/2015 

 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/PueblosIndigenas/EMRIP/Paginas/ExpertMechanismDocumentation.aspx
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
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Dentro  de las NNUU el estudio sobre la situación  de los  pueblos  indígenas 

se da a inicios de la década de 1970, aunque se  trató como  un  elemento 

dentro del tema del  racismo o la discriminación racial desde la Subcomisión 

elaborándose el documento llamado  “Estudio especial sobre discriminación 

racial en las esferas políticas, sociales  y culturales”. Junto a ello, se redactó 

un informe especial sobre la “Discriminación contra las poblaciones  

indígenas”  en cuyo documento final fechado en 1986 se informó sobre los 

abusos que sufrían los miembros de las poblaciones indígenas en cuanto a 

sus Derechos  Humanos, sin  embargo  luego se  buscaron otros  parámetros 

de análisis  siendo la  base  los elementos que se refieren  a su “integridad 

cultural”. Ello proyecta  un cambio que  se consolida  a  partir de la  década 

de los  ochenta  y  en  particular  en el Convenio 169 de la OIT y  en la  

Elaboración de un Proyecto  de  Declaración  sobre Pueblos Indígenas  

confeccionado  por el  grupo de  trabajo  sobre Poblaciones Indígenas de 

1981.32 

 

En el plano normativo el cambio a nivel nacional e internacional con  

respecto del tema está motivado por la intensa labor de las propias 

organizaciones indígenas, que han conseguido que desde los Estados y 

desde la misma sociedad civil se promuevan iniciativas diversas así como 

propiciado un amplio número de encuentros desde que en 1975 se reunieran 

en  Canadá representantes de 19 Estados de todo el mundo para hablar  de 

estos temas. También en las conferencias internacionales discuten 

conceptos que se ven plasmados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José33 tras la conferencia internacional 

promovida por la UNESCO34 sobre etnocidio y etnodesarrollo en América 

Latina. 

                                                           
32 APARICIO, Marco: op. cit., p. 60.  
33Organización de los Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Pacto de San José. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm. Acceso en: 21/05/2014. 
34 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. Disponible en:  http://www.unesco.org/new/es/education/. Acceso en: 

09/03/2015. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.unesco.org/new/es/education/
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El tema comenzó a ser tratado desde la óptica de la prevención de la 

discriminación y de protección individualizada de los Derechos Humanos 

pasando luego a la idea de reconocimiento de la existencia de pueblos, con 

un punto de partida donde  los pueblos indígenas poseen un derecho 

inherente a la propia existencia dentro de sus  territorios y de acuerdo a sus 

propias definiciones y modos  de ser.35 

 

La OIT36 desde  hace décadas  se ocupa de la cuestión indígena  tras  la  

publicación en 1953 de su estudio  sobre las condiciones de vida y de 

trabajo de las  poblaciones indígenas. Procedió en 1957 a la adopción del 

Convenio 107 de la OIT, que se corresponde con una posición paternalista 

de los Estados y de asimilación de las poblaciones indígenas. Se trata del 

primer instrumento internacional que exclusivamente se refirió a los 

derechos de las poblaciones indígenas y tribales así como a las obligaciones 

de los Estados que habían ratificado la convención. 

 

Aunque este documento tiene aspectos positivos, fue también criticado por 

incluir un enfoque condescendiente37como que las poblaciones indígenas 

son poco avanzadas por lo que se buscaba su incorporación a los modos de 

vida del grupo mayoritario. 

 

                                                           
35 APARICIO, Marco: op. cit., p. 61. 
36OIT. Organización Internacional del Trabajo. “Los convenios y las recomendaciones son los 

instrumentos utilizados por la Conferencia International del Trabajo para establecer normas 

internacionales del trabajo. La Conferencia también adopta otros tipos de textos, incluyendo 

las declaraciones. Las declaraciones son resoluciones de la Conferencia Internacional del 
Trabajo utilizadas a fin de hacer una declaración formal y autoritativa y reafirmar la 

importancia que los mandantes atribuyen a ciertos principios. y valores. A pesar de que las 

declaraciones no están sujetas a la ratificación, pretenden tener una amplia aplicación y 

contienen los compromisos simbólicos y políticos de los Estados miembros.” Disponible en: 

http://www.ilo.org/americas/lang--es/index.htm. Acceso en: 21/03/2014. 
37 OIT. Proyecto para promover la política de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. P. 

2. Disponible en:  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet8sp.pdf. Acceso en: 

13/03/2014. 

http://www.ilo.org/americas/lang--es/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet8sp.pdf
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El I Foro sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios celebrado en 

México en 1989 advirtió que era indispensable proponer una ley sobre temas 

que condujeran a la participación democrática de los pueblos indios en la 

conformación de un país pluriétnico y pluricultural, que fueren juzgados  

por autoridades de su misma comunidad y en su lengua materna, además 

de que se reconociese la  personalidad jurídica de los pueblos indios y el 

derecho consuetudinario  fuere reconocido  constitucionalmente.38 

El Convenio 169 de la OIT de 198939 expresó en su artículo 8 que, al aplicar 

la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario.  

 

Así, los pueblos tienen derecho a conservar sus costumbres  e instituciones 

propias cuando éstas puedan ser compatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los Derechos 

Humanos universalmente reconocidos, por su parte el artículo 9 se refiere al 

derecho a sancionar  los  delitos de acuerdo con  sus métodos  tradicionales. 

 

El mencionado instrumento parte de una triple consideración de la persona 

indígena como “persona, ciudadano e indígena en dicho orden de prelación”. 

De este modo junto al reconocimiento de Derechos Humanos a los pueblos 

indígenas, el artículo 3 extiende a los hombres y mujeres de los pueblos, 

previsión a la que se suma con respecto de esas mismas personas indígenas, 

la garantía de los derechos y oportunidades que la legislación nacional  

otorga a  los  demás  miembros de la población.40 

 

                                                           
38Relatorías del I Foro sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios. México, 30 de 
septiembre de 1989. Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/667/7.pdf. Acceso en: 21/03/2014. 
39El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Ecuador el 15 de mayo de 1998.  
40 APARICIO, Marco: op. cit., p. 64. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/667/7.pdf
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Los derechos de los pueblos indígenas son estudiados desde el enfoque de 

los Derechos Humanos lo que resulta ser una herramienta indispensable 

para evaluar y referirse a la cultura de distintos grupos humanos, ya que al 

contener principios de valor universal defienden valores inalienables e  

irrenunciables para todos los  seres  humanos y tratan de limitar o evitar 

que se produzcan prácticas violatorias de la dignidad humana. Las 

diferentes culturas también cuentan con sus propias concepciones de 

dignidad humana,  aunque  no  todas ellas las  definan  o entiendan como 

derecho  humano per se.41 

 

El respeto a los derechos individuales y el reconocimiento de derechos de 

grupos etnoculturales que comparten una misma identidad colectiva, 

significa el tránsito de la política de la  igualdad a la política de la diferencia, 

un área ésta donde se otorga un lugar relevante a la cultura, superando el 

paradigma individual para referirse a sujetos colectivos que tienen como 

elementos imprescindibles a la  identidad  y  la  diferencia  cultural.42 

 

1.3. Planteamientos para justificar los Derechos de los pueblos 

indígenas y de las minorías nacionales. 

 

Desde los  enfoques del Derecho Internacional y  desde los Derechos 

Humanos  se plantean dos teorías para  justificar los derechos de los 

pueblos indígenas  y de las  minorías  nacionales. Éstas son las que siguen. 

Por un lado, está la propuesta efectuada por Will Kimlicka43 que habla de la 

ciudadanía multicultural, cuyo planteamiento presupone que en la  

especificación de los  derechos  en  función del grupo ya está implícita  la  

                                                           
41 DE SOUSA: Boaventura Hacia  una  concepción multicultural de  los  derechos  
humanos. Revista El  otro derecho No 28, julio. Bogotá, 2002, P. 68.    
42 GARZON, Pedro: Multiculturalismo, ciudadanía y derechos indígenas: hacia una 

concepción decolonial de la ciudadanía indígena. Tesis doctoral Universidad Carlos III de 

Madrid, 2012, p. 401.   
43Will Kymlicka es un filósofo especializado en política y conocido por su labor sobre 

multiculturalidad. Es profesor de filosofía e investigador en filosofía política. 
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diferencia cultural,44 asimilando en un mismo modelo de ciudadanía a dos 

sujetos que actúan en contextos  culturalmente diferentes  como  en el  caso 

de los  pueblos  indígenas y  las  minorías nacionales.  

 

Analiza, asimismo, la integración de las minorías culturales en sociedades 

con una cultura mayoritaria dominante y acepta la importancia que tiene la 

cultura en el desarrollo de la personalidad de los individuos, enfatizando así 

la importancia de la identidad cultural de los grupos sociales o de los 

pueblos. 

 

Otra visión relevante es la que aporta James Anaya45, quien señala  que el 

proceso  de especificación de los derechos de los pueblos indígenas en el 

orden  internacional implica un régimen de reparación como consecuencia 

de violaciones  históricas de los  derechos  humanos que sufrieron los 

pueblos indígenas al negarles su “derecho a la autodeterminación 

sustancial” y que, según el autor, descansa  en  los derechos  humanos  que  

tienen  todos los  pueblos.46 

 

Los dos planteamientos coinciden en reafirmar la primacía de los Derechos 

Humanos, que en el contexto de reconocimiento de los derechos 

etnoculturales son un marco relevante para juzgar cualquier opresión  a la 

dignidad  humana desde un plano  multicultural, aunque es indispensable 

que se tenga en cuenta el marco valorativo de  otros espacios  culturales. 

 

En tal sentido se suele hablar de grupos sometidos a una cultura dominante 

en la sociedad, que se puede expresar también en el discurso jurídico  

                                                           
44KYMLICKA, Will: Ciudadanía Multicultural. Ed. Paidós, Barcelona, 1996, p. 26.  
45James Anaya se desempeñó como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre  la 

Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas.Es profesor 

de Derechos Humanos y Política. 
46 ANAYA, James: Los  pueblos indígenas en el Derecho Internacional. Ed Trotta,  Madrid, 

2005, pp. 151-163. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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político que se regula y se fundamenta de acuerdo a paradigmas construidos 

por el grupo dominante, que es el que construye el marco normativo  e 

institucional.   

 

En este tema también cabe hablar de otro argumento proveniente de la 

sociología que es el de la colonialidad del poder expresada en relaciones 

asimétricas47, por lo que se busca una concepción decolonial de la diferencia 

cultural rompiendo así la opresión estructural que viven los pueblos  

indígenas tanto en las prácticas sociales, las instituciones y en la 

construcción de la  identidad  según pautas  de la  cultura dominante. 

 

También Rodolfo Stavenhagen habló del “colonialismo interno”48 presente en 

América Latina donde dentro del Estado-nación ha existido un grupo de 

poder, que es el que tiene acceso a ciertos ámbitos de la vida social y política 

por lo que goza de  privilegios a diferencia de otros que han sido marginados, 

siendo dos polos opuestos que contrastan y coexisten no sin disonancias.  

 

De modo que existen grupos o minorías que afrontan condiciones 

semejantes a las que caracterizan al colonialismo y el neocolonialismo, ya 

que viven en situación de desigualdad. Además, hay que decir que los 

aspectos jurídicos y políticos involucran a los grupos dominantes y 

oligarquías, lo que dejaría a los otros en condición de “asimilados”49 que 

deben seguir o aprender las pautas marcadas por los otros.  

 

                                                           
47QUIJANO, Aníbal: “Colonialidad del poder y clasificación social” en: Epistemología del Sur. 

Boaventura de Sousa (Dir). Ed. Akal, Madrid, 2014, p. 67. 
48STAVENHAGEN, Rodolfo: “Siete tesis equivocadas sobre América Latina” en: Sociología y 

Subdesarrollo, Ed. Nuestro Tiempo, México,1981, p. 3. Disponible en: 

https://pensamientolatinoamericanounmdp.files.wordpress.com/2011/10/pc3a1gi
nas-de-stavenhagen-sietetesisequivocadassobreamricalati.pdf. Acceso en: 

21/02/2014. 
49GONZÁLEZ, Pablo: El colonialismo Interno, en: Sociología de la explotación. Ed. CLACSO, 

Argentina, 2006, p. 410. Disponible en: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/gonzalez. Acceso en: 12/02/2014. 

 

https://pensamientolatinoamericanounmdp.files.wordpress.com/2011/10/pc3a1ginas-de-stavenhagen-sietetesisequivocadassobreamricalati.pdf
https://pensamientolatinoamericanounmdp.files.wordpress.com/2011/10/pc3a1ginas-de-stavenhagen-sietetesisequivocadassobreamricalati.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/gonzalez
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Éste es un tema que suscita encendidos debates desde hace varias décadas 

con críticas al eurocentrismo que se ha visto en Latinoamérica en la 

imposición  de un  imaginario cultural occidental a los pueblos colonizados, 

condenándolos a la eliminación progresiva de sus expresiones culturales y  

propias de su identidad. 

 

La colonialidad del poder se entiende como la estructura de dominación  

implementada por los colonizadores a las poblaciones originarias de América 

Latina en el siglo XV donde se impusieron estructuras de conocimiento, 

prácticas, doctrinas y valores  traídos de fuera, por lo que más tarde surgiría 

un reclamo social de cambio, con la consiguiente necesidad de revertir esas 

acciones.  

 

Entonces se habla de dar a los pueblos indígenas la participación que 

reclaman y construir espacios interculturales en todos los ámbitos, por lo 

que se fortalece la idea de una lógica de pensamiento descolonizador.  

 

Esto implica un proceso reivindicativo por el que los  pueblos indígenas 

visibilizan el  lado ignorado por la  modernidad, evidenciando una serie de 

demandas relacionadas con otras  formas de entender el poder y el derecho, 

proceso en el que se involucran académicos, activistas, indígenas y 

movimientos sociales que fomentan la “afirmación de la alteridad”.50 

 

La perspectiva plurinacional está vinculada con las políticas de 

descolonización, donde se busca una cooperación de saberes con principios 

que tienen como propósito el de alcanzar el bienestar común de todos los 

ciudadanos, donde indígenas y no indígenas puedan disfrutar de los 

beneficios de un Estado que integre a todos y haga posible una efectiva 

                                                           
50 GARZON, Pedro: op., cit. p. 436. 
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igualdad.  

 

El pensamiento decolonial critica la tendencia histórica de otorgar mayor 

relevancia al pensamiento occidental, mientras que los conocimientos ajenos 

a ese contexto fueron silenciados. Implica que en una sociedad  esté 

presente el diálogo  y la  igualdad  entre  los  distintos  grupos culturales 

para que, de este modo, se tenga en cuenta la perspectiva de los grupos  que  

fueron  oprimidos o que permanecieron en situación de  subalternos  y que 

ahora tienen cosas que decir  e ideas que  aportar.  

 

Lo  anterior  no  supone el rechazo de toda  la producción eurocéntrica, pues 

existen  importantes pilares como el paradigma de los Derechos Humanos 

que ha servido de apoyo a los pueblos indígenas para reivindicar  demandas  

relacionadas  con el respeto a  sus formas  de  vida colectiva, su derecho  y 

cultura.51  

 

En el Derecho Internacional se planteó la discusión sobre el derecho de los 

pueblos, en el sentido de que no sólo existían temas que involucraban a 

Estados sino a comunidades humanas, que requieren atención de la 

comunidad internacional ya que por distintos factores sus condiciones de 

vida se han visto afectadas y con frecuencia sus derechos vulnerados, siendo 

sometidos a prácticas discriminatorias.52 

 

La situación socio-económica de gran parte de los integrantes de estos 

grupos los sigue condenando a la marginación, en tanto que las prácticas de 

discriminación e infravaloración de su cosmovisión y expresiones culturales 

no permiten su desarrollo, sin embargo han sabido buscar espacios de 

participación y revalorización de su identidad a través de los cuales se 

                                                           
51 ANAYA James: op. cit., p.241. 
52 ORDOÑEZ, José: Reclamos Jurídicos de los Pueblos Indios. Ed. UNAM, México, 1993, p. 

52. 
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transmite y mantiene la conciencia de grupo, lo que permite su 

supervivencia como colectivo a pesar de los fuertes procesos de asimilación a 

que  han  sido sometidos.  

 

En las últimas décadas los pueblos  indígenas emergieron como actores 

políticos relevantes en casi todos los continentes, luego de siglos de 

sometimiento. Más aún, han  reclamado de los Estados y de  la comunidad 

internacional no sólo el respeto por sus derechos individuales, sino también 

el reconocimiento de un conjunto de derechos colectivos que son inherentes 

a su condición de pueblos.53 

 

1.4. Reseña de casos en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y los conflictos que 

involucran a pueblos indígenas.  

 

La protección de los derechos de los pueblos indígenas es un asunto de 

especial importancia en el ámbito internacional, ya en 1972 la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos expresó que los Estados tenían que 

establecer un compromiso de protección sobre estos grupos humanos. 

 

Posteriormente, en 1990 surge la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas por la necesidad de dar atención a este colectivo que había 

estado especialmente expuesto a violaciones de Derechos Humanos a 

través del tiempo.  

 

La Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre estos asuntos desde 

hace casi treinta años por medio de informes especiales, informes de 

                                                           
53 STAVENHAGEN, Rodolfo: “Derecho Internacional  y Derechos Indígenas” en: Derechos 

Humanos y Pueblos Indígenas. Dir. José Aylwin. Ed. Instituto de Estudios Indígenas, 

Universidad de la Frontera. Chile, 2004, p. 15. 
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admisibilidad, medidas cautelares, demandas, entre otras acciones  

interpuestas ante la Corte Interamericana.54 

 

La CIDH cuenta con una importante jurisprudencia sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, con aportes significativos que abordan casos 

específicos, los cuales nos permiten conocer el estado de sus derechos, 

destacándose pronunciamientos en que las causas de la transgresión del 

derecho pueden ser: la insuficiencia para asegurar  el acceso a la propiedad 

colectiva, falta de condiciones para la participación política, ausencia de 

garantías judiciales, incumplimiento de la consulta previa, entre otras 

prácticas, que afectan negativamente el modo de vida de los pueblos 

mencionados.  

 

Aunque existen obligaciones que el Estado tiene con  todos  sus  ciudadanos 

a modo general, existen también deberes especiales que se establecen en 

respuesta a las  necesidades específicas de los sujetos  de derecho,55 tanto 

por una condición o situación  determinada.56 

 

Los pueblos indígenas son un colectivo que históricamente ha sido  

discriminado, y que de algún modo aún permanece, por la desigualdad 

estructural que se  da  no  solamente por una distribución desigual  de los 

bienes  económicos y sociales, sino también por la  falta de participación 

                                                           
54Organización de los Estados Americanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp. Acceso en: 

21/02/2014. 
55 NASH ROJAS, Claudio: “Tutela judicial y protección de grupos: Comentario al texto de 

Néstor Osuna. Las sentencias estructurales. Tres ejemplos de Colombia” en: Justicia 

Constitucional y Derechos Fundamentales No 5. La protección de los Derechos Sociales. Las 

sentencias estructurales. Ed. Konrad Adenauer Stiftung, programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica. Colombia, 2015, p. 135.  
56CLERICO, Laura: Nuevas miradas de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. La igualdad como redistribución y como  

reconocimiento. Revista Lecciones y Ensayos No 89, Ed. Universidad de Buenos Aires, 

Argentina, 2011. p. 157. 

 

http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp
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para expresar  sus  necesidades e  intereses.  

 

La injusticia puede entenderse desde dos aspectos: a) la inequidad arraigada 

a la estructura político económica de la sociedad, expresada por ejemplo en 

la  ausencia de acceso a la  tierra, lo que  repercute en la  falta de capacidad  

para  proveerse de los recursos necesarios para una vida  digna; b) factores 

simbólicos, representados por los parámetros culturales y  sociales  que  son 

los que imperan en  un  espacio determinado57, siendo los  que marcan las  

pautas de lo que se hace o decide, es decir que existe un parámetro 

dominante, e  influye  por  ejemplo en  el modo en el que se ve a una cultura 

o  en la forma en que se convive con ella. 

 

La CIDH se ha pronunciado sobre diversos conflictos en los que se han visto 

involucrados algunos pueblos indígenas, abriendo la puerta  al análisis de  

temas  que muestran la realidad de estos grupos humanos que permanecen 

en  algunos casos en una situación de especial vulnerabilidad.  

 

Los avances o progresos que provienen del derecho internacional permiten 

hablar de derechos de integridad cultural, propiedad comunitaria, entre 

otros, siendo en cualquier caso de gran actualidad. 

 

Del análisis de los siguientes casos se pueden extraer criterios y  parámetros  

que  permiten  comprender  la  situación  actual de los pueblos  indígenas en  

cuanto a su convivencia con el resto de la  sociedad, además de proporcionar 

información sobre las leyes  de los  Estados en donde se encuentran siendo  

en  algunos  casos  generadoras de  discriminación.  

 

                                                           
57 Ibídem. 
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La Jurisprudencia de la Corte en cuanto a  temas referentes  a pueblos 

indígenas recoge casos de  violaciones de derechos  a varias comunidades en 

las que sus víctimas, indefensas ante las leyes nacionales y la  estructura 

institucional pública, tuvieron que recurrir ante organismos  internacionales  

para  que se tutelen  sus derechos más  elementales.  

 

El análisis, tratamiento respetuoso a la cosmovisión de los grupos 

involucrados y la comprensión de su realidad cultural, es evidenciado en la 

jurisprudencia de la Corte que muestra avances concordantes con el 

Derecho Internacional, que hacen que el Sistema Interamericano sea 

valorado positivamente, sirviendo como referente ante violaciones  de 

derechos que involucren componentes étnicos.58 

 

La Corte ha realizado un desempeño positivo y pese a que el marco legal 

inicial no se refería específicamente a la  protección de pueblos  indígenas, 

se han incluido avances provenientes del Derecho Internacional de los  

Derechos Humanos. Por ello varios  temas  relevantes han sido reconocidos 

por la Corte como fundamentales para preservar los valores de estos grupos.  

 

Es destacable la labor de este organismo al haber fijado estándares 

regionales para la protección de los derechos de los pueblos  indígenas, que 

servirán a los Estados como pautas a seguir en cumplimiento de las normas 

sobre Derechos Humanos.59 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a los  

siguientes  temas con  respecto a  pueblos  indígenas:  

                                                           
58 RUIZ, Oswaldo: “Pueblos indígenas y la Corte Interamericana  de Derechos Humanos. 

Fondo y reparaciones” en Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentario, Ed. 

Konrad Adenauer Stiftung, Bolivia, 2014. p. 1025 
59Ibídem 
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1.4.1. Pueblos indígenas.  

 

Los reclamos ante esta Corte provienen tanto de pueblos indígenas como de  

otras  agrupaciones que, aún sin ser grupos originarios, tienen  un  modo  

de vida que mantiene una  organización propia tradicional. 

 

En el caso Saramaka vs. Surimam, con sentencia del 28 de noviembre del 

2007, se determinó que la agrupación que es parte de este proceso mantiene 

un modo de vida marcado por sus instituciones tradicionales y parámetros 

culturales  específicos. Se trata de un grupo de personas que desciende de 

esclavos traídos de África en el periodo colonial, que escaparon y se 

asentaron en  tierras  donde crearon comunidades autónomas.  

 

La Corte observó que el pueblo Saramaka no es indígena pero si es un 

pueblo tribal, compartiendo ambos características similares como la  de 

regirse en parte por sus propias  normas y tradiciones.60 

 

En este caso, la Corte  determinó que a los miembros de este  pueblo les es  

aplicable la  jurisprudencia sobre los pueblos indígenas, ya que con éstos 

comparten muchas de  sus  características, sobre  todo el  de la  vinculación 

con los territorios ancestrales, por ello se utilizan medidas especiales de 

acuerdo al derecho  internacional de los  derechos  humanos. 

 

 

                                                           
60 Corte IDH. Caso Saramaka v. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Párr. 85.  
La CIDH determinó que los integrantes de este pueblo son una  comunidad tribal ya que sus 

características sociales, culturales y económicas son  diferentes de otras secciones de la comunidad 
nacional, por el nexo que mantienen con sus territorios ancestrales, y por el uso de sus propias  
normas, costumbres y tradiciones. 
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1.4.2. Auto identificación  de los pueblos  indígenas. 

 

En el caso Xákmok kásek vs. Paraguay la Corte IDH determinó que  la  

propia identificación de la comunidad es parte de su autonomía y prevalece 

ante cualquier otra que el Estado realice, además se respetan las decisiones 

acerca de quiénes son  los integrantes  de la  comunidad,  siempre que no se  

vulneren Derechos Humanos.61 

 

1.4.3. Derecho a la  personería jurídica. 

 

a) De los  miembros de la comunidad. 

 

El caso Aloeboetoe vs. Surimam generó gran dificultad en el establecimiento 

de un nexo entre víctimas y familiares, ya que debido a sus circunstancias 

geográficas -por habitar en una zona selvática y la distancia con respecto de 

los centros poblados- los nacimientos en la mayoría de los casos no se 

encontraban registrados y en otros, los pocos que sí se encontraban 

documentados, no se aportaban datos suficientes sobre la filiación, por lo 

que tuvieron que ser admitidas otras pruebas para determinar los  nexos de 

parentesco para el respectivo goce de derechos e indemnizaciones.62 

 

En el caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay también se mencionó a víctimas que 

no  contaban con documento de identidad  y  ningún registro de nacimiento 

proveído por el Estado. En este caso la CIDH determinó que el 

reconocimiento de la  personería  jurídica incluye el derecho a contar con  

un documento de identidad que permita a su  titular ejercer sus derechos y 

que el estado tiene la obligación de ofrecer las condiciones  para  que los  

miembros de pueblos  indígenas puedan  tener acceso a tales  documentos.  

                                                           
61RUIZ, Oswaldo: op. cit., p. 955. 
62 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. 

Párr. 63. 
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b) Personería  jurídica de la comunidad.  

 

En el caso Yakye Axa vs. Paraguay se consideró que el reconocimiento de 

personería jurídica otorgado a las comunidades sirve para  hacer  operativos 

tales derechos.63 La Corte verificó que en la realidad de ese país las 

comunidades indígenas eran sujetos de pleno derecho, sin restringirse 

simplemente a sus miembros individualmente considerados, ya que la 

comunidad  por  su singularidad  propia  goza de derechos específicos.64 

 

1.4.4. El derecho a la vida. 

 

a) Masacres.  

 

En el caso Plan de Sánchez vs. Guatemala quedó demostrado que se 

vulneraron los  más elementales derechos humanos cuando en un conflicto 

interno el ejército de ese país consideró a los indígenas mayas  como una 

amenaza a su seguridad interna, ya que de acuerdo a determinados estudios 

asumieron que podrían considerarse como la base de una naciente guerrilla.  

 

Consecuentemente los militares irrumpieron en ese poblado causando una 

terrible masacre en la que incluso los niños fueron asesinados, lo que 

produjo la destrucción completa de  su comunidad.65 

                                                           
63 Corte IDH. Caso Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. Párr. 
82. El 10 de diciembre de 2001 a través de Decreto No. 15.628, se reconoció la personería 

jurídica de la Comunidad indígena Yakye Axa. “La Corte considera que el otorgamiento de 

personería jurídica sirve para hacer operativos los derechos ya existentes de las 

comunidades indígenas, que los vienen ejerciendo históricamente y no a partir de su 

nacimiento como personas jurídicas. Sus sistemas de organización política, social, 

económica, cultural y religiosa, y los derechos que ello apareja, como la designación de sus 
propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son reconocidos no a la 

persona jurídica que debe inscribirse para cumplir con un formalismo legal, sino a la 

comunidad en sí misma que la propia Constitución paraguaya reconoce como preexistente 

al Estado.”  
64 RUIZ, Oswaldo. op. cit., p. 959. 
65 Corte IDH. Caso Masacre Plan Sánchez vs. Guatemala. Sentencia de 29 de abril  de 2004. 
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El caso Rio negro vs Guatemala se refiere a cinco masacres  en contra de los 

miembros de la comunidad de Río Negro, que fueron consideradas como 

genocidio, perpetradas por parte del Ejército de Guatemala y las Patrullas de 

Autodefensa Civil, así como la persecución y violaciones de derechos 

humanos en contra de los sobrevivientes.  

 

Además la investigación de los hechos no fue asumida eficazmente para la 

persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los 

responsables, tampoco se orientó en la localización de todas las víctimas 

desaparecidas o la identificación de los restos encontrados, por lo que existió 

impunidad.66 

 

La CIDH determinó que entre 1980 y 1982 se produjo la muerte de 500 

personas indígenas en circunstancias violentas, a manos de agentes 

estatales que respondían a un proyecto construido con parámetros de 

racismo y discriminación. 

 

b) Ejecución de un  líder  comunitario   

 

En el caso Escué Zapata vs. Colombia, luego del análisis de los hechos, se  

determinó que varios miembros del ejército nacional mataron a una persona 

que desempeñaba las funciones de líder comunitario o autoridad tradicional 

de un pueblo indígena, que había  emprendido acciones para la recuperación 

de tierras ancestrales.  

 

                                                                                                                                                                                     
párr. 42 
66Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Sentencia de 4 se septiembre de 

2012.  Párr. 241 
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La CIDH reconoció que la muerte de esta persona, que  actuaba como vocera  

y dirigente del grupo al  que pertenecía, causó un grave daño y la frustración 

de los esfuerzos  de sus  miembros en  cuanto a las causas que perseguían.  

 

Además del hecho de que la pérdida de un líder comunitario significó para 

ese grupo una “desmembración y daño a la integridad de la colectividad” 

además del  debilitamiento de  sus  esfuerzos colectivos.67 

 

c) Ritos  funerarios 

 

El Caso Bamaca Velásquez vs. Guatemala se refiere a la desaparición 

forzada, tortura y ejecución de Efraín Bamaca Velásquez a manos de agentes 

de las fuerzas armadas de Guatemala, por lo que se infringieron sus  más 

elementales derechos, lo que no podía justificarse en la presunción de estar 

frente a un integrante de un movimiento guerrillero, pues aunque el Estado 

tiene  la obligación garantizar el orden público debe hacerlo con apego a ley y 

los derechos humanos; la Convención prohíbe las desapariciones forzadas y 

la tortura.  

 

La CIDH consideró que es una práctica acorde a la dignidad humana la de 

guardar un comportamiento respetuoso con los restos mortales de una  

persona. Los agentes estatales ocultaron el cadáver con el  fin de borrar las 

evidencias de tortura, que era una práctica habitual según consta en los 

testimonios recogidos.  

 

En este caso, la familia del desaparecido afrontó una etapa angustiosa por la 

incertidumbre generada  y luego por la imposibilidad de dar sepultura a los 

restos de Bámaca Velásquez, teniendo este tema profundas repercusiones en 

                                                           
67Corte IDH. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Sentencia  de 4  de julio  de 2007. Párr. 124.  
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la cultura maya a la que pertenecían debido a la significación profunda que 

tiene en su cultura el vínculo con los muertos.68 

 

En el caso Moiwana vs. Surinam, la  CIDH determinó que los  familiares  de 

las  víctimas sentían gran  frustración  por las  muertes  producidas  en una 

masacre y  por no poder  realizar  sus ritos funerarios  para honrar  a los 

fallecidos. 

A partir de los  informes  antropológicos se determinó que este grupo tiene 

rituales específicos  que deben cumplirse después de la muerte de un 

miembro de la comunidad, por ello es importante contar con los restos 

mortales del fallecido para las ceremonias mortuorias.  

 

Más aún, el no cumplir con tales rituales representa una transgresión moral 

profunda considerada incluso como una ofensa a los  ancestros, por ello les 

causa grandes sufrimientos no sólo la  muerte de sus familiares sino  

también el no saber lo que ocurrió con sus restos ni poder enterrarlos según 

los principios  que establece su  cultura.69 

 

d) Derecho a  una  vida  digna. 

 

Los miembros de la Comunidad Yakye Axa vivían en condiciones de miseria 

como consecuencia de la falta de tierra, la imposibilidad de acceder a los 

recursos naturales y la precariedad del asentamiento temporal en el que 

fueron ubicados y en el que no podían abastecerse de alimento, porque la 

zona no contaba con condiciones idóneas para el cultivo y la práctica de 

actividades de subsistencia (caza, pesca y recolección) además de no tener 

agua limpia ni servicios sanitarios. 

 

La CIDH expresó que el Estado debía adoptar medidas concretas orientadas 

                                                           
68Corte IDH. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Sentencia  de 4  de julio  de 2007. Párr. 145. 
69Corte IDH. Caso  Moiwana vs. Surina. Sentencia El 15 de junio de 2005, PÁRR 98, 99, 

100. 
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a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de 

personas en situación de vulnerabilidad y cuya atención se vuelve 

prioritaria.70 Además de la obligación de proteger el derecho a la vida en 

condiciones compatibles con la  dignidad humana y  el deber de adoptar 

medidas positivas para  satisfacer  tal  derecho.71 

 

En el caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay una comunidad fue progresivamente  

desplazada de los territorios que tradicionalmente ocupaban, lo que ocasionó 

un deterioro notable en sus condiciones de vida, daños en la  salud y la 

muerte de treinta y una personas.  

 

La CIDH expresó que la mayoría de fallecidos eran niños afectados por 

enfermedades como el sarampión, la neumonía, la bronquitis, entre otras 

que podrían haber sido previsibles, evitables y tratables a bajo costo, ya que 

por  parte del Estado existió  una atención deficitaria en cuanto a entrega de 

asistencia médica.  

 

A toda luz Paraguay incumplió su obligación de garantizar el derecho a la 

vida de los miembros de la comunidad, por cuanto no adoptó las medidas 

positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones.72 

 

En el caso Xákmok Kásek vs. Paraguay, una comunidad indígena reclamaba 

el acceso a sus tierras tradicionales, de las que habían sido desplazados 

progresivamente  lo que les ocasionó el deterioro de sus condiciones de vida  

ya  que  no  contaban  con  acceso a alimentos y a agua  limpia.  

 

                                                           
70Corte IDH. Caso Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia  de 17 de junio  de 2005. Párr. 162. 
71Corte IDH. Caso Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia  de 17 de junio  de 2005 Párr. 164. 
72Corte IDH. Caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Párr. 

171. 
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La CIDH, determinó que la devolución de las tierras tradicionales a los 

miembros de la comunidad representaba la medida de reparación más 

cercana a la restitutio in integrum, por cuanto ese espacio garantiza el 

desarrollo de sus actividades tradicionales y de subsistencia en aras de 

alcanzar condiciones para una vida digna. 

 

En este caso se evidencia que la comunidad afrontaba una situación de 

especial vulnerabilidad a causa de la débil presencia de instituciones 

estatales, que no pudieron proveer a sus miembros de agua, alimentos,  

salud y educación; además en los poderes públicos prevalecía una visión de 

la propiedad que otorga mayor protección a los propietarios privados y no a 

los reclamos territoriales indígenas.73 

 

En los casos mencionados contra el Estado de Paraguay, los derechos 

afectados son los de comunidades indígenas que habían sido forzadas a 

abandonar sus tierras, consecuentemente se les obligó a vivir en condiciones 

de miseria por no poder autoabastecerse tal como lo habían hecho 

tradicionalmente.  

 

En estos casos, las acciones realizadas por el Estado no brindaron la 

protección adecuada para que a través de las medidas legislativas se 

garantizase el derecho a una vida digna en tanto a derechos de acceso al 

agua, a la alimentación, a la salud y a la educación.74 

 

1.4.5. Derecho  a  la  integridad  personal.  

 

 

                                                           
73 Corte IDH. Caso Xákmok Kásek vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Párr. 

273. 
74CLERICO, Laura: op. cit., p.p. 141-179. La autora  realiza un análisis sobre los casos aquí 

mencionados.   
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a) La  integridad sexual 

 

En el caso Fernández Ortega vs. México la Corte analizó el caso de la 

violación de una mujer indígena por parte de varios hombres identificados 

como militares, que la agredieron luego de ingresar de modo violento en su 

vivienda donde se encontraba con sus hijos menores de edad.  

 

La víctima efectuó una denuncia ante el ministerio público sin el apoyo de 

un intérprete, por lo que se dieron muchas imprecisiones ya que su lengua 

nativa no era el castellano.  

La Corte consideró que la violación constituía una práctica de tortura y que 

este delito vulneró valores esenciales para su vida, afectando 

permanentemente a la víctima y a su entorno familiar y social. 

 

La señora Fernández Ortega fue víctima de un grotesco hecho de violencia 

sexual, sumamente traumático y lesivo, siendo también un incidente de 

violencia contra la mujer, además de que en este caso había la intención en 

los agresores de ejercer una práctica de tortura.75 

 

En el caso Rosendo Cantú vs. México, una mujer  indígena menor  de  edad 

fue interrogada, amenazada de muerte, golpeada y violada por  un  grupo de 

militares. La víctima indicó que luego de la denuncia de los hechos fue 

amenazada y tuvo que salir de la comunidad para protegerse, teniendo que 

cambiar de domicilio en varias ocasiones debido a actos de hostigamiento 

persistente, siendo perseguida y acosada también cuando acudió a eventos 

con organizaciones y activistas de Derechos Humanos.  

 

La CIDH  consideró que el Estado debió haber adoptado medidas especiales 

a favor de la víctima durante la denuncia, el proceso penal y las 

                                                           
75 Corte IDH. Caso Fernández Ortega vs. México. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Párr. 

128. 
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investigaciones con motivo del hecho denunciado por tratarse de una 

persona indígena y menor de edad, factores éstos que la colocan en una 

especial situación de vulnerabilidad, por lo que debió garantizarse la 

asistencia letrada y de otra índole en todo momento de acuerdo con sus 

necesidades.76 

 

b) Integridad psíquica y  moral 

 

Caso Moiwana vs. Surinam, en 1986  se efectuó una operación militar en  la  

aldea de Moiwana dejando como resultado 39 muertos y varios heridos, 

obligando a los demás integrantes de la comunidad a huir y a abandonar 

sus tierras tradicionales. La CIDH determinó que los miembros de la  

comunidad sentían angustia por la  impunidad mostrada por el Estado ante 

dicha operación militar, lo cual causó un gran daño emocional y  psicológico 

a los sobrevivientes. 

 

La CIDH determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de 

los miembros de la comunidad Moiwana. En este sentido, el daño inmaterial 

que sufrieron las víctimas  parte de que: a) tanto los sobrevivientes y los 

familiares de los fallecidos en el ataque habían sido afectados por la 

denegación de justicia, la impunidad y por ser obligados a huir de sus 

tierras tradicionales en medio del miedo por la destrucción de sus hogares y 

de la comunidad; b) las víctimas sufrieron porque no pudieron cumplir con 

los rituales funerarios y en algunos casos por desconocer el lugar en que se 

depositaron los cadáveres, lo cual lesiona sus valores espirituales y 

culturales; también las víctimas se vieron imposibilitadas de acceder a los 

lugares sagrados en sus tierras tradicionales creándoles incertidumbre sobre 

el futuro de su comunidad.77 

 

                                                           
76 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Párr. 

201.  
77Corte IDH. Caso  Moiwana vs. Surina. Sentencia El 15 de junio de 2005, PÁRR. 188.  
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Caso Xákmok Kásek vs. Paraguay, en este caso la Corte determinó que los  

miembros de esta comunidad fueron afectados en  su  integridad  psíquica  y  

moral por la falta de restitución de sus tierras tradicionales, en consecuencia 

se les obligó a vivir en condiciones miserables lo que causó el deterioro de su  

calidad de vida y la muerte de varios de sus  miembros.  

 

La CIDH recibió el testimonio de varias de las víctimas que indicaron  que  

sentían frustración por la falta de restitución de las tierras en las que 

habitaron, lo que había supuesto un cambio de vida y la imposibilidad de 

mantener sus instituciones, prácticas tradicionales y culturales, sobre  todo 

el deterioro de su calidad de vida, condenándoles a la  miseria y el abandono 

institucional. Ello causó la muerte de varios de sus miembros,  generando 

una profunda afectación en la integridad psíquica y moral de los  integrantes  

de la comunidad.78 

 

1.4.6. Garantías judiciales.  

 

a) Ausencia de intérpretes.  

 

Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, se refiere a  la  desaparición forzada de María 

Tiu Tojín y Josefa Tiu así como a los obstáculos que tuvieron que afrontar 

los familiares de las víctimas para acceder a la justicia.  

 

A la situación de precariedad económica, se sumaba la dificultad en la 

comunicación ya que el castellano no era la lengua materna de estas 

personas, lo cual dificultaría enormemente el entendimiento con los 

operadores de justicia, quienes  tampoco ofrecían los medios necesarios para 

suplir esa carencia tales como intérpretes u otros medios para asegurar que 

los denunciantes pudiesen comprender y hacerse comprender en los 

                                                           
78 Corte IDH. Caso Xákmok Kásek vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Párr. 

244.  
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procedimientos legales iniciados, sin obstáculos y sin discriminación.79 

 

Esta desaparición reveló una práctica común en Guatemala desde hace 

varias décadas, en las que con el propósito de desarticular movimientos 

calificados como “insurgentes” eran especialmente observados los dirigentes 

de organizaciones populares, trabajadores, campesinos o indígenas. Las 

detenciones de las dos mujeres no se realizaron con el fin de llevarlas ante 

un juez u otro funcionario autorizado por ley, sino para amedrentarlas y 

forzarlas a abandonar su comunidad, pues no existían motivos legales para 

la privación de la libertad.  

Contra cualquier lógica, ni se las puso a disposición de ninguna autoridad 

competente, no se las llevó a las dependencias oficiales habilitadas para el 

efecto ni se hizo ningún registro o control que permitiese establecer las 

condiciones de la detención de las víctimas.  

 

En el caso Rosendo Cantú vs. México la  víctima acudió a realizar una 

denuncia, pero su  lengua materna no era el castellano por lo que se 

dificultó la comprensión de lo ocurrido y no se le proveyó de un intérprete lo 

cual dificultó que la denuncia fuese recogida debidamente,  siendo una 

garantía básica  del  acceso  a la  justicia. 

 

La CIDH consideró como hecho probado que la señora Rosendo Cantú no 

contó con un intérprete cuando presentó su denuncia, al momento del 

reconocimiento médico, ni tampoco recibió información sobre las 

actuaciones derivadas de su denuncia, implicando un menoscabo en su 

derecho de acceder a la justicia y aunque al final del proceso el Estado 

dispuso la presencia de un intérprete e informó que tenía un plan de 

formación de intérpretes indígenas, esto no cambió en nada la situación 

                                                           
79 Corte IDH. Caso Tiu Tojim vs. Guatemala. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Párr. 

100  
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vivida por la víctima, que se encontraba en una especial situación de 

vulnerabilidad.80 

 

b) Contar con  la asistencia de un defensor. 

 

En el  caso Yakye Axa vs. Paraguay se  inició  una  acción penal en  contra 

de varios  indígenas a partir de un conflicto de tierras con un grupo de 

personas que se identificaban como legítimos propietarios de las mismas. En 

este estado de cosas, la CIDH determinó que en el proceso seguido contra los  

indígenas existía una violación de las garantías  judiciales  establecidas en  

la Convención Americana por  impedir la participación de un abogado  

defensor para los indígenas, lo que constituye una violación de las garantías 

judiciales establecidas en la Convención Americana, ya que el Estado 

vulneró el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a ser 

asistidos por un defensor de su elección.81 

 

1.4.7. Derecho al  uso del propio  idioma.  

 

En  el caso López Álvarez vs. Honduras a un grupo de indígenas reclusos  en 

una  cárcel  se les prohibió hablar  en su propia lengua, que es un elemento 

fundamental de su identidad, por lo que tal restricción significó una práctica  

discriminatoria.   

 

La CIDH sobre el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión ha 

manifestado que uno de los elementos básicos  para  su ejercicio es el del 

uso del idioma de su elección en la expresión de su pensamiento y la 

difusión de ideas, de modo que una restricción en el medio de la divulgación 

-que en  este  caso  es el idioma materno- representa un límite al goce de ese 

derecho.   

                                                           
80  Corte IDH.  Caso Rosendo Cantú vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010.  Párr. 

185.  
81 Corte IDH. Caso Yakye Axa vs. Paraguay.  Sentencia de  17 de junio de 2005. Párr. 117. 
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En este caso el director del centro penitenciario prohibió al grupo de 

reclusos indígenas -en el que se encontraba el señor López Álvarez- hablar 

en su idioma materno, sin  existir una razón para ordenar esta  medida, que  

tampoco se justifica en condiciones de seguridad. En este contexto, la CIDH 

ha  manifestado que el  trato a los detenidos no implica que el Estado en el 

ejercicio de la potestad de sancionar pueda limitar de forma injustificada 

determinados derechos de las personas.82 

 

1.4.8. Derecho  a la vida familiar. 

 

En el caso Chitay Nech vs. Guatemala, se evidenció la importancia de la vida 

comunitaria y sus nexos sociales. Aquí una familia indígena sufrió 

constantes amenazas así como la desaparición forzada de uno de sus 

miembros, lo que les obligó a huir por miedo a ataques contra otros 

miembros de su familia.  

Este hecho afectó el modo de vida de esta  familia que perdió a uno de sus  

miembros y obligó a los demás  integrantes del conjunto familiar a huir, 

desvincularse de la comunidad y cambiar su  modo de vida. Tales avatares 

negaron la posibilidad de vivir de acuerdo a sus pautas culturales y de gozar 

del derecho a una vida familiar armoniosa.  

 

Este caso se evidencia la intimidación constante de la que fueron víctimas 

muchos indígenas, en especial los que ejercían funciones de líderes  

comunitarios, como la familia mencionada en este caso que sufrió  atentados 

en su domicilio y amenazas que evidencian un alto nivel de violencia. Ello 

afectó a la familia Chitay ya que varios de sus miembros fueron perseguidos, 

entre ellos su padre y hermano que fueron víctimas de secuestro mientras 

su cuñado y cuatro familiares fueron asesinados.83 

 
                                                           
82 Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero 2006. Párr. 158 
83Corte IDH. Caso Chitay Nech vs. Guatemala. Sentencia de 25 de mayo del 2010. Párr. 143  
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1.4.9. Derecho a la  propiedad comunal.  

 

En el caso Awas Tigni vs. Nicaragua la Corte reconoció que los indígenas 

mantienen un nexo  significativo con la tierra y entre sus instituciones se 

encuentra la propiedad colectiva de la misma, que se sustenta en 

parámetros que van más allá del factor económico y de producción, pues  

representa el espacio donde se desarrollan sus relaciones sociales y 

culturales,84 siendo además uno de los elementos centrales de su identidad y 

un factor determinante en su modo de vida, manejo de recursos y  

subsistencia. 

 

Este caso es de particular relevancia por ser la primera vez que la CIDH falla 

en favor de los pueblos indígenas sobre el derecho a la tierra ancestral, 

siendo una sentencia que ha sentado un precedente importante al reconocer 

el derecho a la protección y tenencia de la tierra colectiva, incluyendo como 

novedad que el concepto de propiedad comunal también recoge sus 

costumbres y tradiciones.85 

 

En el caso Yakye Axa vs Paraguay al respecto de la propiedad comunal 

indígena se dijo que cuando ésta entra en conflicto con la propiedad privada, 

la Convención Americana y la jurisprudencia del Tribunal proveerán las 

pautas para definir el goce y ejercicio de derechos. Así el artículo 21.1 de la 

Convención establece que “la ley puede subordinar el uso y goce [de los 

bienes] al interés social.”86 Por ello el derecho a la propiedad comunitaria de 

los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente 

relacionada con sus tradiciones, costumbres y conocimientos sobre la 

naturaleza. 

                                                           
84Corte IDH. Caso Awas Tigni vs. Nicaragua. Sentencia de 31 agosto 2001. Párr. 156. 
85CINELLI, Claudia, Derecho a la Propiedad de la Tierra Derechos Humanos y Democracia.  
Cuadernos Electrónicos Nº 3 enero-junio 2006. Disponible en: 

http://www.portalfio.org/inicio/repositorio/CUADERNOS/CUADERNO-3/Derecho 

 
86 Corte IDH. Caso Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. Párr.  145. 

http://www.portalfio.org/inicio/repositorio/CUADERNOS/CUADERNO-3/Derecho
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Cuando el Estado negó el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye 

Axa a la propiedad comunitaria afectó, en buena medida, a su  modo de vida 

pues se vieron privados del acceso a sus medios de subsistencia y acceso a 

los recursos naturales, a lo que se suma que el Estado no adoptó las 

medidas necesarias para asegurarles las condiciones de vida compatibles 

con  sus  necesidades.  

 

En este caso  Paraguay reconocía el derecho a la propiedad comunitaria de 

los pueblos indígenas, pero éste no se hizo efectivo aunque los miembros de 

la Comunidad iniciaron un largo proceso establecido en la legislación interna 

para la reivindicación de los territorios que reclamaban, sin obtener  

respuesta  positiva, por lo tanto la CIDH determinó que el Estado violó el 

derecho a la propiedad en perjuicio de los miembros de la Comunidad 

indígena Yakye Axa.87 

  

1.4.10. Consulta previa 

 

Pueblo  kichwa Sarayaku vs. Ecuador.  

 

El pueblo Sarayaku se ubica en la zona de la Amazonia, se conforma por 

1200 habitantes aproximadamente y subsiste a través de prácticas como la 

caza, la pesca y la agricultura familiar.  

 

En 1992 el estado ecuatoriano adjudicó en forma indivisa varias hectáreas 

de tierras en la zona del río Bobonaza a favor de este colectivo de personas. 

En el año 1996 Ecuador suscribió un contrato para la explotación de 

petróleo, pese a que en el área territorial donde se desarrollarían dichas 

actividades habitaban varias comunidades y pueblos indígenas, como el 

pueblo Kichwa de Sarayaku que manifestó su oposición a la entrada de las 

                                                           
87Corte IDH. Caso Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. Párr.  141 
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compañías petroleras en su territorio por medio de una comunicación al 

Ministerio de Energía y Minas, ya que el espacio otorgado para dichas 

actividades ocupaba en un 65% de los territorios concedidos anteriormente a 

este pueblo indígena. 

 

La empresa contratante realizó varios intentos por conseguir el 

consentimiento de los indígenas aunque la respuesta fue negativa, pese a 

ello prosiguió con su actividad y emprendió obras como la implementación 

de siete helipuertos, para lo cual destruyó cuevas, fuentes de agua, ríos 

subterráneos y vegetación, además los dirigentes indígenas de esa zona 

denunciaron que habían sido víctimas de amenazas por su oposición a  

dichas actividades. 

 

Era deber del Estado ecuatoriano informar sobre el impacto de las 

actividades petroleras y el proceso de consulta previa, pero al no hacerlo 

incumplió sus obligaciones conforme a los principios del derecho 

internacional y de derecho interno, pues no hay que olvidar que la consulta 

previa requiere que el Estado brinde información y establezca una 

comunicación constante entre las partes. 

 

La CIDH constató  que no se efectuó un proceso para garantizar el derecho a 

la consulta del Pueblo Sarayaku antes de emprender o de autorizar el 

programa de prospección o explotación de recursos en su territorio. Es más, 

durante el proceso se determinó que  los actos de la empresa petrolera no 

cumplían con los elementos mínimos de una consulta previa  y que el Pueblo 

Sarayaku no fue consultado por el Estado antes de la realización de 

actividades para  la exploración petrolera,88 las cuales afectaron a sitios de 

especial valor cultural, destruyeron fuentes de agua y sitios elementales para 

                                                           
88 La Consulta previa tiene como objetivo fundamental asegurar el derecho de participación 

de los pueblos indígenas en cuanto a decisiones que les conciernen. Los artículos 6, 7 y 15 

del Convenio 169 de la OIT plantean que los Estados deben realizar todos los esfuerzos para 

consultar a los pueblos indígenas sobre los asuntos que puedan afectarles. Con esta figura 

se busca revertir prácticas de marginación hacia los pueblos indígenas y lograr un consenso 

en la toma de decisiones.    



76 

 

 

la subsistencia alimentaria. Ello fue reconocido por el Estado y constatado 

con los elementos probatorios aportados.89 

 

En el caso Saramaka vs. Surinam se  denunció que el Estado  no protegía 

debidamente el uso de los territorios poblados tradicionalmente por el 

pueblo saramaka y que había otorgado concesiones para la explotación 

forestal y minera, sin la previa consulta a la población afectada. Ante tales 

circunstancias la CIDH estableció que este grupo tiene un importante 

vínculo con el territorio que ocupa ya que le proporciona todo lo que  

requiere para su subsistencia. El Estado incumplió la obligación de 

consultar al pueblo Saramaka acerca de la concesión establecida  dentro de 

su territorio, además de negar la participación de sus miembros y la 

realización de evaluaciones de impacto ambiental y social.90 

 

En los dos casos mencionados se desarrolló ampliamente el tema de la  

consulta previa, que se vincula con el derecho a la participación política. En 

el caso de los pueblos  indígenas  se refiere al derecho a  intervenir  en  la  

toma de decisiones sobre  aspectos y  políticas que puedan  afectar a sus 

derechos, formas de organización, instituciones, etc., además el ejercicio de 

la Consulta previa resulta fundamental para la protección de los derechos de 

propiedad comunal, siendo también relevante en cuanto al  ejercicio del  

derecho a la  autodeterminación.91 

 

La consulta debe ser ejercida por las autoridades competentes y en ningún 

caso estos procesos deberían realizarse desde organismos privados, como 

empresas que buscan el aprovechamiento de recursos naturales en zonas 

donde se asientan pueblos indígenas, pues no cumpliría sus fines de 

participación e imparcialidad. 

                                                           
89Corte IDH. Caso Pueblo Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 

2012. Párr 211.  
90Corte IDH. Caso Saramaka vs. Surinam Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Párr 155.  
91 RUIZ, Oswaldo, op. cit. P. 984 
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Los procesos de consulta deben ser debidamente regulados por el Estado 

para garantizar así la participación con respecto a decisiones que puedan 

afectar  los derechos de los pueblos indígenas, por ello debe existir la  debida 

información que  sea  accesible a los involucrados, incluyendo reglas  y  

parámetros aplicables.  

 

La  consulta debe ser previa, pues debe existir el tiempo  suficiente  para  

poder discutir los  temas  relevantes dentro de la comunidad y emitir una 

respuesta pertinente con lo que el grupo percibe de esta acción, 

consecuentemente sería de esperar que en el caso de que se cumplan 

condiciones para  ello las entidades públicas puedan  modificar un proyecto 

o incluso desistir de su  realización para  ser consecuente con los  resultados 

de la consulta, que deben expresarse en decisiones debidamente motivadas. 

 

1.4.11 Derechos  de los  niños 

 

En el  caso Xákmok Kasek vs. Paraguay la CIDH analizó el caso de una 

comunidad a la que no se habían restituido sus tierras tradicionales, 

obligando a sus miembros a una reubicación en  condiciones de miseria, lo 

que afectó especialmente a los  niños que  sufrieron enfermedades como  la  

desnutrición, resultado de lo cual once de ellos perdieron la vida. Si bien es 

verdad que ante la infancia el Estado reconoce un deber superior de 

protección, es decir derechos especiales, a los que corresponden deberes 

específicos de la familia, la sociedad y el Estado.92 

 

Durante este proceso se evidenció que la población infantil tenía problemas  

derivados  de  la  falta  de asistencia médica y vacunación, además en 

                                                           
92Corte IDH. Caso Xákmok Kasek vs. Paraguay.  Sentencie de 24 de  agosto de 2010. Párr. 

231 



78 

 

 

cuanto a la educación la escuela a la que asistían los niños y niñas de la 

comunidad no contaba con un espacio físico adecuado, carecía de  agua 

potable y la enseñanza  no se  impartía en los idiomas nativos,93 con lo que 

también se  desvanecía  la protección de la diversidad cultural y los valores 

tradicionales.  

 

Así, en virtud de todas las consideraciones previas se comprobó que el 

Estado no adoptó las medidas de protección necesarias a favor de todos los 

niños.  

 

En el caso Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala se vulneraron derechos 

de los niños, entre los hechos se destaca que una familia fue víctima de 

constantes amenazas, seguidas de la desaparición forzosa del padre, lo que 

afectó a los hijos menores de edad que presenciaron hechos de violencia, por 

lo que tuvieron que abandonar la comunidad por miedo a nuevas agresiones. 

Finalmente, la familia dejó su vivienda en busca de un lugar seguro en otra 

localidad, ajena a sus costumbres, lo cual causó pérdida de identidad y 

desarraigo cultural,94 todo lo cual afectó a la calidad de vida de los niños y la 

familia. 

 

En el caso Masacre de Rio Negro vs. Guatemala  se denunció que 144 niños 

y  niñas  de menos de diez años fueron  asesinados  a  manos de militares 

del ejército de Guatemala, mientras que los supervivientes fueron 

trasladados fuera de sus comunidades. A muchos de ellos se les separó de 

sus familias, siendo unos destinados a adopciones  ilegales mientras que a 

otros se les obligó a vivir en condiciones de esclavitud y servidumbre, 

sufriendo todo tipo de maltrato físico y psicológico. Sin contar que algunos 

menores fueron víctimas de desapariciones forzadas, torturas y abusos  

                                                           
93Corte IDH. Caso Xákmok Kasek vs. Paraguay.  Sentencie de 24 de  agosto de 2010. Párr. 

209 
94Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Sentencia de 25 de mayo de 2010. 

Párr. 153. 
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sexuales,95  todo ello les impidió gozar  de una  infancia  segura, saludable y 

en un entorno de protección. 

 

1.4.12.  Libertad de circulación. 

 

El caso Moiwana vs. Suriname demostró que los miembros de la Comunidad  

fueron forzados a salir de sus territorios por medio de violencia, que provocó 

la muerte de varios de ellos, quedando estos hechos durante mucho tiempo 

en la impunidad que cubría lo ocurrido. Además las víctimas sobrevivientes 

no contaban con la seguridad de poder regresar a sus tierras con la garantía 

de que se respetase su integridad personal y sus derechos fundamentales. 

 

La CIDH determinó que se afectó su derecho a la circulación y residencia, ya 

que los miembros de la comunidad fueron expulsados de sus tierras 

ancestrales, sin que ningún organismo del Estado se interesase por facilitar 

su regreso o establecer medios para garantizar el respeto de sus más 

elementales derechos, a la vez que tampoco se impulsó una investigación 

penal eficaz para poner fin a  la impunidad a partir de un conflicto surgido 

en 1986, sin olvidar que los miembros de la comunidad que tuvieron que 

exiliarse en Guyana Francesa tampoco recibieron ayuda o facilidades para 

ingresar a su país y permanecer en allí.96 

 

En el caso  pueblo kichwa  de Sarayaku vs. Ecuador  los integrantes de una 

comunidad indígena vieron lesionado su derecho a la libre circulación 

cuando se  les impedía el paso por el  río, que era la  única vía de transporte 

en la zona, problema  que aún estando en conocimiento del  Estado persistió 

durante  al  menos  dos  años. El Estado sería  el responsable por impedir la 

libre circulación de los integrantes del pueblo Sarayacu por medio de 

                                                           
95Corte IDH. Caso Masacres Rio Negro vs Guatemala. Sentencia de 4 de septiembre de 2012, 

Párr. 60.  
96Corte IDH. Caso Moiwana vs. Suriname. Sentencia de 15 de junio de 2005. Párr. 995. 
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bloqueos ubicados por destacamentos militares asentados en la  zona,  

además la empresa privada beneficiaria de una concesión para la 

explotación de petróleo habría colocado explosivos en la misma área como  

parte de sus actividades petroleras, lo que  afectó el  derecho de circulación y  

residencia97 de las personas que habitaban esa zona y que no pudieron 

desarrollar sus actividades cotidianas al verse afectado el entorno o espacio 

físico que los rodea. 

 

1.4.13. Partidos políticos.  

 

En el  caso  Yatama vs. Nicaragua, la organización  indígena  Yatama  que  

representaba a varias comunidades participó desde 1990 hasta 1998 como 

asociación popular, que era la figura permitida para la participación política. 

Posteriormente entraría en  vigor  una  nueva  Ley Electoral en el año 2000, 

no obstante a la organización le resultó imposible cumplir con todos los 

requisitos establecidos en la ley, por lo que quedó sin participación.  

 

La CIDH determinó que la restricción impuesta a Yatama como requisito 

previo para ejercer el derecho a la participación política significó para sus 

candidatos una forma de organización ajena a sus costumbres y tradiciones, 

lo que se tradujo en un impedimento para el ejercicio de sus derechos 

políticos. 

 

En el caso Castañeda Gutman vs México se habla de una supuesta  

vulneración de los derechos  políticos del señor Castañeda Gutman pues se 

le impidió la participación en las elecciones presidenciales al no presentarse 

a través de un partido político. Este  caso se propone citando el precedente  

del  caso Yatama y aunque  los dos se  refieren  al derecho de participación  

política,  no se aplican  los  mismos criterios pues al  señor Castañeda 

                                                           
97Corte IDH. Caso Pueblo Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 

2012. Párr 127 
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Gutman sí le era exigible el cumplimiento de los requisitos de la ley electoral, 

en cambio en el caso Yatama se hace un análisis diferente al tratarse de una 

organización indígena, como  tal protegida por instrumentos internacionales 

y leyes especiales, por lo que la  exigencia de unos  determinados requisitos 

en un contexto  indígena implica la violación de los derechos  humanos.98 

 

En el caso Yatama se produjo la exclusión de los candidatos presentados por 

un  partido político regional indígena a las elecciones locales, lo que provocó 

un nivel de abstencionismo de un 80%, siendo la mayoría de los pobladores 

de la zona y miembros de comunidades indígenas, que sentían que no se 

encontraban debidamente representados por los otros partidos, según se 

extrae de diversos medios de prensa escrita que documentaron los hechos.99 

 

El Caso Chitay Nech vs. Guatemala se refiere a la  desaparición forzada del  

señor Chitay que ocupaba el cargo de Concejal Municipal, lo cual ocurrió 

dentro de un  periodo de constante acoso a un sector de la población 

indígena maya, a través de  ataques a otros indígenas que ostentaban cargos 

de liderazgo o representación de organizaciones, con  esto la comunidad se 

vio privada de su representante y se impidió que un líder indígena 

participase como integrante de las estructuras estatales en el marco de un 

Estado plural y  democrático.100 

 

1.5. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José) y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en materia de 

derechos de pueblos indígenas. 

                                                           
98Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie 

C. No 184.  
99CLERICO, Laura, op. cit., p. 171.  
100 Corte IDH. Caso Chitay Nech vs. Guatemala. Sentencia de 25 de mayo del 2010. Párr. 

108. 
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Al respecto de pueblos indígenas la jurisprudencia de la CIDH presenta dos 

situaciones, una en que los derechos son parte de la Convención y se 

analizan desde una perspectiva multicultural y otra en que se define el 

alcance de un derecho no previsto expresamente.101 

 

La Convención Americana reconoce derechos que han sido analizados desde 

una perspectiva indígena-tribal por dicho organismo. 

 

a) El derecho al reconocimiento de la personería jurídica (artículo 3 CADH). 

Resalta el derecho de acceder a sus documentos de identidad. En cuanto a 

los pueblos  se destaca la importancia de otorgarles personería jurídica para 

hacer efectivos los derechos que poseen y que ejercen como  comunidad.  

 

b) El derecho a la vida (artículo 4 CADH). Equiparado al concepto de “vida 

digna” es aplicado al considerar una situación de vulnerabilidad por lo que 

la atención es prioritaria, de modo que vivir con dignidad tiene relación con 

el goce de los derechos a la salud, a la alimentación, al agua limpia, vivienda 

y servicios sanitarios. La jurisprudencia de la CIDH en este sentido ha 

determinado que el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho 

a la propiedad comunal puede crear una situación permanente de riesgo y 

amenaza para la vida y la integridad de los miembros de una comunidad. 

 

 

c) El derecho a la integridad personal (artículo 5 CADH). Resalta, inter alia,  

la necesidad de que existan traductores para tomar las declaraciones de una 

persona víctima de violencia sexual en el marco de una investigación, 

valorando que “las agresiones sexuales son un tipo de delito que aquélla no 

                                                           
101ESTUPIÑAN, Rosmerlin: “La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en materia de pueblos indígenas” en: Manual de Derechos Humanos de los 

grupos vulnerables. Coord. Jane Felipe Beltrao. Ed. Red Derechos Humanos y Educación 

Superior. España, 2014, p. 317. Disponible en: https://www.upf.edu/dhes-

alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf. Acceso en: 16/04/2015. 

 

https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf
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suele denunciar” “por las particularidades tanto culturales como sociales” 

que debe enfrentar (rechazo de la propia comunidad, miedo, represalias). 

 

La Corte se ha referido también a la afectación de la cultura y condiciones de 

vida que representan para los miembros de los pueblos indígenas y tribales 

el desarraigo o la falta de restitución de sus tierras tradicionales.  

 

d) La libertad de conciencia y de religión (artículo 12 CADH). Es interpretada 

en los casos  de la jurisprudencia para dar respuesta a los casos en que los 

indígenas piden ejercer su derecho a celebrar sus ritos funerarios de acuerdo 

a las creencias religiosas del pueblo indígena o tribal. 

 

e) La libertad de pensamiento y expresión (artículo 13 CADH). Este derecho 

es desarrollado entendiendo que una restricción sobre el ejercicio del mismo 

afecta a la dignidad personal de un individuo como miembro del pueblo al 

que pertenece. Sobre el particular, la Corte ha reconocido que la lengua es 

“uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo, 

precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su 

cultura”. 

 

f) El derecho a la familia (artículo 17 CADH). Resalta el significado especial 

de la convivencia familiar para los pueblos indígenas y tribales, la cual 

comprende a distintas generaciones y a la propia comunidad.  

 

g) Los derechos de los niños (artículo 19 CADH). Destaca la obligación 

especial del Estado de garantizar el derecho a la vida cultural de los niños 

indígenas. Asimismo, la Corte IDH ha señalado que “los niños indígenas, de 

acuerdo con su cosmovisión, preferiblemente requieren formarse y crecer 

dentro de su entorno natural y cultural, ya que poseen una identidad 

distintiva que los vincula con su tierra, cultura, religión e idioma”. 
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h) El derecho a la propiedad (artículo 21 CADH). Ha sido consolidado el 

reconocimiento del derecho comunal sobre las tierras o territorios 

ancestrales o tradicionales de dichos pueblos. La CIDH  ha  expresado que  

la propiedad indígena-tribal sobre los territorios se sustenta en el uso y 

posesión tradicionales de las tierras y recursos. En cuanto a la acreditación 

del dominio sobre la tierra, la CIDH se refiere a la obligación estatal de 

reconocer el derecho sobre dichas tierras; adoptar medidas para su 

respectivo registro así como garantizar su goce efectivo mediante la 

delimitación, demarcación y titulación, evidenciando que no se trata de un 

“reconocimiento meramente abstracto o jurídico”.102 

 

j) El derecho de circulación y de residencia (artículo 22 CADH). Expresa la 

necesidad de que el Estado brinde las condiciones que permitan a los 

miembros de un pueblo desplazado “regresar voluntariamente, en forma 

segura a sus tierras tradicionales”, así como la obligación de adoptar 

medidas que mitiguen los efectos del desplazamiento. El desplazamiento 

forzado de pueblos indígenas o tribales provoca una ruptura con su 

identidad cultural, afectando el vínculo con los familiares, a la par que 

colocándolos en una situación de vulnerabilidad con secuelas destructivas.  

 

k) Los derechos políticos (artículo 23 CADH) y la igualdad ante la ley 

(artículo 24 CADH). Ambos han sido particularmente desarrollados en el 

derecho a la participación política en procesos de elección de autoridades. 

Los miembros de pueblos indígenas deben poder integrarse en las 

instituciones y órganos estatales de un modo fluido, a la vez que participar 

de manera directa y proporcional a su población en la dirección de los 

asuntos públicos. No se puede exigir su participación política a través de 

partidos políticos, ya que se trata de una forma de organización que no les es 

propia, lo que supone que puedan participar desde sus propias instituciones 

                                                           
102Ibídem.  
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y costumbres. 103 

 

También existen derechos no previstos expresamente en la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), entre ellos: el 

derecho a la consulta libre, previa e informada (artículos 1.1, 2 y 21 CADH) 

ha sido derivado de la obligación estatal de asegurar la participación efectiva 

de los miembros de un pueblo indígena o tribal en todo plan de desarrollo, 

inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de su 

territorio. De acuerdo con la Corte IDH, la consulta debe realizarse de 

conformidad con las costumbres y tradiciones del pueblo de que se trate, de 

manera que éste decida quién o quiénes lo representarán en el proceso.104 

 

La consulta debe realizarse de buena fe teniendo como fin llegar a un 

acuerdo, debe realizarse  durante las primeras etapas del proceso, debe ser 

libre para garantizar una participación voluntaria, garantizando además que 

los miembros de los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles 

riesgos que se puedan producir.  

 

1.6. Los pueblos indígenas son  grupos vulnerables.  

 

Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más vulnerables 

y desfavorecidas del mundo. Según datos de las Naciones Unidas son 

alrededor de 370 millones de personas y de acuerdo con el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola constituyen el 15 por ciento de los 

pobres del mundo. Estos grupos han sufrido graves daños a través de la 

historia, especialmente durante el periodo colonial, siendo desplazados de 

sus tierras y arrebatándoseles sus recursos, luego se les han impuesto leyes 

y políticas de asimilación.   

 

En 1971 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 

las Minorías nombró a uno de sus miembros, al ecuatoriano José Martínez 

                                                           
103Ibídem. P. 324.  
104Ibídem.  
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Cobo, como Relator Especial para llevar a cabo un amplio estudio sobre la 

discriminación contra las poblaciones indígenas y recomendar medidas 

nacionales e internacionales para eliminar la discriminación que se 

evidenciaba en los altos niveles de desempleo, los ingresos más bajos que el 

promedio de la población, un nivel de educación inferior, así como una 

menor esperanza de vida y falta de acceso a los servicios de salud.  

 

El informe Martínez Cobo reveló que entre 1920 y 1970 se realizaron una 

serie de pedidos por parte de los pueblos indígenas que no encontraron 

respuesta ni en la Antigua Sociedad de las Naciones ni en la posterior 

Organización de las Naciones Unidas. En 1970 la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías pidió la 

preparación de un estudio sobre la discriminación que afectaba a las  

poblaciones indígenas. El documento se denominó “Estudio del problema 

de la discriminación contra las poblaciones indígenas”, del cual la 

primera parte se entregó en 1981 y la segunda en 1984. 

 

El citado documento incluye una definición de indígena junto a una serie 

de propuestas para la eliminación de la discriminación, el papel de las 

instituciones gubernamentales y las acciones necesarias para atender a 

este sector de la población en áreas como salud, educación, cultura y 

acceso a la tierra, entre otros aspectos.  

 

Las conclusiones del informe  evidenciaron los problemas con los que se 

enfrentaban los pueblos indígenas, indicando que existían condiciones 

que favorecían la discriminación y opresión de este colectivo, por ejemplo 

en varios países no contaban con igualdad de oportunidades en cuanto al 

acceso al empleo o servicios públicos, al tiempo que se les dificultaba la 

participación en la vida política.  
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Este documento es relevante en cuanto logra que desde la ONU se 

difunda información sobre la realidad que afrontan los pueblos indígenas; 

también contribuyó a la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 

Indígenas en 1982, siendo una iniciativa que contó con el apoyo del 

grupo de trabajo sobre Derechos Humanos; en último lugar, zanja la 

discusión sobre temas que más tarde serían recogidos por el Convenio 

169 de la OIT.105 

 

El Convenio 169 de la OIT y los órganos de las Naciones Unidas han 

reconocido la necesidad de establecer medidas especiales para los pueblos 

indígenas debido a su mayor vulnerabilidad, sus experiencias históricas de 

marginación y discriminación y el impacto desproporcionado que la 

continuación de violaciones de derechos humanos tienen sobre ellos.  

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido 

específicamente que cuando la discriminación de un grupo en particular ha 

sido generalizada, los Estados deberían adoptar un enfoque sistemático para 

erradicar esa discriminación. A su vez, también llama la atención a la 

situación de las mujeres y los niños indígenas y exige que gocen de plena 

protección contra todas las formas de discriminación.  

 

La construcción de las estructuras sociales latinoamericanas ha fortalecido 

la  inequidad y, aunque se  ha  manifestado el  interés  por  hacer  visible  el  

principio  de igualdad, los indígenas por mucho tiempo han  permanecido 

separados de otras realidades, bien por barreras culturales e incluso por el 

idioma, que les impedía  acceder a la  educación o les dificultaba el 

                                                           
105ZOLLA, Carlos: Los pueblos indígenas de México. Ed. UNAM, 2004, p. 80. 
Disponible en: 
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?c_pre=77
&tema=7. Acceso en: 16/04/2015 
 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?c_pre=77&tema=7
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?c_pre=77&tema=7
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desempeño escolar cuando no existían programas de educación  

intercultural bilingüe.  

 

A este respecto, mencionar que aunque existían escuelas  y  de ese  modo  se  

garantizaba el acceso a la educación en igualdad de condiciones, no todos 

los alumnos tenían las mismas  necesidades,  ya  que unos  tenían  como 

lengua  materna el  castellano  y otros  no, de modo que  se creaba  

desigualdad. La  implementación de la educación pública  y  gratuita era 

una medida  que trataba de construir la igualdad,  pero no  era  suficiente 

para  lograr esta  meta.106 

 

Aunque la igualdad se  ha mantenido como un objetivo claro mencionado en 

las  leyes nacionales y en las constituciones, la realidad social en Ecuador 

dividía a los  espacios sociales con brechas que parecían invulnerables y que 

los mantenía “separados” y también imposibilitados de formar parte de la 

vida política nacional, de expresar sus aspiraciones de grupo y sus  

perspectivas de futuro. 

 

Al hablar de pueblos indígenas y la transgresión de sus derechos humanos 

más elementales, parece evidente que se trata de un grupo expuesto a una 

constante discriminación a través de prácticas sistemáticas  que afectan a 

los  individuos  y  al  grupo. Muchos de ellos  han tenido que afrontar la  

pérdida de sus tierras tradicionales y, con ello, el deterioro de sus 

condiciones de  vida o incluso  la muerte  por defender lo  que consideraban  

suyo.  

 

Resulta evidente la existencia de situaciones desfavorables que afrontan 

                                                           
106La  educación pública, laica  y gratuita se  implementa  en Ecuador  con la Constitución 

de 1906, título V, de las  garantías nacionales, artículo 16 “Enseñanza primaria es gratuita 

y  obligatoria”. 
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ciertos colectivos, por ello varias constituciones incluyen disposiciones 

destinadas a atender a los llamados grupos “vulnerables” que en algunas 

constituciones incluyen a niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad 

y pueblos  indígenas, etc. 

 

La  CEc prefiere hacer una matización e indicar que se trata de grupos de 

atención prioritaria, así consta en el capítulo III del título II que habla de los 

derechos e incluye a adultos mayores, jóvenes, mujeres embarazadas, niños, 

niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

catastróficas, privadas de la libertad, usuarias y consumidoras.  

 

Puede ser más apropiado usar la denominación “atención prioritaria”, tal 

como lo  hace la CEc, ya que demuestra un interés preferente por responder 

a las necesidades de los individuos que afrontan determinadas 

circunstancias o factores que afectan sus condiciones de  vida.   

 

En el capítulo siguiente la CEc habla exclusivamente de los derechos de las 

comunidades indígenas, en una sección que le dedica varios artículos 

orientados al tema específico y recoge sus necesidades en razón de la 

denominación de Estado plurinacional y multiétnico y es concordante con  el 

contenido del preámbulo, que habla de una nueva forma de convivencia 

ciudadana con el respeto a todas las colectividades, la dignidad de las 

personas y la paz de todos los pueblos que conforman Ecuador. 

 

La Constitución de la República de Ecuador expresa que el deber  primordial 

del Estado es la garantía del goce de los derechos establecidos en los 

instrumentos  internacionales  y  en la propia Constitución.107 

                                                           
107Constitución de la  República del Ecuador  Artículo 3 No 1 y  Artículo 11 No 3.  
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El Ecuador es Estado integrante de la Convención Americana - Pacto de San 

José, desde el 08 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia 

contenciosa  de la  Corte de Derechos Humanos el  24 de julio de  1984. 

 

1.7. Los pueblos indígenas del Ecuador, perspectivas ante una 

nueva  narrativa  democrática.  

 

En la sociedad ecuatoriana es importante el movimiento social conformado 

por los pueblos y nacionalidades indígenas los cuales, aunque no 

representan un porcentaje significativo demográficamente, sí cuentan con 

una organización bien estructurada y con presencia a nivel nacional, que se 

ha fortalecido en las últimas décadas, logrando alcanzar una presencia 

importante y una participación activa en  los principales acontecimientos 

políticos del país, siendo los gestores de propuesta que contribuyeron a la 

consecución de reformas legales y constitucionales en el  país.  

 

1.7.1. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.  

 

La Confederación de Nacionalidades indígenas –CONAIE- agrupa a este 

colectivo del Ecuador desde 1994, fecha en que elaboraron un proyecto 

común que buscaba que se reconociese la plurinacionalidad del Estado, lo 

que conseguirían tiempo más tarde al incorporarse esta descripción en la 

Constitución de 1998. Además, promovieron la revalorización de su 

identidad, la participación política y su oposición a cualquier expresión de 

discriminación por parte de los poderes públicos.108 

 

El movimiento indígena fue desarrollando argumentos de contenido étnico 

(en especial sobre el  valor de la propia identidad, la protección de los valores 

                                                           
108CONAIE. PROYECTO POLÍTICO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO 

PLURINACIONAL. Disponible en: http://www.conaie.org/en/conaie/proyecto-politico. 

Acceso en: 21/04/2014. 

http://www.conaie.org/en/conaie/proyecto-politico
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culturales y la necesidad de evidenciar que la sociedad ecuatoriana es 

plurinacional, multiétnica y plurilingüe), los cuales promovieron el 

fortalecimiento de la democracia y la revalorización de la cultura de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, a la vez que generaron discusiones 

sobre el desarrollo local y el fortalecimiento de la unidad nacional sobre la 

base de la diversidad de culturas. 

Cuando la CONAIE presentó ante la Asamblea Nacional su propuesta de  

plurinacionalidad, la primera objeción que surgiría era la de la ambigüedad 

del planteamiento en cuanto al papel del Estado frente a los pueblos 

indígenas y el grado de autonomía que implicaría la plurinacionalidad, a 

partir de la cual se habló incluso de nacionalización de los recursos 

estratégicos.  

El movimiento indígena se ha  expresado a favor de una reivindicación que  

les permita ser actores sociales  y políticos. Como consecuencia de ello  han  

impulsado una transformación a  través del  diálogo intercultural, que valore  

los aportes  provenientes  de  su cultura  al tiempo que éstos  puedan verse  

reflejados -como en el caso de Ecuador- en la consecución de derechos  

reconocidos  en  la  Constitución.   

 

La Constitución de 2008 es el resultado de un proceso con amplia  

participación, en  la  que el  movimiento  indígena  aportó una propuesta  

que  expresaba sus   principales   aspiraciones,  sobre  todo  las de construir 

condiciones de democracia e inclusión que garantizasen su  participación  

como sujetos  políticos.  

 

La lucha por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas está presente 

en la realidad  social del  Ecuador, donde estos grupos han construido un 

camino hacia la generación de espacios de participación a través de la 

construcción de un discurso coherente con sus valores culturales, los cuales 

se  han  visto  reflejados en derechos contenidos en la Constitución vigente.  
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Las  propuestas  del  movimiento  indígena estuvieron  presentes  en  el 

proceso que dio origen a la Constitución de 2008 teniendo una  participación 

activa y dinámica para construir una  sociedad  más  inclusiva, en la que 

sus ideas fuesen consideradas como aportaciones importantes. 

 

La filosofía indígena es la base de la  argumentación de los derechos de la 

naturaleza, el buen vivir y la plurinacionalidad que insertan en el 

pensamiento jurídico temas que expresan un compromiso  de cambio y  de 

un  nuevo pacto social.  

 

1.7.2. El movimiento  indígena y su  participación  en  el  panorama  

político.  

 

La sociedad ecuatoriana es heterogénea y cuenta con un porcentaje 

significativo de población indígena,  la cual gestó un movimiento social que 

fue conocido en toda la región por su importancia política que lideró grandes 

movilizaciones  y contribuyó a reformas legales en todo el  país. 

 

El movimiento indígena ecuatoriano se ha consolidado a lo largo de las  

últimas  décadas por  contar  con un  completo sistema organizativo a  nivel   

nacional,  a  través  del  cual  se  difundió su propuesta  que le  convirtió  en 

un importante actor  social  y político con presencia en todo el país.  

 

A partir de la década de los setenta fue fortaleciéndose un discurso sobre la  

identidad indígena y estos colectivos llegaron a interactuar con las 

instituciones públicas, en un primer momento para exigir servicios, luego 

para demandar derechos, hasta finalmente establecerse como actores  

políticos bien organizados en  partidos  con  los que llegaron a asumir cargos 

de poder109.  

 

En este contexto se hace necesario mencionar a la Constitución de 1979 que 

                                                           
109 ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 198. 
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desarrolló derechos  económicos, sociales y culturales, con lo que se 

amplificó el ámbito de los derechos  políticos,110 tales como el acceso  del  

sufragio para  personas analfabetas.  

 

En aquella época, una buena parte de la población indígena no accedía a la 

escolarización por vivir en condiciones de pobreza, siendo el analfabetismo 

una condición que les impedía acceder al sufragio. No obstante, esto 

cambiaría cuando la norma constitucional les reconoció este derecho, lo que 

forjó grandes cambios evidenciados en el gran número de votantes que 

respaldaban a los candidatos indígenas. Todo ello generó una mayor 

representatividad lo que sumado a otros factores los convirtió en una gran 

fuerza política. 

 

En 1990 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador o 

CONAIE  lideró una gran marcha de personas en el  llamado “levantamiento 

indígena”, donde se proponía una reforma del artículo 1 de la Constitución 

para declarar al Ecuador como estado plurinacional.  

 

A partir de entonces los indígenas lograron construirse un espacio como 

actores sociales y políticos para, de este modo, comunicar sus  demandas  

ante los gobiernos de turno en áreas relacionadas con la identidad, el 

territorio o la plurinacionalidad, además de pronunciarse en contra de 

políticas económicas neoliberales y llegando a ser el movimiento social más  

importante del  país.  

 

Aunque el movimiento  indígena alcanzó  una mayor  notoriedad durante la 

década de los noventa, sus demandas no llegaron a satisfacerse 

debidamente desde la institucionalidad estatal, lo que motivo que  

propusiesen transformaciones sustanciales en el  marco constitucional  para  

resguardar o revalorizar su identidad y garantizar su existencia como 

                                                           
110AVILA, Ramiro: El Constitucionalismo ecuatoriano. Breve caracterización de la 

Constitución de 2008. Disponible en:  www.juridicas.unam.mx. Acceso en: 
14/02/2014. 

http://www.juridicas.unam.mx/
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pueblo.  

 

El movimiento indígena no tenía  una  actitud  de oposición a la  ciudadanía,  

sino  que  pedía una reivindicación; no expresaban un deseo de separarse de 

la estructura  política, sino que demandaba un espacio en esa estructura en 

la que no eran  parte activa111 y de la que parecía seguir estando excluido.  

 

A partir de 1990 este colectivo motivó a la sociedad ecuatoriana a entender 

de una manera distinta la “cuestión indígena”, de la que antes simplemente 

no se hablaba seriamente sino en términos de que las soluciones vendrían a 

partir de la asimilación u homologación al grupo mayoritario. En este 

sentido, muchos juristas entendían que al reconocer derechos especiales 

diferenciados para este grupo se crearía un “Estado dentro de otro 

Estado”112, lo cual mostraba desconocimiento y parecía simplificar o 

banalizar el tema.  

 

En 1998 se expidió  la  Constitución aprobada  por  una  Asamblea  Nacional 

con predominio de las  elites  del  poder, en ese momento la CONAIE 

argumentó que la  interculturalidad  debía ser la  piedra  angular  de toda  la  

reforma y aunque su propuesta no fue acogida en su totalidad se 

reconocieron 15 derechos colectivos para la población indígena y afro 

descendiente, lo cual representó un avance. Sin embargo,  una  serie  de  

factores hicieron que la atención ciudadana se concentrase en  otros asuntos 

ya que las condiciones del país causaban gran inestabilidad y, en 1999, 

ocurrió una grave crisis bancaria que potenció el desequilibrio económico, a 

la que se sucederían varios golpes de Estado.113 

 

La interculturalidad se propuso como un argumento político y  social para 

                                                           
111 BUSTAMANTE, Teodoro: “Perspectivas alternativas en  torno a la plurinacionalidad como 
reivindicación indígena en el Ecuador” en: Los  indios y el Estado – País. (Coord.) CORNEJO 

DIEGO. Editorial  Abya Yala, Quito, 1993, p. 103. 
112 ALBAN, Ernesto: “La propuesta indígena y sus derivaciones legales” en: Los  indios  y  el  

Estado – País. (Coord.) CORNEJO DIEGO. Editorial  Abya Yala, Quito, 1993, p. 193. 
113AVILA, Ramiro: El Constitucionalismo ecuatoriano. op. cit., IbídemBreve caracterización 

de la Constitución de 2008, Ibídem. 
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transformar las instituciones a través del diálogo intercultural que se 

construiría en un  cambio  ideológico y el reconocimiento de derechos para 

los pueblos y nacionalidades  indígenas.  

 

La reivindicación nacional impulsada por la CONAIE explica la 

autodefinición como  “nacionalidades”, por hallar en este término mayor 

dignidad frente a otras  expresiones usadas en el pasado y que reflejaban 

ciertas dosis de discriminación. 114 A través de ello se  buscaba  dotar  al  

discurso  indígena de  nuevos  elementos  para  revalorizar  la  pertenencia  

a un  grupo que había  sido infravalorado en el  pasado. 

 

Desde la década de los ochenta el movimiento  indígena de  Ecuador impulsa 

una definición de los pueblos indígenas como nacionalidades, por ello 

planteaban la necesidad de construir un Estado plurinacional, que 

estableciese la  diversidad cultural  como uno  de sus principales pilares.     

 

1.7.3. El Proceso Constituyente.  

 

La Constitución ecuatoriana del 2008 (en adelante CEc) representa un 

cambio en  cuanto a que proviene de un  proceso con  amplia  participación 

ciudadana, en la que los diferentes grupos, colectivos y movimientos sociales 

alcanzaron un espacio de participación política, sobre todo  el  movimiento  

indígena  que actuó  desde el  primer  momento al presentar una  elaborada  

propuesta que expresaba las líneas  claves  de  las  aspiraciones y  luchas de 

la  agrupación.  

 

Las reformas constitucionales incluidas en la norma responden a una serie 

de reivindicaciones provenientes de las organizaciones indígenas, 

sustentando ideas en sus propios valores culturales, que han ido abriéndose  

paulatinamente un espacio  en la discusión jurídica.   

                                                           
114OSPINA, Pablo: Estado Plurinacional y  autogobierno territorial. Demandas indígenas en 

el Ecuador. (coord) MIGUEL GONZALEZ, La autonomía a  debate, autogobierno indígena y 

estado plurinacional en  América Latina.  Editorial FLACSO, Quito, 2010, p. 203. 



96 

 

 

 

La CEc reconoció al Estado como plurinacional, lo cual refleja una de las  

reivindicaciones más importantes  para  el  movimiento indígena, aunque el  

debate social previo a la Asamblea Constituyente evidenció la dificultad para 

definir los alcances de este término, sobre  todo en cuanto  al rol del Estado 

frente a los pueblos indígenas. La CONAIE motivada por el proceso 

constituyente creó espacios de debate acerca de los alcances  de la 

propuesta de Estado Plurinacional,  siendo un gran proceso participativo en 

el que se definieron los principios y ejes para la nueva constitución. 

 

El proceso constituyente se proponía como un medio que mostraba las 

aspiraciones comunes de un cambio hacia una sociedad respetuosa con la  

diversidad cultural, lo que se evidenció con la  inclusión en el texto 

normativo de ideas y principios provenientes del pensamiento indígena como 

el buen vivir o sumak kawsay, junto a la naturaleza como sujeto de  

derechos. Todo ello suscitó un gran interés por generar un proceso 

participativo, lo que fue recibido por la población como un  gesto  positivo  y 

esperanzador.  

 

Alberto Acosta, quien fuere Presidente de la Asamblea Nacional  

Constituyente, expresó que en la realidad ecuatoriana la falta de democracia 

había sido un problema latente durante mucho tiempo, por lo que la 

propuesta de construir un Estado plurinacional era una respuesta 

necesaria, añadiendo que no sólo la falta de democracia era un lastre para el  

crecimiento, sino también el racismo capaz de generar un  problema  político 

manifestado a través de la exclusión y la marginación. Factores ambos que  

afectaban a buena parte de la población indígena, según lo reflejaban 

diversos estudios al respecto.115 

 

En el discurso indígena de los últimos años estuvo presente la 

                                                           
115 ACOSTA, Alberto: El Estado plurinacional, puerta para    una   sociedad  democrática. 

ACOSTA ALBERTO (coord), Plurinacionalidad, democracia en la diversidad.  Editorial  Abya 

Yala, Quito, 2009. p. 16. 
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plurinacionalidad, vista como un  factor que puede construir condiciones de 

democracia e inclusión, por ello fue relevante que la norma constitucional 

recogiese este  aspecto junto con otros conceptos del mismo origen y que los 

colocase como “elementos fundacionales” de la Constitución. 

 

Los cambios constitucionales en parte trataban de evidenciar la voluntad de 

incorporar otros modos de entender el entorno, la sociedad  y la naturaleza,  

lo que implicaba otorgar a la diversidad su verdadero valor, pues el 

reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos es la expresión 

normativa de la voluntad de incorporar valores provenientes de los  

colectivos indígenas y ayuda a dejar atrás vergonzosas prácticas de 

racismo,116 tan presentes  en  la  sociedad ecuatoriana. 

 

La plurinacionalidad es un concepto que expresa a nivel político y jurídico el  

reconocimiento de la diversidad cultural, a la vez que representa una 

respuesta ante sistemas que han generado desigualdad y pobreza, siendo su 

objetivo construir la unidad en la diversidad, con el respeto de las 

condiciones de diversidad de los pueblos y culturas para, en última 

instancia, edificar un futuro común.  

 

Por lo dicho el referido proceso constituyente acogió las propuestas 

indígenas y su deseo de cambio democrático con  la  participación activa  de 

actores sociales  que, antaño,  eran  invisibles o no  tenían voz.  

 

Estas  ideas  plasmadas en  la  norma constitucional  son el  resultado de  

un proceso con gran participación ciudadana y aprobación en consulta 

popular con  más del 63% de los votos, a lo que se suma que su contenido 

recoge aspectos relevantes para la democracia con aportes como: 

plurinacionalidad, democracia participativa, derechos sociales o la 

naturaleza como sujeto de  derechos.117 

                                                           
116 Ibídem.  
117 UHARTE, Luis: Ecuador Siglo XXI: Una  nueva  narrativa democrática. Revista Nómadas  

de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid, 2013, p. 10 
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1.7.4. Argumentos de transformación.  

 

Las transformaciones en la norma constitucional están vinculadas con 

propuestas teóricas en las que la democracia se entiende como un vehículo 

para alcanzar el bien común y se considera válida para ofrecer respuestas a 

las grandes demandas sociales ante problemas como la pobreza, la 

oligarquización del poder, entre otros tópicos frecuentes en los países de 

América Latina.118 

 

Un indicador de la democracia en los países social y culturalmente 

heterogéneos es el alcance de los derechos ciudadanos, en especial de 

poblaciones indígenas en las áreas rurales,119 que por mucho tiempo 

estuvieron marcados por la marginación social y la exclusión.  

 

La consolidación de la democracia requiere del cumplimiento de los derechos 

ciudadanos de la población indígena, especialmente el de la igualdad a 

través del reconocimiento de la diversidad. 

 

La nueva narrativa democrática se refiere a un tipo de desarrollo en el que 

los aportes teóricos proponen fomentar un modelo denominado del “buen 

vivir”, que amplía el concepto de desarrollo proveniente de la visión 

occidental, para lo que se plantea un nuevo paradigma donde la naturaleza 

es fuente de derechos y el bienestar implica también aspectos culturales. 

Todas estas ideas se hacen visibles en el planteamiento de un Estado 

plurinacional que exprese la realidad multicultural y pluriétnica de un  

país.120 

 

                                                           
118 Ibídem.  
119 STROBELE Juliana: Mujeres indígenas, ciudadanía y  alcance del derecho. Estado de la  
investigación tomando como ejemplo Ecuador.  OBREAL/EULARO conferencepaper, 

presentado en el Seminario internacional: Derecho, Ciudadanía y Género en América 

Latina", diciembre de 2006, P. 48 
120 UHARTE, Luis, op. cit. p. 8 
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El proceso político que se ha vivido en Ecuador en los últimos años se 

presentó como una nueva visión en la búsqueda de una renovada 

legitimidad, en la que los derechos sociales, culturales y económicos 

quedasen integrados en la práctica democrática. En este sentido, la 

Secretaría Nacional de Planificación  y Desarrollo redactó en el año 2009 el 

denominado ‘Plan Nacional para el Buen Vivir’, en el que se destacó el  

objetivo de construir  un estado democrático y  participativo.   

 

En el referido documento se sustituyó la palabra desarrollo por  la expresión 

‘buen vivir’ que proviene de los valores y principios de los pueblos originarios 

andinos, en cuanto a los siguientes temas: consumo, diversidad cultural, 

aprovechamiento de recursos, además del equilibrio entre seres humanos y 

naturaleza.  

 

También fue uno de los ejes de la propuesta el  discurso ecologista, que en 

este aspecto se vinculó con varios artículos de la CEc al referirse al derecho 

a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza.121 El Plan 

Nacional del ‘Buen Vivir’ encuentra en el Estado plurinacional un camino a 

la democracia en que el elemento plurinacional se refleja en el 

reconocimiento de los pueblos indígenas y  de una democracia intercultural. 

 

Para  los  indígenas cada  logro proviene de sus  luchas y esto genera  un  

hondo sentido  de pertenencia. Por  ello  sus instituciones son conquistas  

históricas que representan  la  garantía de sus derechos  colectivos y su   

participación  como sujetos  políticos, aunque  aún  existen  espacios en  los  

que no son tenidos en cuenta  pues se les  negó  la posibilidad  de decidir en 

la elaboración de políticas públicas. 

 

La democracia es un  valor primordial que está presente  en  la  Constitución 

y que  plantea  derechos de participación a la vez que  reconoce espacios en  

los que se pongan en práctica. No obstante las instituciones públicas en  

                                                           
121 Ibídem. 
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ocasiones han actuado de modo contrario, con lo que existen importantes 

decisiones que se han tomado, dejando fuera del debate a las  agrupaciones 

sociales, personas y nacionalidades que tienen derecho a  participar y  

compartir  sus  perspectivas. 

 

Concretamente los  indígenas no  fueron  escuchados  sobre temas  que  les 

afectaban estrechamente como “la Ley de aguas, Ley de Minería, Ley de 

soberanía alimentaria” entre otras, las cuales fueron expedidas sin su 

participación,122 aunque ellos insistían en compartir sus comentarios y  

observaciones.  

 

Se ha hecho visible recientemente que las  restricciones  a  la  participación  

fueron dirigidas al movimiento indígena. Así, aún cuando este colectivo ha 

promovido cambios   significativos  e  impulsado el  estado  plurinacional,  el   

gobierno ha desprestigiado a los líderes indígenas y se ha valido de  acciones 

penales para reprimir protestas y concentraciones públicas, aplicando el tipo 

penal de terrorismo, de modo que actualmente existen numerosos procesos 

en contra de indígenas y activistas principalmente.123 

 

Con todo, los movimientos sociales han tenido un papel crucial en la 

conquista de derechos, por ello no se les puede negar el ejercicio a la 

participación, que es una condición relevante y significativa para este 

colectivo. Pese a que en el Ecuador existe una secretaría de pueblos y 

políticas de inclusión, estos grupos aspiran a tener una verdadera  

representación124 que parece aún no  haberse alcanzado.    

 

1.7.5. Condiciones sociales y políticas. Los indígenas  frente  al  

concepto de Estado.   

 

En la década de los ochenta, se estimaba que en América Latina 

                                                           
122 AVILA, Ramiro: op. cit.,  p. 245.  
123 Ibídem.  
124 Ibídem.  
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existían 409 pueblos  indígenas conformados por alrededor de 42 millones 

de personas, quienes conservaban total o parcialmente su lengua originaria, 

sus  instituciones sociales a la vez que ocupaban territorios más o menos  

identificables.125 

 

Fue construyéndose un discurso sobre las  identidades indígenas sobre  todo 

a partir de 1970 en que los movimientos indígenas  comienzan a interactuar 

con las instituciones públicas primero para exigir “servicios”, luego para 

demandar “derechos y, finalmente, para establecerse como actores  políticos 

organizándose en partidos y asumiendo cargos de poder. En los países 

andinos, México y Centro América a partir de los setenta se evidencia un 

auge de organizaciones indígenas  que establecen relaciones a nivel  nacional  

e  internacional.126 

 

En la referida región la población indígena es  numerosa, aunque es evidente 

que sus demandas no llegaron a satisfacerse debidamente desde la  

institucionalidad estatal, lo que condujo a transformaciones sustanciales 

tanto en el marco constitucional de los estados como en las políticas 

destinadas  a  responder exigencias de estos grupos.127 

 

Las relaciones del Estado y los pueblos indígenas se han transformado 

sustancialmente. Así, en una primera etapa estuvo presente el “indigenismo” 

con acciones desde el Estado para  incorporar a los indígenas a la nación, a 

través del cambio de rasgos culturales indígenas por otros  comunes a la  

sociedad mayoritaria como la castellanización. Sin embargo, el siglo XXI  

deja atrás las políticas  regidas  por el  paternalismo  y la asimilación, al 

tiempo que se plantean otras estrategias, cambios en la normatividad y 

                                                           
125ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 165.   
126Ibídem.  
127Ibídem.  
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específicamente reformas constitucionales.128 

 

Un indicador de la democracia en los países social y culturalmente 

heterogéneos es el alcance de los derechos ciudadanos, en especial de 

poblaciones indígenas en las áreas rurales, quienes han estado marcadas 

por la marginación social y la pobreza, también expresada en la exclusión 

del sufragio para personas analfabetas, siendo ésta durante décadas una 

condición muy extendida en personas indígenas, aunque esto cambiaría en 

Ecuador.  

 

A este particular, desde 1979 se reconoció el derecho al voto para personas 

analfabetas, lo que forjó grandes cambios sobre todo en cuanto a la 

representatividad del movimiento indígena, que evolucionó en una gran 

fuerza política a finales de 1980, donde son relevantes sus primeras 

reivindicaciones enfocadas a la mejora del sistema escolar y la educación 

intercultural bilingüe que fue un logro obtenido a finales de la misma 

década.  

 

La consolidación de la democracia en el país requiere del cumplimiento de 

los derechos ciudadanos de la población indígena, esto significa que se 

pongan en práctica los derechos ciudadanos y, sobre todo, impere la 

igualdad. Resulta prioritario replantear las condiciones para una 

profundización de la democracia a través del ejercicio pleno de los derechos 

de ciudadanía de cada miembro de la sociedad, reconociendo el valor de la 

diversidad, sea ésta étnica, de género o de clase, de modo que permita la 

realización de cada persona en un marco de igualdad.129 

 

                                                           
128 Ibídem.  
129 STROBELE Juliana: op. cit., p. 48. 
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Existen grupos de población que durante mucho tiempo no se vieron  

beneficiados  por los efectos del Estado liberal de modo que los derechos de 

igualdad y libertad, declarados como inherentes al ser humano, en la 

práctica, no eran parte consustancial de su realidad.  

 

Éste es el caso de los indígenas y afro descendientes quienes eran objeto de 

discriminación ya que  no recibían un trato equiparable al del  resto de 

ciudadanos, por lo que el ejercicio de los derechos civiles y políticos era algo 

poco visible o inexistente  para  muchos de estos hombres y  mujeres.   

 

Aún es posible identificar la presencia de numerosos grupos humanos  

unidos  por una identidad cultural común de raíz indígena, que viven de 

acuerdo a sus costumbres y defienden la validez de sus modos tradicionales 

de vida para  mantener el  orden  social  en  sus comunidades. 

 

El concepto de Estado nacional instaurado en los países de América Latina 

cimentó un “proyecto nacional unificado” en lo cultural, económico, social y 

político, con un  régimen jurídico común basado en la igualdad jurídica y el 

Estado de Derecho de base legalista. Así el derecho se planteó con una 

concepción monista, en que el Estado tiene el monopolio de la producción 

jurídica y de la  aplicación de sanciones.130 

 

Los procesos de independencia que surgieron en Latinoamérica en el siglo 

XIX y a partir de los cuales se fundaron los Estados siguieron los principios 

del liberalismo político, en el que las élites criollas construyeron sus  

discursos con los elementos teóricos de la Ilustración para crear un  nuevo 

orden político y jurídico, que por imposición se establecería sobre toda la 

población, siendo totalmente ajeno a la idiosincrasia de los pueblos  

indígenas,  al  igual que lo había sido el sistema colonial, por lo que el 

proceso de  independencia únicamente benefició a las élites criollas,  

                                                           
130 APARICIO, Marco: op. cit., p. 22.   
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mientras que los  grupos indígenas eran meros espectadores de la  

transformación del derecho que se les imponía, pasando del sistema colonial 

al orden constitucional.131 

 

El modelo constitucional que se instauró en Latinoamérica tuvo como  

fundamento el principio de  legalidad  en  donde  la  ley  escrita expresa el 

derecho del Estado y el principio de legalidad  favorece  la consolidación  de 

un  ordenamiento  jurídico que tiene  en la  cúspide a la norma fundamental 

o  suprema. 

 

Desde  inicios  del  siglo XIX, el  orden  constitucional que se instauró  en 

estos países contribuyó a mantener el dominio de la cultura jurídica europea  

por encima de las tradiciones autóctonas,  ya  que con la  independencia  de 

América se beneficiaron  las  élites criollas mientras que las poblaciones 

indígenas no  mejorarían su  situación.  A nivel oficial no se usó  la  palabra 

indio lo que  podría  interpretarse como un avance en el camino hacia la 

igualdad, empero su sentido fue asimilacionista, según la tendencia de la 

época.  

 

No era viable la existencia de estatutos jurídicos que estableciesen 

diferencias entre unos ciudadanos  y otros pues el principio constitucional 

de igualdad ante  la ley no lo permitía, de modo que la denominación  indio  

dejaba de estar en uso dando paso al  concepto de ciudadano.132 Además 

bajo el discurso del mestizaje se hacía referencia a una identidad  única  

basada  en la homogeneidad cultural. 

 

                                                           
131 GARCIA, Gustavo, La  construcción del pluralismo en Guatemala, convenios  

internacionales  en materia de derechos de los pueblos  indígenas, en: Pluralismo Jurídico y 

Pueblos Indígenas. XIII Jornadas Lascasianas internacionales. Ed. UNAM, México, 2005, 

p.68. 
132Ibídem.  
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Cuando se plantea una  política de pluralismo cultural el  Estado se  obliga a 

establecer las medidas que garanticen el respeto y desarrollo de las 

diferentes maneras de hablar, pensar o actuar de los habitantes del país, en 

especial de los indígenas, quienes durante mucho tiempo fueron víctimas de 

discriminación.  Se trata de  cambiar la idea de un  Estado que impone una 

cultura e identidad para construir un espacio de  revalorización de la propia 

identidad a  través  de la  reivindicación  de los  derechos culturales.133 

 

El marco jurídico e ideológico fue el constitucionalismo liberal que tiene  

como referente a la persona individualmente considerada. Esta teoría 

gestada en Europa es el fundamento del Estado moderno y sirvió de 

referente para la configuración  institucional de los países de América Latina 

en donde se  implementaron Estados con estructura monocultural.134 

 

Sin embargo a  partir  de la  década  de los  noventa  cambiaría la  visión de 

la  sociedad en cuanto a que el ciudadano no sería el eje fundamental de la 

constitución, sino que se habla de colectivos como mujeres, niños, 

comunidades de afrodescendientes, pueblos  indígenas, entre otros que por 

sus características han buscado reivindicaciones específicas. 

 

El  cambio de percepción del fenómeno  indígena  y la  construcción de una  

sensibilidad diferente sobre la estructura de las sociedades están 

influenciados por el Sistema Internacional de Derechos Humanos que  ha 

servido para reforzar conceptos  de  democracia  e igualdad. 

 

                                                           
133GONZALEZ, Jorge: Las decisiones políticas fundamentales  en  materia  indígena. El 
Estado pluricultural en México: Pluralismo Jurídico y Pueblos Indígenas. XIII Jornadas 

Lascasianas internacionales. Ed. UNAM, México, 2005, p.94. 
134 CASTRILLON, Juan: La dialéctica nacional  e  internacional en el  caso del 

reconocimiento del pluralismo jurídico. El  caso de  Colombia  frente a  los  pueblos  

indígenas, en: Pluralismo Jurídico y Pueblos Indígenas. XIII Jornadas Lascasianas 

internacionales. Ed. UNAM, México, 2005, p.2. 
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La idea de Estado-nación se ha visto superada por procesos de  

reivindicación política y cultural que han demostrado  que no es un concepto 

estático y que prácticamente no existen Estados homogéneos o uniformes. 

En este sentido, se ha pasado  de la tradicional  concepción de Estado 

identificado con una sola nación  al reconocimiento de su diversidad.”135 

 

La filosofía política liberal y las relaciones internacionales han trabajando 

con un modelo que planteaba una idea de Estado Nación en donde los 

ciudadanos comparten un idioma nacional común, idioma y un sistema 

jurídico político unificado, sirviendo de bases sobre las que se construyen los 

Estados. Este modelo fue cada vez más cuestionado sobre todo porque la 

idea de modelo unitario y homogéneo suele requerir de medidas coercitivas 

para asimilar o excluir a las minorías. 

 

Tanto para los multiculturalistas liberales como para las organizaciones 

internacionales era evidente la necesidad de plantear una alternativa frente 

al modelo de Estado-Nación. En este sentido los derechos de las minorías 

pueden ser un instrumento para consolidar “las relaciones de la ciudadanía 

democrática  en Estados multiétnicos”136 

 

Las políticas indigenistas  respondían a  una determinada concepción tanto 

de la sociedad como del Estado en los  países de América Latina luego de los 

procesos de independencia. Tenía el objetivo de la homogenización 

sociocultural a partir de los rasgos que el propio Estado consideraba que 

debían  identificar a la nación y a  todos sus  miembros.  

                                                           
135 FERNÁNDEZ, Julio: Aspectos constitucionales del multiculturalismo en América Latina: 
el  caso de los   pueblos indígenas.  Revista Pensamiento constitucional  Año XVI No 

16/ISSN 1027-6769. España. 

 
136 KIMLICKA, Will: “Derecho de las minorías en filosofía política y el Derecho internacional” 

en: Derechos Ancestrales. Justicia en Contextos plurinacionales. AA:VV. Carlos Espinoza 

(Dir).  Ed. Ministerio de justicia y Derechos  Humanos, Quito, 2009, p. 7. 
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En este camino se ha evolucionado desde planteamientos  casi paternalistas 

hasta la omisión de cualquier referencia a lo indígena, pese a esas  variantes   

los ejes principales de estas políticas se centran en especial en lo educativo y  

en la  regulación sobre la tenencia de la tierra.137 

 

El panorama del indigenismo se caracteriza en la actualidad por una 

reformulación de actividades e incluso de principios que son  manifestación 

de una mayor complejidad en el terreno de la definición de las relaciones 

Estados-pueblos indígenas. El indigenismo contemporáneo no ha 

abandonado sus caracteres definidores y  principios del indigenismo 

integracionista, enunciación propuesta en 1940 en el primer congreso 

indigenista interamericano. Fue en esa década cuando se consolidó en varios 

países la idea  de llevar  a  cabo una estrategia basada en una perspectiva 

algo distinta a la que se venía dando a partir del  nacimiento de las  

primeras  repúblicas latinoamericanas, luego a partir de 1950 hay una 

tendencia a la creación de organismos estatales especializados con el  

objetivo de  poner en práctica  políticas indigenistas. 

 

A partir de los años sesenta las instituciones indigenistas vieron reducido  

su campo de acción debido a la intensificación de las reformas agrarias. 

Posteriormente, en la década de los ochenta se revitalizan las instituciones 

indigenistas, las cuales asumen labores de coordinación interinstitucional 

con las organizaciones indígenas y la preparación de reformas normativas 

constitucionales.138 

 

Los cambios constitucionales son el resultado de la recuperación de espacios 

de participación por parte de los representantes de estos colectivos. Los 

replanteamientos se evidencian desde principios de siglo, por ejemplo en 

                                                           
137APARICIO, Marco: op. cit., p. 73. 
138Ibídem.  
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Perú en 1920 la Constitución incorporaba una disposición sobre la 

“protección que el  Estado le debe al  indígena”.  

 

Más  adelante, en 1933, se añade la necesidad de dictar leyes especiales 

para su desarrollo y cultura, en tanto que se habla de protección en el 

sentido de “tutela”. Hay que decir que ese tiempo otras constituciones se 

enfocan en el ámbito agrario y de propiedad comunal de la  tierra. La 

Constitución de Guatemala de 1945, que sirvió de influencia a otras 

Constituciones como las de México y Costa Rica, en su artículo 83 destacaba 

como de interés nacional la construcción de una política integral para 

mejorar las condiciones de vida de los  grupos  indígenas.139 

 

En las últimas décadas se impulsó la propuesta de una sociedad más 

participativa y respetuosa con la diversidad cultural para, así, motivar un 

cambio de enfoque en el  modo en  que se  percibe  a la sociedad  en  donde  

el Estado ejerce sus funciones. El marco jurídico del Estado tenía como base 

a una Constitución que caracterizaba a la nación como “ciudadanos con  

identidad  común”, por lo que en la norma constitucional se daba a entender 

que se presumía la “homogeneidad cultural”. Sin embargo, posteriormente 

esto cambiaría  para dar paso a nuevos  “sujetos de derechos” con  lo que los 

pueblos  indígenas serían  visibles  en  la Constitución. 

 

1.7.6. Los indígenas y el Estado ecuatoriano.  

 

Con el nacimiento del Estado ecuatoriano se consolidó el concepto de 

mestizaje como elemento fundante de la ‘nacionalidad ecuatoriana’ como 

"nación mestiza”, siendo éste un concepto único para integrar a todos los 

habitantes que pertenecen a un único Estado soberano. Tal fue el  

pensamiento imperante, el cual se mantuvo vigente hasta que en 1990 el  

                                                           
139Ibídem.  
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movimiento indígena lo cuestionó expresando la necesidad de que se 

hiciesen visibles las diversas identidades y culturas, expresadas en un 

modelo de Estado plurinacional. 140 

 

En consecuencia, luego del movimiento indígena de 1990 se plantearon 

comisiones con integrantes indígenas y gubernamentales para encontrar 

respuestas institucionales a los pedidos de los indígenas, aunque bien es 

cierto que funcionaron con intervalos debido en ocasiones a la falta de 

claridad para procesar las demandas indígenas. 

 

El presidente del Ecuador de aquel momento se mostró respetuoso ante las 

necesidades de este sector de la población y desde el inicio expresó su  

apertura  al diálogo, pero impuso a los indígenas la condición de que 

renunciasen a convocar marchas, protestas y manifestaciones. Durante ese 

periodo presidencial se manifestó un interés visible por ofrecer respuesta a 

las demandas sociales de este colectivo, por medio de la entrega de tierras, la 

creación de una comisión de asuntos indígenas o un programa de 

alfabetización y educación intercultural bilingüe, con lo que queda 

evidenciado que sí existió apertura ante los temas de interés para los 

indígenas, aunque el presidente manifestaría públicamente que los  

problemas que afectaban a este colectivo no podían ser resueltos a corto 

plazo, ni durante un período presidencial.141 

 

En 1990 se realizó una gran marcha a nivel nacional, a la que se sumaron 

otros movimientos sociales. Esta concentración se denominó “levantamiento 

indígena” y fue un evento que trajo a la escena política  el planteamiento de 

la diversidad y la búsqueda de reconocimiento del Estado plurinacional. En 

este marco, fueron factores determinantes las movilizaciones indígenas y el  

fortalecimiento del colectivo como fuerza política, que tenía como punto de 

partida el cuestionamiento del concepto de nación y la defensa de un 

                                                           
140 DÍAZ, Holger: El movimiento indígena como actor social  a  partir  del  levantamiento de 

1990 en el  Ecuador. Tesina Maestría en Relaciones Internacionales. Universidad Andina 

Simón Bolívar, Quito, 2001, p. 22-28. 
141Ibídem. 
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proyecto en base a la resistencia y revalorización de este colectivo.  

 

Las organizaciones indígenas propusieron mantener el diálogo con el  

gobierno nacional junto al fortalecimiento de la democracia mediante la 

vigencia plena de los derechos de la población indígena, sin embargo 

permanecían los desacuerdos en cuanto al tema de derechos “colectivos”  y  

problemas referentes a  territorios  de los indígenas amazónicos, aunque se 

mantenía el diálogo con entidades  de  gobierno  para  comunicar  los 

problemas  que les aquejaban. Durante ese periodo el órgano legislativo 

nacional promulgó leyes que  afectaron la integridad territorial y cultural de 

los pueblos indígenas amazónicos, lo que fue motivo de acaloradas críticas y 

cuestionamientos. 

 

En tanto que la Constitución no contenía  normas  acerca  de la  protección 

de los modos de vida de los pueblos indígenas, la planificación del Estado 

ecuatoriano seguía provocando planes de desarrollo en la Amazonía que  

afectaban  seriamente  a  los  pueblos  indígenas  de esa  región.  

 

En este orden de cosas, las  políticas públicas se desarrollaban sin 

considerar la existencia de la heterogeneidad cultural de las nacionalidades 

indígenas, lo que provocó la inconformidad de este colectivo como así lo 

expresaron en el documento denominado “Acuerdo sobre derecho territorial 

de los pueblos kichwa, shiwiar y achuar de la provincia del Pastaza. Acuerdo 

de Sarayacu 1992”, en el que comunicaban los problemas que les aquejaban 

y proponían compromisos por parte del  Estado, aunque sus expectativas no 

tuvieron una respuesta positiva. 

 

Por parte del Estado se respondió que los planeamientos indígenas no eran  

constitucionales en tanto pedían entre otros asuntos que el Estado dejase de 

explotar petróleo en la Amazonía y que los pueblos indígenas obtuviesen el 

derecho de tomar decisiones respecto de la explotación de los recursos del 

suelo y subsuelo de sus territorios; además de la vigencia del derecho 

tradicional de los pueblos indígenas en aquellos territorios, es decir, un 
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sistema de territorios libres, con autoridades propias, administración de 

justicia y regímenes de derecho indígena, lo cual recibió no pocos 

comentarios negativos y críticas.  

 

Las demandas del colectivo indígena alcanzaron notoriedad por sus 

contenidos y por el contexto temporal ya que se conmemoraba el quinto 

centenario del “Descubrimiento de América”. En ese año el Presidente del 

Ecuador Rodrigo Borja en su primer discurso se refirió al país como 

plurinacional, siendo una declaración inédita, pero también histórica, 

aunque no existieron más referencias específicas sobre el tema indígena. 

 

Luego las palabras pluriculturalidad y multietnicidad emergieron ante la 

opinión pública ecuatoriana tras el “levantamiento indígena” que apareció en 

la prensa escrita de manera sucinta. Parecía no comprenderse el sentido de 

aquella protesta social,142 que cuestionaba el concepto de identidad 

ecuatoriana y proponía un cambio a partir de reivindicaciones relacionadas 

con la diversidad cultural y étnica.  

 

En cualquier caso, no se trataba de una actitud de oposición, sino la 

solicitud de mayores espacios de participación política; no expresaba un 

deseo de separación, sino de apertura y acceso para estar incluidos en esa 

estructura de la que no formaban parte, por ello insistían en  explicar su 

situación de “excluidos”143. 

 

El gobierno nacional de ese entonces se mostró abierto a escuchar a este 

colectivo y en 1992 concretó la entrega de títulos de propiedad a las 

nacionalidades indígenas amazónicas por 1'115.000 hectáreas para la 

FEDECAP (Federación de Campesinos de Pastaza), la OPIP (Organización de 

Pueblos Indígenas de Pastaza) y la Asociación de Indígenas Evangélicos de 

                                                           
142 LOPEZ, Karina: “La  demanda  indígena  de la  pluriculturalidad y  multietnicidad el  

tratamiento de la prensa” en: Los  indios  y  el  Estado – País. Ed. AbyaYala, Quito, 1993, p. 

22. 
143 BUSTAMANTE, Teodoro: “Perspectivas alternativas  en  torno  a  la  plurinacionalidad 

como reivindicación indígena en el Ecuador” en: Los  indios  y  el  Estado – País. Ed. Abya 

Yala, Quito, 1993, p. 103. 
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Pastaza, con la aclaración de que de acuerdo a las leyes nacionales el Estado 

mantenía la soberanía sobre las tierras adjudicadas y que la entrega confería 

derechos sobre la explotación agrícola, mientras que el Estado tenía los 

derecho sobre los recursos del subsuelo.144 

 

En 1994 en el Registro oficial Nº 461 se promulgó la Ley  de desarrollo 

agrario que fue criticada por no  responder a las aspiraciones de todos los 

sectores involucrados en la actividad agraria. Contenía aspectos como el 

desarrollo del sector agrario, la implementación de seguros de crédito, así 

como una serie de garantías para el ejercicio de la  propiedad individual y 

colectiva.  En esta ley se imponía al Ministerio de Agricultura la obligación 

de promover programas de capacitación para  los  indígenas, lo que se 

realizaría  por medio de empresas del sector privado, siendo dicha formación 

un requisito para el crédito agrícola. 

 

En este caso se criticó que la capacitación para las organizaciones indígenas  

no incluyese un enfoque de la realidad socio-cultural y geográfica de los 

involucrados, además del hecho de que se concibiese la tierra solamente 

dentro desde parámetros de rentabilidad y productividad. Sin olvidar que 

también se evidenciaron problemas de acceso a créditos, producción y 

comercialización, por todo lo cual los indígenas expresaron su rechazo a esta 

ley, ante lo que el gobierno se vio en la tesitura de derogarla y organizó una 

comisión para preparar un nuevo proyecto que trataría de responder a las 

necesidades y propuestas de este colectivo.  

 

En esta reformulación se contó con la participación de representantes de 

diversos sectores, además de observadores internacionales, cuyo propósito 

fue el de garantizar que las demandas expresadas por los pueblos indígenas 

fuesen debidamente consideradas, en especial sobre aspectos que hacían 

referencia a  expropiación,  concesión del derecho y aprovechamiento del 

                                                           
144 DÍAZ, Holger: El movimiento indígena como actor social  a  partir  del  levantamiento de 

1990 en el  Ecuador. Tesina Maestría en Relaciones Internacionales. Universidad Andina 

Simón Bolívar, Quito, 2001, pp. 50-52. 
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agua. 

 

Este grupo fue fortaleciendo su participación y propició un consenso de 

movimientos sociales, a partir de lo cual lograrían la creación de la 

Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas el 25 de abril 

de 1994. En ese mismo año se aprobó la nueva política agraria que propició 

la creación del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, que cumpliría   

funciones como la legalización y titulación de tierras, a la vez que detentaba 

entre sus funciones el ofrecer capacitación a los sectores campesinos e 

indígenas a fin de que mejorasen sus conocimientos y aprovechamiento de 

los recursos agrícolas. 

 

1.7.7. Organismos  creados en el Ecuador sobre asuntos  indígenas.   

 

a) La secretaria nacional de asuntos indígenas y minorías étnicas, 

SENAIME. 

 

El  movimiento  indígena  tuvo  como  una  de  sus  fortalezas  su capacidad 

organizativa  que  hizo  conocer  sus necesidades. En este marco se  creó la 

Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas, SENAIME, 

para la atención de las necesidades de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador. Su creación siguió los posicionamientos de la Agenda 

para el Desarrollo que fue parte del Plan del Gobierno del periodo 

presidencial  de 1993-1996.   

 

El plan de acción establecido por el gobierno nacional estuvo enfocado 

fundamentalmente hacia el “bienestar social”, tratando de resolver los 

problemas  de marginación,  exclusión y  pobreza  del colectivo indígena. La  

agenda gubernamental identificó las causas de los problemas que aquejaban 

a este grupo y que tenían que ver con: 1) una defectuosa estructura agraria;  

2) escasa calidad de la tierra; 3) falta de acceso al crédito; 4)  altos niveles de 

desempleo; 5) escasa infraestructura y falta de condiciones favorables para 

la producción; 6) poca eficiencia de servicios básicos; 7) un inadecuado 
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sistema educativo bilingüe y 8) falta  de contacto entre los organismos 

estatales y las organizaciones indígenas.  

 

En el análisis de las causas no se indican ningunas otras relacionadas con 

la diversidad cultural, identitarias y plurinacionales de las poblaciones 

indígenas, ni de modalidades organizativas, como tampoco se habla de los 

derechos a la tierra, que han sido temas relevantes para el movimiento 

indígena desde sus  inicios. Por lo dicho se detectan carencias en  identificar 

los problemas de los indígenas y desde ese enfoque se preparaban las  

políticas y acciones  a  emprender. 

En 1983 el Ministerio de Bienestar Social contaba con una oficina de 

asuntos indígenas, la misma que favoreció la creación de otras dependencias 

similares en el mismo ministerio. Esta entidad contaría con un asesor, 

identificado como indígena y experto en temas relacionados a ese colectivo, 

para ofrecer una mayor cercanía con este grupo y sus necesidades.  

 

La SENAIME se proyectaba como un nexo de comunicación para resolver los 

problemas a que se enfrentaban los indígenas y ostentaba las siguientes 

atribuciones: 1) la planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de 

la política y el plan de acción del Gobierno en las Comunidades Indígenas y 

Etnias; 2) acreditar la legalización de Organismos Indígenas, en  general el  

objetivo era el de  aplicar  medidas políticas  para incorporar al sector 

indígena a los procesos del desarrollo, por medio de la integración y 

respetando sus valores y particularidades culturales propias con el objetivo 

de  establecer un vínculo permanente entre el gobierno y el sector indígena. 

 

La SENAIME promovida por el gobierno nacional no contó con la 

participación activa de las organizaciones indígenas, las cuales no se 

sintieron  representadas por el gobierno.  

 

En estas circunstancias, surge en 1997 el Consejo Nacional de Planificación 

y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (CONPLADEIN) 

que, con su creación,  sustituye  al  anterior SENAIME.    
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b) El Consejo nacional de planificación y desarrollo de los pueblos 

indígenas y negros del Ecuador, CONPLADEIN 

 

El CONPLADEIN fue gestionado  por  los  movimientos  sociales que vieron la 

necesidad de contar con un organismo técnico de planificación, exento de un 

sentido paternalista. Dicho organismo trató de canalizar los recursos y la 

inversión hacia el ámbito rural indígena, campesino y de afro descendientes 

del país para potencializar el desarrollo autogestionario de las comunidades 

involucradas en los proyectos de desarrollo sustentable. 

El CONPLADEIN se creó mediante Decreto Ejecutivo Nº 133, publicado en el 

Registro Oficial Nº 25 de 18 de marzo de 1997, con personalidad jurídica, 

agregada a la Presidencia de la República del Ecuador. El propósito 

fundamental fue lograr el desarrollo nacional por medio de la ejecución de 

planes, programas y proyectos destinados a la cosmovisión de los pueblos 

indígenas y afro descendientes. 

 

No todas las organizaciones indígenas estuvieron de acuerdo con las 

acciones desarrolladas por el CONPLADEIN.  

 

Las divergencias devinieron de la orientación de la interpretación de los 

temas indígenas que, en ocasiones, enfatizaba las diferencias étnicas, sin 

prestar atención a otros factores como los procesos de interculturalidad 

constituidos históricamente. 

 

c) El Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del ecuador, 

CODENPE 

 

Por efecto de la Constitución Política del Estado que reconoció derechos 

colectivos a los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, se creó el Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), que 

surge como una institución adscrita a la Presidencia de la República y 

responde a un proceso organizativo y de lucha por los derechos y 
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reivindicaciones de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, en tanto que 

sus acciones se hallan encaminadas a responder a sus demandas.  

 

Se define como una nueva forma organizativa y representativa del 

movimiento indígena, la misma que reemplaza la representación gremial y 

sindical por la representación colectiva y territorial.  

 

Así pues, se trataría de la única instancia de representación de las 

nacionalidades y pueblos indígenas en los organismos del Estado que sella 

una nueva modalidad de relación entre los indígenas y el Estado. 

La estructura del CODENPE tiene una serie de facultades como la de definir 

políticas para el fortalecimiento de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador; 

proponer programas de desarrollo sustentable; coordinar planes, programas 

y proyectos de desarrollo integral; evaluar la ejecución de proyectos, 

gestionar la asignación de recursos y designar a sus representantes en las 

diversas instituciones del Estado.  

 

El CODENPE se creó para  impulsar y facilitar el desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, por medio de la formulación de 

políticas, la participación, la coordinación, el logro de recursos, a fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador.  

 

Entre  sus  objetivos estaban  los  de generar un nuevo modelo de desarrollo 

sustentable  para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. En este sentido, 

para cumplir con sus objetivos se llevó a efecto un plan estratégico desde 

1999 hasta el año 2008. 

 

d) Consejos  de Igualdad  

 

En 2014 se crearon los “Consejos para la Igualdad” divididos en cinco 

ámbitos para la Igualdad, de acuerdo a los principios expresados en la 

Constitución y en el Plan Nacional para el Buen Vivir. Los Consejos 
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Nacionales para Igualdad abarcan cinco ámbitos, entre ellos el de la 

Interculturalidad. Con la creación de los Consejos de igualdad  

desaparecería  la  CODEMPE. 

 

La existencia de consejos nacionales para la igualdad queda establecida en 

la Constitución de 2008 en su artículo 156. Los cinco consejos de igualdad 

(intergeneracional, de género, de discapacidades, intercultural y de 

movilidad humana) tienen como obligación asegurar la vigencia de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

Su composición es paritaria entre miembros de la sociedad civil y el Estado 

ya que asumen responsabilidades que competen a las dos instancias y no 

son sólo asunto del Estado o de la sociedad, sino que involucran a los dos en 

su conjunto.  

 

La presidencia de los consejos está a cargo del representante del Ejecutivo 

de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución. Su funcionamiento y 

estructura se rige por los principios de alternabilidad, participación, 

inclusión y pluralismo. 

 

El principio de igualdad, en la Constitución del 2008, tiene algunas 

variaciones como el reconocimiento de la igualdad formal, material y la 

prohibición de la discriminación. Por otra parte, la norma también define lo 

que significa la discriminación y recoge parámetros reconocidos en 

instrumentos internacionales para distinguir el trato igualitario del 

discriminatorio, describiendo situaciones de discriminación y establecido su 

prohibición expresa.  
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Capítulo II 

Contexto constitucional de los pueblos Indígenas del Ecuador 

2.1. La  realidad  indígena  en  el  Ecuador y  las  reformas 

constitucionales.  

La sociedad ecuatoriana es heterogénea y con un porcentaje relevante 

de población aborigen, lo que gestó un movimiento social que fue conocido 

en toda la región por su importancia política y por liderar grandes cambios y 

reformas legales en todo el país. 

 

En las últimas décadas se han producido transformaciones en los cuerpos 

normativos nacionales y en los organismos del Estado, para intentar 

responde a una serie de reivindicaciones provenientes de organizaciones y 

representantes de pueblos indígenas, que gradualmente han ido abriéndose 

espacio en el terreno de la discusión política y jurídica por ser auténticos 

actores sociales, caracterizados por el fortalecimiento de la identidad 

indígena y la proyección social de este colectivo.145 

 

El Estado ecuatoriano nació con la imagen simbólica de la existencia de una 

sola nación compuesta por el mestizaje de raíces indígenas e hispánicas, por 

lo tanto a nivel  jurídico y político ésta fue la idea de fondo, con la que la 

minoría indígena sería considerada como un colectivo que debía integrarse 

progresivamente a los modos de vida de la mayoría de la población.  

 

La posición del Estado estuvo orientada hacia la asimilación y 

homogenización social como la única vía para la construcción de un proyecto 

                                                           
145 APARICIO, Marco: op. cit., p. 83.  
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nacional independiente, así la asimilación se planteaba con políticas “desde 

lo no indígena, hacia lo indígena y sin lo indígena”146  

 

En la Constitución de 1830 se hacía una única referencia a este colectivo 

para expresar su condición de personas “miserables” y necesitadas de la 

caridad o tutela de los sacerdotes que estaban llamados a ejercer una labor 

asistencial, siendo éste un claro enfoque paternalista que expresaba un 

modelo  no equitativo. 

 

Entre 1835 y 1929 se promulgaron doce constituciones y en ninguna de 

ellas se  mencionaba o se hacía referencia expresa a los pueblos indígenas, 

pero sí se evidenciaba que el Estado buscaba la asimilación de estos grupos 

restándoles importancia o desconociendo su diversidad.        

 

En 1937 se promulgó el Estatuto socio territorial de las comunidades 

indígenas  expedido mediante la “Ley de Organización y Régimen Comunal”. 

Este instrumento legal de las comunidades indígenas expresó la existencia 

de: autoridades propias, territorio común y un espacio social donde 

desarrollar sus prácticas políticas y  económicas  con  lo  que era posible  

expresar  su diferencia  cultural.   

 

El referido texto legal se conocía como Ley de comunas y sus principales 

características son las siguientes: a) expresa el reconocimiento jurídico de la 

comunidad; b) define  un  espacio social y organizativo para este colectivo; c) 

habla de sus competencias  políticas; d) y de la subordinación a la autoridad  

                                                           
146 Ibídem.  
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estatal local. Con esta Ley el Estado reconocía jurídicamente a la  

“comunidad”147 

 

En la Constitución de 1945 se expresaba que el idioma oficial era el 

castellano, pero se reconoce al kichwa y otras lenguas nativas como 

elementos integrantes de la cultura nacional.148 

 

En la Constitución de 1967 se señaló en el artículo 38 que en las zonas de 

mayor  población indígena los maestros debían conocer el idioma kichwa u 

otras lenguas que se usasen en esa región, con el  propósito  de  que cuando  

fuere necesario se usara también la lengua  indígena. 

 

La Constitución de 1978 expresó en su artículo 4 la condena a toda forma de 

colonialismo, neocolonialismo, discriminación o segregación racial. Sin 

embargo, en ese momento las normas constitucionales aún conservaban un 

enfoque de asimilación y de tendencia a negar los espacios de expresión de 

la diferencia cultural.  

 

Por citar un ejemplo, en los programas y políticas educativas predominaba el 

uso dominante del idioma castellano y en cuanto a reformas y políticas de 

desarrollo rural, decir que éstas no cumplían con las expectativas de sus 

destinatarios.   

 

Los indígenas vivían entre la marginación y la exclusión, por lo que nunca 

antes habían formado parte activa de la construcción del orden social y 

                                                           
147 TORRES, Ramón: “Régimen  Constitucional  y Derechos de los  pueblos  indígenas” en: 

Derechos de los  Pueblos indígenas, Ed. Abya Yala, Quito, 2004. p. 47. 

148 Ibídem.  
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político del Ecuador. Así, aún durante el periodo de la colonización la 

población de indígenas no participó como actora, sino que el orden que se 

establecía emanaba de una imposición, aunque existiesen procesos de 

legitimación.   

 

Las relaciones sociales se expresaban dentro de una estructura de 

inequidad. En este sentido, el conjunto de la población considerada blanca y 

mestiza percibía a la relación con los indígenas no sólo como entre 

diferentes, sino como entre superiores e inferiores, en donde el indio debía 

integrarse en una estructura ya elaborada y no estaba percibido como parte 

activa para construir un nuevo sistema.149 Hasta inicios de los años noventa 

se mantuvo ese orden, fecha en la que se replanteó con la  exclusión tácita  

tanto de  indígenas como  de  otros  sectores  sociales. 

 

Las reivindicaciones indígenas también expresaban una paradoja en cuanto 

a ser distintos pero iguales, ya que por un lado existe la igualdad ante la ley, 

plenos derechos, económicos, sociales y políticos, pero al mismo tiempo una 

afirmación de la diferencia. En buena medida, ello ha  estado presente en el 

discurso del movimiento indígena en sus  inicios en los años noventa.150   

 

Durante los siglos XIX y XX el  sistema de “hacienda”151, que es una forma 

de trabajo precario, que tuvo a  los indígenas como parte de su estructura, 

                                                           
149 PACHANO, Simón: “Imagen, identidad, desigualdad” en: Los  indios  y  el  Estado – País. 

Ed. Abya Yala, Quito, 1993, P. 177 

150 MOREANO, Alejandro: “El movimiento indio y el  Estado Multinacional” en: Los  indios  y  

el  Estado – País. Ed. Abya Yala, Quito, 1993, p. 215. 

151 “La hacienda es la unidad de producción agrícola: se basa en la concentración de la 
propiedad en pocas manos y en la utilización de mano de obra bajo consideraciones 

especiales de explotación, a  través de los mecanismos como el concertaje (Sierra), el  

contrato de sembraduría o de finquería (Costa) o de aparcería o medianería.” Era para los  

no propietarios de tierras, en este  caso, los indígenas una forma de acceder a medios de 

subsistencia tales como un sitio para  vivir y tierra para cultivar. HURTADO LARREA, 

Osvaldo: El sistema político en el Ecuador” en: Nueva Historia del Ecuador. Dir. Enrique 
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siendo éstos los siervos dentro de una relación de exclusión, opresión y  

discriminación  que se sostuvo al  preservar  la desvalorización  social  y  

cultural  de  este   grupo.   

 

En  los  años  50, el  régimen de la hacienda entra en crisis  tanto  por la 

presión social del campesinado como por las necesidades del capitalismo. 

Las transformaciones agrarias de las décadas de los 60 y 70 fueron la 

respuesta a las movilizaciones campesinas por la tierra. La reforma 

agraria152 dio origen a una pequeña burguesía agraria y, a la vez, se  repartía 

el campo entre miles e ínfimos propietarios.   

 

La reforma agraria creó las condiciones para la recomposición del 

movimiento  indígena y el  fortalecimiento de la  identidad. Las comunidades  

indígenas se hicieron más numerosas y se consolidaron como un espacio 

vital, al tiempo que se  produce una transformación en la que  estos  grupos  

manifiestan  su inconformidad contra la discriminación y desvalorización  de  

su cultura, lo que hace que surja un  “renacimiento cultural y orgullo étnico” 

que debilita el proceso de aculturación.  

 

Con el desarrollo de la conciencia de su propio valor cultural, se produjo un 

importante proceso de organización  que se  denominó CONAIE, que expresó 

ese proceso y llegó a ser  la  organización  social más importante  en el 

Ecuador  de la  década de los 90.153 

 

Este colectivo se presentó como un nuevo actor político y participó en los 

denominados "levantamientos indígenas" donde se movilizaron en marchas 

                                                                                                                                                                                     
Ayala Mora. Ed. Corporación Editora Nacional, Ecuador, 1996, p. 101.  
152 Ley de Reforma Agraria y Colonización. Decreto Supremo 13-50. Registro Oficial 297 de 

23 de julio de 1964. 
153 MOREANO, Alejandro: op. cit., p. 226.  
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para expresar las demandas de una mayor autonomía, el reconocimiento de 

derechos culturales y sobre la tierra.  

 

En 1995, en respuesta a las presiones por parte de las organizaciones 

indígenas se introduce una reforma a la constitución de 1978, en la cual se 

especificó que “El Ecuador es un Estado soberano, independiente, 

democrático, unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico”. 

Constituyó un paso importante aunque la reforma no contentó a las 

organizaciones indígenas, que mantuvieron “movilizaciones” y protestas 

hasta influenciar en el derrocamiento del gobierno e iniciar un proceso que 

daría lugar a la reforma constitucional de 1998, donde fue fundamental la 

presencia indígena con propuestas de la CONAIE enfocadas hacia un Estado 

pluralista  y democrático.154  

 

La reforma constitucional de 1998 en su artículo 3 expresa la importancia de  

consolidar la unidad  de la nación ecuatoriana en el reconocimiento de la 

diversidad de sus pueblos, etnias y culturas, mostrando su interés en 

fortalecer la unidad nacional por medio del respeto de lo diverso. A este 

respecto, el Estado se define como pluricultural y multiétnico, referencia que  

se repite a lo largo de todo el texto constitucional,155 en el cual  se reconocen 

tanto a las culturas indígenas como a las afroamericanas y se promueven 

acciones de promoción de las primeras.  

 

Este texto constitucional también hace referencia al “derecho indígena” en el 

artículo 84, dentro del capítulo especial de los derechos colectivos que 

contienen garantías y principios, aquí se refleja la protección de los pueblos 

amerindios. Se destaca el derecho a la identidad (Art.23, Inc.24), la 

promoción de la medicina alternativa (Art. 44); la conservación de la 

biodiversidad (Art. 86, Inc.3); la protección del medio ambiente, la promoción 

                                                           
154 APARICIO, Marco: op. cit., p. 119. 
155 Ibídem.  
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de tecnologías ambientalmente limpias y energías alternativas (Art. 89, Inc.1) 

un importante mecanismo para institucionalizar la representación indígena 

fue la creación del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de 

Ecuador (CODENPE) en la administración del Estado, el cual sigue los 

alineamientos de la política social siendo la institución que expresa la 

representación indígena oficial en la administración del Estado.156 

 

Se  aprecia el  interés por  la interculturalidad, así el artículo 68 se  refiere a 

los deberes y responsabilidades de los ciudadanos, donde se incluyeron 

referencias en kichwa, siendo esto una novedad en los textos normativos de 

Ecuador  aunque  posiblemente su  relevancia  fue  meramente  simbólica. 

 

La  actuación de las agrupaciones indígenas rompió con la idea de que esa 

cultura estaba destinada a desaparecer absorbida por la sociedad 

dominante. En este marco, fue de gran importancia como colectivo la 

CONAIE formada en 1986 y en la que a finales de 1980 se  suscribía casi el 

80% de la población indígena, llegando a ser considerada la más importante 

organización de la  sociedad  civil  a nivel  nacional.157  

 

En la década de los noventa varios países andinos emprendieron reformas  

constitucionales para tratar de recuperar la legitimidad de unos regímenes  

democráticos  decadentes, siendo un rasgo de estos procesos que respondían 

a exigencias de mayor  representatividad  y  participación, por lo que para  

dar legitimidad a las instituciones estatales se incluyeron “reformas jurídicas 

inspiradas  en  las constituciones europeas, el Derecho Internacional y los 

organismos multilaterales”.158 De modo paralelo, el fortalecimiento de los  

                                                           
156 STROBELE Juliana: op. cit., p. 45. 
157 VAN COTT, Donna: “Los movimientos indígenas y sus logros. La representación y el  

reconocimiento  jurídico en  los Andes.” en: América Latina hoy Revista de Ciencias Sociales 

No 36-2004. Ed. Universidad  de Salamanca. 2004, p. 143.  

158 Ibídem.  
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sistemas  judiciales  fue  el  escenario que  propició  la entrada en vigor de 

convenios internacionales sobre Derechos Humanos que defendían los  

intereses  de los  colectivos desfavorecidos.      

 

En Ecuador, el movimiento indígena se ha planteado como un espacio en el 

cual las mujeres tienen participación y opinión sobre sus demandas sociales, 

entre cuyos principales problemas está la discriminación que aún persiste, 

por lo que han fortalecido los valores de la identidad indígena y  el papel de 

la  mujer con bases en la "equidad de género" y  la  búsqueda de mejores 

condiciones de vida.159  

 

Los temas relevantes para este colectivo son el cumplimiento de la 

dimensión de género en todos los ámbitos de la sociedad y la administración 

pública, evidenciando la marginación y violencia que afrontan las mujeres 

tanto en la sociedad como en sus propias comunidades, aun cuando 

cuentan con estructuras para la solución de esa clase de conflictos.  

 

Al interior de estas  asociaciones indígenas se siguen los siguientes 

parámetros: 1) El rechazo frente a un discurso homogenizador  del Estado y  

la defensa de los valores culturales de la mujer indígena. 2) La construcción 

de un feminismo indígena con representantes de varias étnicas para la 

superación de la desigualdad que parte de aspectos  étnicos y raciales.160 

 

En este proceso de renovación política las agrupaciones indígenas 

presentaron propuestas  para  definir  una  nueva  identidad  nacional  que  

fuese  más  incluyente en  términos  culturales,  de  modo  que  varias 

constituciones  recogieron  disposiciones  específicas  sobre la diversidad  

étnica  y cultural. 

 

                                                           
159 STROBELE Juliana: op. cit., p. 50.   
160 Ibdídem.   
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Paulatinamente, se produjo un cambio desde la discriminación al 

reconocimiento del carácter pluricultural del Estado, pasando por la omisión 

absoluta de la realidad indígena a una posterior atención con “voluntad 

integradora” y en términos de respeto de ciertas  manifestaciones  culturales  

y de las  lenguas propias.161  

 

Los  cambios constitucionales recientes  ilustran  los procesos  que en los  

últimos años  han  llevado a  la  mayoría de los Estados de la  región a 

incorporar de alguna manera a la realidad indígena dentro de sus textos 

constitucionales. En el caso ecuatoriano fueron determinantes las 

movilizaciones de los colectivos indígenas que lograron notoriedad e  

influencia política.162 

 

2.1.1. Ley de Organización y Régimen de las Comunas. (1937) 

 

La Ley de Organización de Régimen de Comunas así como el Estatuto de 

Comunidades campesinas se dictaron con el fin de asimilar los indios a los 

mestizos. Las mismas que adoptaron la forma que el Estado les impuso, 

conservando internamente su propia forma de organización social y 

política.163 

 

El 30 de julio de 1937 se dictó la Ley de Organización y Régimen de las 

Comunas164, sus consideraciones se fundamentan en que la Ley de División 

Territorial de la República no comprende todos los centros poblados que 

subsisten dentro de la Nación.  

 

                                                           
161 APARICIO, Marco: Los pueblos  indígenas  y el Estado. P. 118. 
162 Ibídem.  
163 TRUJILLO VÁSQUEZ, Julio César: El Ecuador como Estado Plurinacional” en 

Plurinacionalidad, democracia en la diversidad. Dir. Alberto Acosta. Ed. Abya Yala. Ecuador, 

2009, p. 234. 
164 Decreto Supremo No. 142, publicado en el R.O. No. 558, de 06 de agosto de 1937.  
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Por consiguiente, deben ser reconocidos para incorporarlos al desarrollo y 

desenvolvimiento social a través de la forma de organización que se dio por 

parte del Estado, de esta manera se les dotó de representación legal y 

administrativa a dichos centros. 

 

En aplicación a esta Ley, se reconoció como el nombre de “comuna” a todo 

centro poblado que, en el tiempo de emisión de la misma, se le conocía con 

el nombre de: caseríos, anejos, barrios, comunidades o parcialidades, que se 

forme de no menos de cincuenta habitantes y que no tenga la categoría de 

parroquia. Se dejó fuera de la organización del Estado a las Comunidades, 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, que no se acogieron a la Ley.  

 

El texto legal respondió a la necesidad de afianzar la organización 

administrativa –gestión territorial- de los centros de pocos pobladores. 

Añadir que las comunas están sujetas a la jurisdicción parroquial urbana o 

rural, dentro de cuya circunscripción territorial se halle.  

 

El órgano de gobierno es el Cabildo, compuesto por el Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico. Las autoridades son elegidas 

por Asamblea General de todos los asociados165. El Cabildo representa 

judicial y extrajudicialmente en todos los actos y contratos a la comuna, 

detentando -en particular- el manejo y administración de los bienes en 

común.166 

                                                           
165 De la revisión de las sentencias que se incluyen como referencia dentro de esta Ley, el 

25% de juicios que se relacionan con las comunas tiene que ver con impugnación de 

elecciones, alteración del padrón electoral, errores en los listados, resultado de elecciones.  
166 Entre las atribuciones del cabildo se encuentran:  

a) Dictar las disposiciones y reformar libremente los usos y costumbres que hubiere, 
relativos a la administración, uso y goce de los bienes en común;  

b) Arrendar, parte o el todo de los bienes en común, con sujeción a la Ley mediante 

escritura pública y por un tiempo que no pase de cinco años;  

c) Defender, judicial o extrajudicialmente, la integridad del territorio que pertenezca a la 

Comuna, y velar por la seguridad y conservación de todos los bienes en común;  
d) Adquirir bienes para la comuna, mediante operaciones comerciales, y contraer con este 

fin, previa aprobación del Ministro de Agricultura y Ganadería, obligaciones a plazo, con 

hipoteca de los bienes que adquiere o de los que posee la comuna;  

e) Estudiar la división de los bienes en común que posee o adquiera la comuna, la 

posibilidad y conveniencia de su enajenación, y la de transigir en los juicios civiles que 

versen sobre ellos o de llegar a otro arreglo en estos litigios; y la posibilidad de resolver estos 
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En los primeros años de vigencia de la Ley, las comunas dependieron 

administrativamente del Ministerio de Bienestar Social, si bien en la 

actualidad dependen del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, adscrito a la Secretaría de Estado del Poder Ejecutivo, que vigila las 

atribuciones y derechos que la Ley otorga a las comunas, dirime conflictos 

entre sus miembros167, registra los nombramientos de los órganos de 

gobierno, lleva el libro de inventario de los bienes colectivos y el listado de 

comuneros, a la vez que canaliza los programas de gobierno y ayudas 

gubernamentales relativas a este sector. 

 

En cada comuna se establecerá un libro de inventarios de los bienes que en 

común posea la comuna. Una copia autentica se remitirá al Ministerio del 

cual dependen. Además se lleva un registro de las actas de las sesiones 

realizadas, así como el libro de registro de los habitantes de la comuna. La 

Tercera Sala del Tribunal Constitucional, en sentencia de 23 de diciembre de 

2003, se ha pronunciado sobre el acceso a la información de los libros que 

se mantienen en las comunas, en el caso signado con el No. 0065-2003-

HD168 resolvió que: “no se puede negar el acceso a documentación que 

                                                                                                                                                                                     
asuntos previa la aquiescencia de la Asamblea General ;en caso de fraccionamiento de 

predios comunales se requerirá la resolución adoptada por las dos terceras partes de la 

Asamblea General, siendo prohibido el fraccionamiento de los páramos, así como, de las 
tierras destinadas a la siembra de bosques; el cabildo puede fijar una cuota mensual, anual 

o extraordinaria, obligatoria para todos los asociados, y cuya cuantía dependa de la 

capacidad económica de los habitantes, e imponer una contribución moderada por el uso de 

los bienes colectivos, previa aprobación del Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca. 
167 La Procuraduría General del Estado se pronunció en cuanto a la competencia del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, para conocer y resolver 

controversias entre comunidades, al respecto manifestó que esta Cartera de Estado, tiene 

competencia para adjudicar tierras baldías y resolver los recursos administrativos que se 

planteen sobre las mismas, sin embargo, en aquellos casos en que se presentare oposición 

fundamentada en títulos de dominio, que se suscitaren entre comunidades sujetas al 
Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas o entre una de estas comunidades y 

personas extrañas a la misma, surgiría una controversia cuya resolución es de competencia 

de los jueces y juezas de lo civil. R.O. No. 464 de 23 de marzo de 2015. 

El número 27 de la Disposición Derogatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, 

(R.O.S. 544, 9 de marzo de 2009), dispuso que la competencia para conocer y resolver 
controversias entre comunidades o entre una comunidad y personas extrañas a la misma, 

relativas al dominio o posesión de tierras rústicas con aptitud agrícola y servidumbres, 

corresponde a los jueces y juezas de lo civil que integran la Función Judicial. 
168 La Asamblea Nacional Constituyente de 1998, incorporó en la sección segunda, del 

Capítulo 6, De las garantías de los derechos, la acción de “hábeas data”, el Art. 94 da 

derecho a toda persona a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre 



129 

 

 

considere puede ser de utilidad, en este caso, a la revisión de los libros 

correspondientes de la comuna de Santa Clara de San Millán sobre las actas 

de cesiones de derechos y de propiedades de la comuna, respecto al bien 

inmueble materia de su interés, y a obtener copias certificadas de ellos si así 

lo desea (…)”169. 

 

El Cabildo –órgano de gobierno- deberá enviar a la Dirección Nacional de 

Desarrollo Campesino del Ministerio de Agricultura y Ganadería un listado 

de los miembros que forman la comuna, puesto que sólo ellos podrán 

participar en las asambleas, ejercer el derecho al voto, ser elegidos como 

parte del Cabildo, hacer uso de los bienes comunales. Además de ello, 

deberán cumplir con las contribuciones que se instauren para el buen 

funcionamiento de la vida de la comunidad. 

 

a) La Propiedad de bienes colectivos 

 

En materia de propiedad se estableció que los habitantes de las comunas 

podrán “poseer bienes colectivos”, como tierras de labranza y pastoreo, 

industrias, acequias, herramientas, semovientes, establecimientos 

educacionales, etc. Los bienes que posean o adquieran en común serán 

patrimonio de todos sus habitantes; su uso y goce se adecuarán, en cada 

caso, a la mejor conveniencia de cada uno de ellos mediante la 

reglamentación que se dicte, libremente, para su administración. 

                                                                                                                                                                                     
sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer 

el uso que se haga de ellos y su propósito, y a solicitar la actualización de los datos o su 

rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus 

derechos.  
El señor Segundo Humberto Llumipanta Paucar, compareció ante el Juez Décimo Primero 

de lo Civil de Pichincha e interpuso la acción de hábeas data en contra del Presidente de la 

comuna Santa Clara de San Millán, para que se le permita acceder a los libros en donde 

constan las actas de cesiones de derechos o de propiedades de la comuna, puesto que existe 

un problema sobre un bien inmueble, que el accionante reclama como propiedad de su 
padre fallecido, y en consecuencia, considera tener derechos sucesorios sobre el mismo. El 

Tribunal Constitucional concedió la acción de hábeas data propuesta, con el fin de permitir 

el acceso a la información sobre los libros de la Comuna, no se pronunció en cuanto al 

litigio sobre el inmueble y los derechos sucesorios, puesto que este debe ser planteado en 

una acción de carácter civil. 
169 Resolución del Tribunal Constitucional 65, R.O. No.  250, 13 de enero del 2004. 
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En la práctica el reconocimiento de una comuna significó en cierto modo la 

protección legal sobre los bienes colectivos de ésta y la regulación de la 

organización administrativa del uso y goce de los mismos.  

 

b) Enajenación de tierras comunales a partir de las 

Constituciones de 1998 y 2008 

 

Para la enajenación, permuta, transición o arreglo en litigios sobre los bienes 

de la comunidad se requiere de la aprobación de la Asamblea General de los 

socios y la autorización del Ministerio de Agricultura.170 Para precautelar la 

propiedad de las comunas se prohibió a los Notarios extender escritura 

pública en relación con los bienes colectivos de las comunas, sin previa 

comprobación de la aprobación de la Asamblea y del Ministerio responsable. 

 

Si se llegare a otorgar escritura pública en contravención con estas 

prescripciones, tal instrumento adolecerá de nulidad a costa de los que 

hubieren intervenido en su otorgamiento, inclusive el Notario y el 

Registrador de la Propiedad, de llegar a inscribirse la escritura. 

 

El 10 de agosto de 1998 entró en vigencia la reforma integral a la 

Constitución de 1978. En ella se reconoce y garantiza a “los pueblos 

indígenas” el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de las tierras 

comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la 

facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán 

exentas del pago del impuesto predial (Numeral 2do del Art. 84). 

 

                                                           
170 Art. 17.- Atribuciones del cabildo.- Son atribuciones del cabildo: 

f) Estudiar la división de los bienes en común que posee o adquiera la comuna, la 
posibilidad y conveniencia de su enajenación, y la de transigir en los juicios civiles que 

versen sobre ellos o de llegar a otro arreglo en estos litigios; y la posibilidad de resolver estos 

asuntos previa la aquiescencia de la asamblea general; en caso de fraccionamiento de 

predios comunales se requerirá la resolución adoptada por las dos terceras partes de la 

asamblea general, siendo prohibido el fraccionamiento de los páramos, así como de las 

tierras destinadas a la siembra de bosques; 
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El 21 de abril del año 2003, la Segunda Sala Tribunal Constitucional171 se 

pronunció sobre la autorización para enajenar bienes colectivos de las 

comunas, en relación al caso que se expone a continuación: 

 

La comuna Salango “del pueblo montubio172”, ubicada en la parroquia 

Salango, perteneciente a la jurisdicción del cantón Puerto López, provincia 

de Manabí, resolvió vender a favor del ciudadano suizo Patrick Bredthauer 

Backoff un lote de terreno de 1.76 hectáreas (en adelante Has.) con la 

autorización del Cabildo, en sesión de 31 de marzo de 2001 con quienes 

llegó a un acuerdo económico.  

 

El 25 de septiembre de 2001, la comuna requirió al Ministro de Agricultura y 

Ganadería la autorización para proceder a la enajenación de 33.5 Has., y un 

lote de terreno de 1.66 Has., para lo cual se acompañó los documentos de 

soporte exigidos por el artículo 17, literal f) de la Ley de Organización y 

Régimen de Comunas Campesinas. 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería solicitó al Procurador General del 

Estado opinión jurídica sobre el Art. 84 de la Constitución reformada de 

1998, en la que dice: "el artículo 84 de la Constitución Política, garantiza al 

pueblo indígena la indivisibilidad de las tierras comunitarias, por lo que en 

este artículo no estarían comprendidas las tierras comunitarias que 

pertenecen al pueblo montubio de la costa ecuatoriana y zonas subtropicales 

de la región litoral. De igual manera el artículo 17 de la Ley de Organización y 

Régimen de Comunas antes citada, está en vigencia en lo que corresponde a 

tierras comunitarias del mismo pueblo".  

 

El Procurador General da contestación a la consulta realizada manifestando 

que: "(...) las normas contenidas en los artículos 83 y 84 de la Constitución 

Política no le son pertinentes, por lo que las tierras comunitarias de propiedad 

de las comunas de pueblos montubios pueden ser objeto de división o 

                                                           
171 Resolución del Tribunal Constitucional 529, R.O. No. 122, 10 de julio del 2003. 
172 Campesino de la costa ecuatoriana 
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enajenarse, previo cumplimiento de los requisitos indicados en el literal f) del 

artículo 17 de la Ley de Organización y Régimen de Comunas Campesinas. 

Este pronunciamiento tiene el carácter vinculante y es obligatorio para la 

Administración Pública sobre la materia consultada (...)". 

 

El 20 de noviembre de 2001, el Director Nacional de Desarrollo Campesino 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante oficio No. 090 DDC/DG-

OC, da contestación a las solicitudes de la comuna Salango en el sentido de 

que no procede ningún tipo de fraccionamiento, división o transferencia de 

dominio de tierras comunales. 

 

Para resolver el caso el Tribunal Constitucional considera el oficio No. DAJ-

DALAD-00383, de 13 de agosto de 2001, que contiene el criterio del 

Procurador General del Estado, que en la parte pertinente dice:  

 

"Los pueblos montubios son una realidad social distinta de los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos, que no pueden catalogarse como nacionalidades, por su integración 
heterogénea y mestiza, pueblos nacidos principalmente de la emigración campesina de 
la serranía hacia los campos de producción agro exportadora de la Costa, cuyas raíces 
pueden situarse hacia la década de los años 1920; por tanto las normas contenidas en 
los artículos 83 y 84 de la Constitución Política no le son pertinentes, por lo que las 

tierras comunitarias de propiedad de la comunas de los pueblos montubios pueden ser 
objeto de división o enajenarse, previo el cumplimiento de los requisitos indicados en el 
literal f) del artículo 17 de la Ley de Organización y Régimen de Comunas 
Campesinas". 

 

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional aceptó en la sentencia el 

amparo constitucional sobre la negativa del Ministerio en conceder la 

autorización de la venta de bienes de la comuna Salango. 

 

c) Las comunas ancestrales 

 

El Capítulo cuarto de la Constitución de la República de Ecuador de 2008, 

bajo el título de “Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades” 

reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 



133 

 

 

comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles (Art. 57. 

Numeral 4). 

 

Además se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la 

tierra, como una forma ancestral de organización territorial (Art. 60 inciso 

segundo). 

 

El reconocimiento a nivel constitucional de las comunas ancestrales cambia 

la gestión de sus territorios, ya que al calificarlos de ancestrales adquieren 

las características de inalienables, inembargables e indivisibles. Ello busca 

garantizar derechos colectivos que les permita reafirmar su identidad 

cultural. 

 

El 21 de octubre de 2014, el Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria 

mediante Resolución Administrativa emitió las normas para el 

reconocimiento y legalización de Territorios de Posesión Ancestral en favor de 

las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas.  

 

En este documento se reconoce que el origen de los derechos de propiedad 

de los territorios de posesión ancestral a favor de las Comunas, 

Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas se encuentra en el 

sistema consuetudinario de tenencia de la tierra que ha existido 

tradicionalmente entre sus miembros. (Numeral 3.3.) 

 

Para que una Comuna, Comunidad, Pueblo y Nacionalidad Indígena solicite 

la Legalización de Territorios de Posesión Ancestral deberá demostrar una 

Posesión Ancestral, ininterrumpida y actual de más de 50 años. 

 

Por excepción se podrá reconocer el derecho de propiedad cuando la 

posesión no sea actual, cuando se compruebe conforme a Derecho que ha 

existido desalojo violento o desplazamiento forzoso de los Territorios de 

Posesión Ancestral de alguna Comuna, Comunidad, Pueblo o Nacionalidad 

Indígena. (Art. 4) 
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También se analizará la validez de los títulos de transferencia de los bienes 

comunales, si fueron adquiridos con anterioridad a 1998 deberán contar con 

la autorización expresa del artículo 17 literal f) de la Ley de Organización y 

Régimen de Comunas y, en caso de haber sido adquiridos con posterioridad 

a la Constitución del 1998, “se deberá solicitar la nulidad de dichos títulos 

por contravenir el precepto constitucional de la indivisibilidad, 

inembargabilidad e imprescriptibilidad de los Territorios de Posesión 

Ancestral consagrados en la Constitución Política de 1998, en la 

Constitución de la República del 2008 y en los Pactos y Tratados 

Internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano a la fecha vigente.” 

(Art. 7) 

 

Las Direcciones Distritales podrán iniciar un trámite de presentación de 

títulos por medio del cual los propietarios de los títulos adquiridos dentro de 

aquellos Territorios de Posesión Ancestral deberán presentar la 

documentación que los acredita como dueños. Así, si dentro del trámite de 

investigación se determina que el origen del título no deviene de acto 

administrativo de adjudicación de conformidad con la Ley y sobre este título 

existen terceros adquirientes de buena fe, la validez de los mismos deberá 

ser determinada por Juez competente, para lo cual se deberá remitir dicho 

expediente a la jurisdicción civil. 

 

 

2.2. Constitución ecuatoriana del 2008 y los temas indígenas  

en común presentes en la norma constitucional de Bolivia del 

2009.  

 

2.2.1. Recorrido histórico del tratamiento de los pueblos 

indígenas en las Constituciones del Ecuador 
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a) La Constitución de 1897 

 

El 12 de enero de 1897 se expidió la Constitución de 1897, la primera 

declarada como “liberal”. En palabras del profesor ecuatoriano Zevallos 

Reyre con ella “cambia la orientación de la vida política del país.”173 En 

cuanto a los pueblos indígenas se dice en el artículo 138 que: “Los poderes 

públicos deben protección a la raza india, en orden a su mejoramiento en la 

vida social.”174 

 

b) La Constitución de 1906 

 

El 23 de diciembre de 1906 se dictó esta Constitución. En ella se repite la 

norma de la anterior y se completa su redacción. El artículo 128 disponía 

que: “Los Poderes Públicos deben protección a la raza india, en orden a su 

mejoramiento en la vida social; y tornarán especialmente las medidas más 

eficaces y conducentes para impedir los abusos del concertaje.”175 

 

c) La Constitución de 1929 

 

El 26 de marzo de 1929 se promulgó la Décimo Tercera Constitución. Se 

mantuvo la norma de protección de los textos anteriores para los pueblos 

indígenas, ampliándolo con la figura del “senador funcional”176 para que 

tutelase sus intereses.177 

 

En la parte segunda, título XIII, de las garantías fundamentales, el 

Constituyente se preocupa por los derechos de “personas situadas y 

                                                           
173 ZEVALLOS REYRE, Francisco: Lecciones de Derecho Constitucional, Imprenta de la 

Universidad, Guayaquil, 1947. p. 375. 
174 Constitución Política del año 1897, R.O.S. No. 272 de 14 de enero de 1897 
175 Constitución Política del año 1906, R.O. No. 262 de 24 de diciembre de 1906 
176 “Art. 33.- La Cámara del Senado se compone: (…) 4. De un Senador para la tutela y 

defensa de la raza india”. Constitución Política del año 1929, R.O. No. 138 de 26 de marzo 

de 1929. 
177 AYALA MORA, Enrique: Rasgos históricos de la evolución constitucional del Ecuador, en: 

Historia Constitucional. Estudios comparativos. Biblioteca de Historia Vol. 36. Corporación 

Editora Nacional: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito, 2014, p. 47. 
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concretas”178, tales como: indígenas179, familia, mujeres, trabajadores, 

infancia. 

En el Art. 144 se pretendió instituir una garantía a las poblaciones nativas 

de la Región Oriental –selva-, por medio de una ley de régimen para las 

provincias de esta zona, para hacer efectivas entre sus habitantes indígenas 

las garantías constitucionales consagradas en la Carta Política de 1929.  

 

A este respecto, la propiedad de aquellos sería especialmente respetada si 

tuvieren establecimientos fijos o se agruparen. Esta norma no reconoce la 

realidad de los pueblos en aislamiento voluntario que se trasladan en una 

franja de territorio en búsqueda de alimentos. En la práctica esta ley 

permitió el establecimiento de un régimen administrativo, la instalación de 

misiones religiosas y destacamentos militares en la zona. 

 

d) La Constitución de 1945 

 

El 6 de marzo de 1945 se promulgó esta Constitución. Se da el 

reconocimiento del quechua y demás lenguas aborígenes como elementos de 

la cultura nacional (Art. 5.). Hemos de decir que tiene un significado 

importante puesto que los valores indígenas son reconocidos como parte de 

la cultura del país, los cuales hasta el momento habían sido negados por el 

Estado y por la sociedad en general. En las escuelas establecidas en las 

zonas de predominante población india se usará, además del castellano, el 

quechua o la lengua aborigen respectiva. (Art. 143) 

 

Para la defensa de las comunidades indígenas y de los trabajadores que no 

dispusieran de medios económicos se establecen procuradores pagados por 

                                                           
178 TRUJILLO VÁSQUEZ, Julio César: “El Constitucionalismo social de los años veinte”, en: 
Historia Constitucional. Estudios comparativos. Biblioteca de Historia Vol. 36. Corporación 

Editora Nacional: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito, 2014,  p. 231. 
179 “Art. 167.- Los Poderes Públicos deben protección a la raza india, en orden a su 
mejoramiento en la vida social, muy especialmente en lo relativo a su educación y condición 
económica.” 

Constitución Política del año 1929, R.O. No. 138 de 26 de marzo de 1929. 
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el Estado y nombrados por las respectivas Cortes Superiores, previa terna de 

las correspondientes organizaciones conforme lo determine la ley. (Art. 95) 

 

Se instaura la figura del diputado funcional “por las organizaciones de 

indios”. (Art. 23. Num. 2. Letra l) 

 

e) La Constitución de 1946 

 

La Décimo Quinta Constitución se adoptó el 31 de diciembre de 1946. En 

ella se estableció entre los “deberes de Estado” el de “propender eficazmente 

a la cultura del indígena y del campesino.” (Art. 174. Literal c). Además se 

suprimió el senado funcional para la representación indígena.  

 

En 1947 Francisco Zevallos Reyre, en el capítulo denominado “Factores que 

han determinado el fracaso de la democracia”, se refiere a la cuestión del 

latifundio y el acaparamiento de tierras mediante la anécdota de una 

conversación mantenida con un propietario de una finca agrícola de enormes 

extensiones, quien negaba la existencia del “problema indígena en el 

Ecuador”. Manifestaba que “se sentía amo absoluto y no admitía el derecho 

del Estado a intervenir en su fundo, pues estaba dispuesto aún a rechazar a 

la fuerza pública con sus peones, armados para el efecto.”180  Ello es debido 

a que históricamente se ha concebido a la propiedad como un derecho 

absoluto. 

 

f) La Constitución de 1967 

 

La décimo sexta Constitución de 1967 trae cambios importantes que buscan 

establecer las condiciones sociales para que los ecuatorianos puedan 

disfrutar de los medios necesarios a la realización de sus fines. 

 

Se dedica un artículo exclusivo para tratar la situación de los pueblos 

indígenas, manteniendo la “política de asimilación” con los grupos 
                                                           
180 ZEVALLOS REYRE, Francisco: op. cit., p. 325.  
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campesinos, bajo la motivación de la norma Constitucional manifestada en 

el Preámbulo de la misma que es la de “amparan a todos los habitantes y 

garantizar su libre convivencia, bajo un régimen de fraternidad y justicia 

social.” 

 

El artículo 38 establecía que: “En la educación se prestará especial atención 

al campesino. Se propenderá a que los maestros y funcionarios que traten con 

él, conozcan el idioma quichua y otras lenguas vernáculas. En las escuelas 

establecidas en las zonas de predominante población indígena se usará de 

ser necesario además del español, el quichua o la lengua aborigen respectiva, 

para que el educando conciba en su propio idioma la cultura nacional y 

practique luego el castellano.” 

 

En 1967 una modificación a la Ley de Reforma Agraria establece la 

adjudicación de tierras baldías que hayan estado tradicionalmente en 

posesión de grupos indígenas, en forma gratuita y directa a su favor.  

 

Esta reforma buscó “regularizar” el “dominio territorial inmemorial y no 

inscrito”;  “es decir, que probablemente esas tierras que se califican de 

“«tradicionalmente  poseídas por grupos indígenas», más probablemente eran 

de su propiedad, (…) Nótese, además que la ley suma la posesión de varios 

individuos presumiéndose que los unos han sucedido a los otros, ya que habla 

de «grupos» que hayan estado tradicionalmente asentados en una tierra 

(…)”181. 

 

g) La Constitución de 1979 

 

La décima séptima Constitución entró en vigor el 10 de agosto de 1979, 

marcando el inicio de la democracia después de un periodo de inestabilidad 

política. 

                                                           
181 LARREA HOLGUÍN, Juan: Evolución de la posesión en el Ecuador. Estudios de Derecho 

Civil en honor del profesor Castán Tobeñas. Tomo V. Ediciones Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1969, pp. 410-411.  
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h) La Constitución de 1998. 

Como ya se ha mencionado en otros apartados de esta  investigación, los 

indígenas durante los años noventa propusieron que se incluyese en la  

Constitución el carácter plurinacional del Estado y, atendiendo a esa 

propuesta, esto se incluyó en el artículo 1, además de que se incluyeron 

disposiciones específicas  sobre varios derechos de los pueblos indígenas.  

2.2.2. La Constitución del 2008. 

 

La CEc otorga un espacio relevante a la voluntad  ciudadana, la diversidad 

cultural y los principios provenientes del  pensamiento indígena, que  nunca  

antes  estuvieron  tan  presentes y visibles  en una norma constitucional. 

Hay que decir que esta carta surgió  de un proceso iniciado en el 2007 con 

su entrada en vigencia  el  20 de  octubre  del 2008. 

 

Al anunciarse una Asamblea Constituyente la CONAIE  inició  una  serie  de 

debates  en el  interior  de  la  agrupación para  presentar una propuesta, en 

la que un tema central sería el Estado Plurinacional. Era, en cualquier caso, 

una oportunidad excelente para debatir sobre los puntos principales de la 

propuesta indígena, por  ello se impulsaron una serie de talleres y espacios 

de discusión y estudio, para que tanto las  comunidades como sus dirigentes 

conociesen los temas y los desafíos del cambio en la propuesta 

constitucional.182 

 

Luego de que la Asamblea Nacional Constituyente se instalase, la 

Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador –CONAIE- presentó 

el 22 de octubre de 2007 una propuesta que aspiraba  a “la construcción de 

un estado plurinacional, que deseche para siempre las sombras coloniales y 

monoculturales”, además de incluir una serie de reformas enfocadas a la 

interculturalidad; la democratización del Estado por medio de la 

                                                           
182 OSPINA, Pablo: op. cit., p. 205. 
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transformación institucional para reafirmar la diversidad de la nación; el 

reconocimiento de un “gobierno comunitario” sin contravenir al Estado 

unitario; junto a una “democracia comunitaria” y un régimen de autonomías 

territoriales, entre otros temas.183 

 

Durante el proceso constituyente se discutió ampliamente sobre la 

propuesta de reconocimiento del Ecuador como Estado plurinacional así 

como sobre temas referentes a territorios, autogobierno y recursos naturales, 

sin embargo terminado el proceso constituyente la CONAIE no estaba 

satisfecha porque el proyecto de constitución no respondía correctamente a 

todas sus propuestas.  

 

Uno de los aspectos más significativos fue el de establecer un  Estado 

plurinacional e intercultural, lo cual es relevante en espacios en que la 

diversidad cultural de la  población es significativa. En la misma línea de 

ideas, otorgó carácter legal a la argumentación plurinacional a través de  

artículos que reconocen y  garantizan el derecho a la propiedad de tierras 

comunitarias, el desarrollo de la educación intercultural bilingüe o el 

derecho a la consulta previa sobre planes extractivistas.  

 

Lo plurinacional se expresa principalmente por medio del autogobierno, la   

participación y representación política en las instituciones del Estado,  

mientras  que lo  intercultural se  explica  por  medio de  relaciones  socio 

culturales, estando estas dos ideas complementarias recogidas en la   

constitución  ecuatoriana,184 en  la  que  siguiendo  las  propuestas  de  los  

movimientos indígenas se define al estado como intercultural y  

plurinacional. 

 

                                                           
183 CRUZ, Edwin: “Redefiniendo la nación. Luchas indígenas y Estado plurinacional en 
Ecuador”  Revista Nómadas de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de 

Madrid, 2012, p.15. 
184 GRIJALVA, Agustín: El Estado Plurinacional e intercultural en  la Constitución 

ecuatoriana de 2008, ESPINOZA CARLOS (coord) Derechos ancestrales. Justicia  en 

Contextos plurinacionales, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ecuador, 

2009, p. 398. 
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El artículo 1 de la Constitución del 2008 definió al Ecuador como 

plurinacional, concepto que trascendió gracias a las propuestas de grupos  

indígenas, que se  refieren  a  la  nacionalidad  como el  vínculo que  les  une  

a  una comunidad  histórica  asentada en  el  territorio que actualmente  es  

Ecuador,  desde  un  tiempo  anterior a  la  llegada  de los  colonizadores.185 

 

El Estado plurinacional se expresa a través del reconocimiento 

constitucional de que en el Ecuador conviven pueblos y culturas  diferentes,  

quienes  aspiran a construir espacios  que  les  permitan vivir en condiciones  

de igualdad a través del ejercicio de sus derechos ciudadanos y una 

participación plena.  

 

El aspecto intercultural se explica  a través de dos factores, el primero, es la 

observación de la realidad del  país  en el que  coexisten varios  grupos con  

sus particularidades culturales, que los hacen distinguirse del grupo 

mayoritario; el segundo, es  el objetivo  de  que  todos esos  grupos  puedan  

desarrollarse  libremente, coexistir y  enriquecerse  en  la  interacción  con   

otras culturas. 186 En la práctica el aspecto multicultural involucra  

transformaciones  tanto  en  el  ámbito  privado como  el  público.  

 

La CEc contiene artículos que fortalecen  los  derechos  colectivos  indígenas, 

siendo de igual jerarquía  y se amplía su titularidad, lo que conlleva a que 

los pueblos y nacionalidades indígenas puedan comparecer  para demandar, 

tanto sus derechos colectivos específicos como cualquier otro previsto en la 

constitución.  

 

Hay que decir que esta  capacidad  para  reclamar derechos  se completa con  

las  garantías  jurisdiccionales señaladas en el artículo 86 que expresa que 

las acciones previstas en la constitución pueden ser  propuestas por toda 

                                                           
185 TRUJILLO, Julio, El Ecuador como Estado Plurinacional. (coord) ALBERTO ACOSTA  

Plurinacionalidad, democracia en  la  diversidad, Editorial  AbyaYala, Ecuador, 2009, p. 66 
186AVILA, Ramiro, El neoconstitucionalismo transformador, Editorial AbyaYala. Quito, 2008, 

p. 214.  
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persona, grupo, comunidad, pueblo o nacionalidad, con  lo que se espera  

que la  justicia constitucional sea  accesible.  

 

Los derechos colectivos indígenas recogidos por la norma constitucional son 

los siguientes: no ser objeto de racismo o discriminación, mantener  

sistemas jurídicos propios, conservar sus propias organizaciones, ser  

consultados  ante la implementación de medidas  que  pudiesen  afectarles,  

la  restricción de  actividades  militares  en  sus  territorios, la expresión de 

su diversidad  cultural  en  los medios  de comunicación  y  en  la educación  

pública, contar con medios de comunicación propios, el derecho de los  

pueblos a vivir en aislamiento voluntario,  la preservación de prácticas  

indígenas para conservar  la  biodiversidad, la participación  en el  desarrollo 

de políticas  públicas que les  afecten, etc. También se  incluyen otros   

derechos específicos al  tratar  temas de salud, patrimonio cultural y   

educación en los que se fomenta sobre todo el principio de  

interculturalidad.187 

 

Los derechos de los pueblos indígenas también son relevantes en el 

panorama internacional con numerosos tratados que, a partir de su 

ratificación, forman parte del llamado bloque de constitucionalidad. El 

mismo artículo 424188 de la CEc indica que en caso de que esos 

instrumentos expresen derechos más favorables éstos  prevalecerán sobre 

cualquier otra norma.   

 

Un tema significativo en el  panorama social ecuatoriano es el de la justicia  

indígena, recogida en la constitución en el  capítulo sobre la función judicial  

                                                           
187 GRIJALVA, Agustín: El Estado Plurinacional e intercultural en  la Constitución 

ecuatoriana de 2008. ESPINOSA CARLOS (coord) Justicia  en Contextos plurinacionales, 

Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ecuador, 2009, p. 401. 
188 “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 
jurídica. 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 
que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 
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y en la sección de derechos colectivos. La norma señala que las decisiones 

provenientes de la jurisdicción indígena deben ser respetadas por  parte de  

las instituciones y autoridades públicas.  También la constitución estableció 

que debía dictarse  una  ley de coordinación entre  la  justicia  indígena y  la 

justicia  estatal,  que  sería  un instrumento de  tipo  procesal. 

 

La jurisdicción indígena se desarrolla a partir de la necesidad de reafirmar 

las características culturales y cosmovisión propia de los pueblos originarios, 

en que la idea de justicia tiene alcances diferentes a los  del  pensamiento 

occidental. Se trata de una reivindicación que traslada la perspectiva 

cultural al terreno jurídico para reconocer sistemas normativos diferentes e 

impartir justicia de acuerdo a los valores comunitarios compartidos y 

aceptados por el grupo.  

 

El  artículo 57.10189 de la CEc prevé el derecho colectivo de los pueblos 

indígenas a desarrollar y usar su derecho propio siempre que no se vulneren 

la Constitución y la ley. Por su parte, el artículo 171190  limita las  

actuaciones de la justicia indígena al cumplimiento de los Derechos 

Humanos. Dicho punto suele recalcarse sobre todo cuando en la aplicación 

de este tipo de justicia se imponen sanciones que podrían vulnerar la 

integridad física y  moral de las personas, sobre todo cuando se han 

evidenciado excesos.  

 

                                                           
189 “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: (…) 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 
consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes.” 
190 “Sección segunda. Justicia indígena. Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 
tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 
participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos 
propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución 
y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas 
por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al 
control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y 
cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.” 
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Los valores culturales influyen en la comprensión de lo que debe hacerse  

como medida de corrección para quienes alteran el orden social. Así, en el 

campo jurídico indígena para hacer justicia lo importante es  reparar el daño 

y que se restituya la armonía en la convivencia, por ello las sanciones 

pueden ir desde la amonestación pública, la suspensión de derechos o  

incluso la expulsión.191 

 

Los principios del derecho  indígena se pueden resumir en que la conducta 

humana sea respetuosa con el orden social, que contribuya a mantener y 

preservar ese orden, al tiempo que se mantenga la convivencia armónica en 

la comunidad.192 El derecho indígena recibe influencia del derecho positivo 

ya que algunas de sus prácticas han sido reapropiadas e incorporadas a sus 

formas y estructuras de organización, siendo también el resultado de la  

historia  y  cultura de cada  pueblo o  comunidad. 193 

 

En el ejercicio de este derecho el  grupo tiene la posibilidad de aplicar 

mecanismos en espacios determinados para controlar ciertos aspectos 

relevantes, para lo cual elaboran normas aplicables a ese propósito. Se 

trataría de un conjunto de instancias que regulan  las actividades y acciones 

humanas a través de normas,  que se refieren a los aspectos relevantes para  

la comunidad  

 

La CEc establece en su artículo 171 la potestad de las autoridades de las 

comunidades pueblos y nacionalidades para ejercer funciones 

jurisdiccionales con base en su derecho propio.  

 

Otro tema que se recoge en la CEc es el de los derechos de la 

                                                           
191 CRUZ, Elisa: op. cit., p. 37.  
192 Ibídem.  
193 Ibídem.  
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naturaleza,194que es un asunto de especial interés en el pensamiento 

indígena. Tanto es así que este colectivo, junto con ecologistas y otros 

movimientos sociales, impulsó de manera vehemente esta propuesta en la 

Asamblea Nacional, donde se percibieron al menos cuatro enfoques en la 

argumentación: utilitarista, esencialista o de valor intrínseco, animista y una 

justificación política.195  

 

Los grupos indígenas defendieron su conexión con la tierra así como su 

interés por la conservación de la biodiversidad, al no ver en ella sólo un 

recurso sino a un elemento importante de su cosmovisión. No hemos de 

olvidar que la naturaleza representa una parte esencial de la vida política, 

cultural y social del grupo, además de que existen espacios de gran riqueza 

natural en territorios habitados por indígenas, constituyendo 

aproximadamente el 70% de las zonas con mayor biodiversidad del  

planeta.196 

 

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sirve en este 

contexto también para fortalecer un planteamiento de una herencia común  

de la humanidad, con un  renovado  sentido  de  desarrollo que incluye un  

nuevo contrato social con la tierra y la naturaleza,197 a la  que  se le reconoce 

como titular de  derechos.   

 

Los indígenas han expuesto que su filosofía y prácticas culturales  

promueven un gran respeto por el entorno natural y rechazan su 

desmesurada explotación, que suele justificarse desde las instituciones 

públicas bajo el ideal de desarrollo y de consecución de la  igualdad. 

                                                           
194También sobre este tema: ZAFFARONI, Eugenio: “La naturaleza como persona: de la 

Pacha mama la Gaia.” Los Derechos de la naturaleza y la naturaleza de sus derechos. 

ESPINOSA CARLOS (coord.), Ed. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ecuador, 

2011.  
195SIMON, Farith: Los derechos de la naturaleza: ¿innovación trascendental, retórica 

jurídica o proyecto político? Revista Iuris dictio, Vol 15, Ecuador, 2013, p. 18. 
196 SANCHEZ, David: “Herencia, recreaciones, cuidados, entornos y espacios comunes” en: 

Derechos ancestrales. Justicia en Contextos plurinacionales. ESPINOSA CARLOS (coord.), 

Ed.  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ecuador, 2009, p.58. 
197Ibídem. 
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En la filosofía indígena la naturaleza es un concepto esencial que se vincula 

con la idea de buen vivir. Para ellos se trata del espacio que comparten  

todos los seres vivos y en donde las personas comparten una 

corresponsabilidad con cuidar lo que les rodea, pues la afectación de un  

elemento produciría la destrucción de otros, así para los indígenas es  

inadmisible que  por  la  actividad minera se contaminen los  ríos por citar 

un ejemplo.  

 

Partiendo de estos argumentos los indígenas han insistido en su oposición 

ante la privatización de recursos no renovables, a la vez que rechazan la  

presencia de compañías mineras y de explotación petrolera, aunque  desde 

las instituciones del Estado tal actividad se justifique en términos  

económicos, por lo que los valores del pensamiento indígena se presentan 

como un argumento opuesto a las políticas capitalistas. Con base a los  

planteamientos de respeto por la vida provenientes del pensamiento indígena 

se dio  forma  a lo que  la  CEc denomina  derechos de  la  naturaleza.198 

 

Otro aspecto importante recogido en la constitución es el  “sumak kawsay”  

o  buen vivir, que representa un elemento central de la  filosofía indígena  

sobre la vida en sociedad y, según el cual, los recursos se deben aprovechar 

de manera responsable y comunitaria de modo que se cubran las  

necesidades materiales y espirituales. Es aquí donde  cada  persona tiene un 

compromiso con la comunidad que comparte saberes en aras del beneficio 

colectivo. 

 

El concepto expresado como “comunalidad” o comunal se relaciona con el 

“buen vivir” que en la Constitución de Ecuador se escribe en idioma quichua 

como “Sumak Kausay”, el cual significa vida buena o en armonía 

comunitaria, concepto que no se refiere a un sentido hedonista o a una 

                                                           
198 ALVAREZ GONZALEZ, Freddy: Las políticas públicas de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. ¿Un asunto de técnicas, técnicos o de políticos? Acceso en: 12/01/2014. 

Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/164072.pdf 
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definición materialista. Este principio se expresa en el artículo 14199 de la 

citada  norma, que vincula aspectos como la individualidad, la colectividad  

y la naturaleza pues integra  valores individuales y  colectivos.   

 

En el texto constitucional se hace referencia al buen vivir en el preámbulo de 

la  constitución, también para enmarcar los derechos económicos,  sociales y 

culturales, que en el texto constitucional se definen como “Derechos del  

Buen Vivir”, aunque en la norma este concepto se relaciona también con el 

goce efectivo de tales derechos, la interculturalidad y la armonía con la  

naturaleza.200 

 

Este principio posee un gran contenido simbólico, primero  porque  recoge 

en un texto legal escrito en castellano una expresión en un idioma indígena, 

que aunque no es el hablado por la población mayoritaria sí lo es para un 

significativo número de personas, que ven plasmado en el texto 

constitucional uno de los principios que definen su visión del mundo y 

valores culturales.  

 

Al plantear nuevos principios y normas constitucionales el Estado se obliga 

a establecer las medidas que garanticen el respeto y desarrollo de las 

diferentes maneras de pensar o actuar de los habitantes del país, en especial 

de los indígenas, quienes por mucho tiempo fueron víctimas de 

discriminación.  Se trata de cambiar la  idea  de un Estado que impone un 

modo cultural dado para construir un espacio de revalorización de la propia 

identidad a  través de la reivindicación de los derechos culturales. 

 

En el discurso indígena ya desde hace tiempo estaba presente la idea de un 

Estado plurinacional y a pesar de que este colectivo había  experimentado  

                                                           
199 “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. 

(…)” 
200MELO, Mario: Los derechos indígenas en  la nueva  constitución, en: Nuevas instituciones  

del  derecho constitucional del Ecuador. Editorial INREDH, Quito, 2009, p. 100.  
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condiciones de  marginación y exclusión, mantenía el ideal de  buscar  la  

unidad  de los  ecuatorianos  para  construir  un  futuro  mejor.   

 

La CEc fue considerada innovadora por mantener un enfoque intercultural 

que se expresa a través de los derechos de la naturaleza, del buen vivir, la 

participación ciudadana y la administración de justicia por parte de las 

autoridades indígenas. Todo ello con el propósito de construir  una  sociedad 

más equitativa, justa y participativa, en que se otorgue un valor real a la  

cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. 

 

Alcanzar la igualdad y evitar un trato discriminatorio involucra no sólo la 

libre elección de planes de vida alternativos sino un desarrollo de otros 

derechos que posibiliten su consecución. La igualdad surge del respeto a  la 

diversidad que debe entenderse  desde la no obstaculización de los propios 

modos de vida, la no discriminación y la presencia de acciones positivas que  

aseguren el respeto de derechos  imprescindibles. 

 

En el caso de los pueblos indígenas la igualdad también se hace posible con 

la admisión de otros  valores  y principios que aunque no imperan en la 

sociedad  mayoritaria sí  son  la  base  de derechos y  nuevas  políticas.  

 

2.2.3. Las Constituciones de Ecuador y Bolivia.  

 

Los pueblos indígenas son actores políticos activos en la actualidad de 

América Latina, por ello tienen un espacio creciente en órganos de 

representación popular en países como Bolivia o Ecuador. La presencia 

indígena en la vida pública es parte de un  largo camino de toma de 

conciencia en la que no puede obviarse que estos  grupos  han  vivido 

situaciones de opresión y discriminación  en distintos ámbitos.  

 

Los indígenas reivindican tanto derechos individuales como colectivos en  

calidad de pueblos y con mayor notoriedad a partir de la década de los 
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ochenta con procesos organizativos indígenas, produciendo en algunos casos 

movimientos políticos étnicos.201  

 

La organización indígena impulsó cambios, evidenciados en un primer 

período en una serie de reformas constitucionales enfocadas en los aspectos 

pluricultural y multiétnico (Colombia 1991; Bolivia 1994 y Ecuador 1998). 

Luego habría una segunda etapa en que los cambios normativos se 

orientarían hacia el tema multicultural, con el reconocimiento del derecho 

consuetudinario, tanto en la jurisdicción del Estado como en sistemas de 

justicia indígena,202 además de derechos de representación política y 

derechos de autogobierno por medio de entidades y circunscripciones 

territoriales indígenas, entre otros.  

 

Las mencionadas reformas brindaron un reconocimiento formal a los 

pueblos indígenas, pero no lograron transformar las estructuras 

monoculturales y hegemónicas de los estados, por la ausencia de 

mecanismos efectivos para hacer exigibles los derechos constitucionalmente 

reconocidos o por la falta de voluntad para impulsar políticas públicas para 

hacerlos efectivos. En esta etapa, además, fue notorio el interés por disputar 

espacios de representación dentro de las instituciones políticas de los 

estados, incluyendo la de participación de los pueblos indígenas en procesos 

electorales.203 

  

Ecuador y Bolivia mostraban su interés por emprender una reforma del 

Estado, con enfoque plurinacional y promoviendo la participación política de 

los pueblos indígenas. Tales aspiraciones quedaron plasmadas en las 

Constituciones de Ecuador en 2008 y de Bolivia en 2009, teniendo en común 

que ambas emanaron de asambleas constituyentes en las que existían 

representantes de estos pueblos. Añadir que en las dos se reconoce la 

                                                           
201 AYLWIN, José: “Los derechos de los pueblos indígenas en América Latina: avances 

jurídicos y brechas de implementación”, en: Derechos Humanos de los grupos vulnerables. 

Ed. Red de Derechos Humanos y educación superior. Barcelona, 2014. p 277. 
202 Ibídem. 
203 Ibídem.  
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diversidad para definir los Estados como plurinacionales.204 Bolivia 

incorpora una Asamblea Legislativa Plurinacional, con circunscripciones 

especiales indígenas, también el sistema judicial y tribunal constitucional 

tienen representación de estos pueblos.  

 

Las constituciones citadas le dan especial relevancia a la interculturalidad y 

plurinacionalidad, de hecho Bolivia acoge esta denominación e incluso se 

autodenomina “Estado plurinacional de Bolivia” para evidenciar, así, un 

cambio en la recomposición en los contenidos políticos  del Estado y para 

marcar un hito de diferenciación con la etapa anterior.  

 

En Ecuador se incluyó una sección sobre los derechos del buen vivir, donde 

se incluyeron el derecho de acceso al  agua y a la alimentación, al medio 

ambiente, etc. También habla de los derechos de la naturaleza. Las dos 

constituciones hacen referencia al reconocimiento de los sistemas de justicia 

indígenas y su administración por sus autoridades de acuerdo a su derecho 

propio, dentro de su ámbito territorial, reconociendo también a los pueblos 

indígenas un conjunto de derechos territoriales, entre los que se incluyen 

derechos de posesión y propiedad ancestral junto a derechos relacionados 

con la participación tales como el de consulta previa, libre e informada.205 

 

La CEc incluyó disposiciones relevantes para los pueblos indígenas. En su  

artículo 6 al definir a la ciudadanía se refiere a la diversidad de la población 

que se mantiene unida por un vínculo jurídico político de las personas con el 

Estado, existiendo un vínculo entre nacionalidad ecuatoriana y nacionalidad  

indígena  al  interior  del  país.206 

El reconocimiento de los pueblos originarios lleva aparejada como lógica 

consecuencia jurídica la prohibición de cualquier tipo de discriminación  

                                                           
204 Artículo 1 CP de Ecuador. Artículo 1 CP de Bolivia 
205 AYLWIN, José: op. cit., p. 279. 
206 FERNÁNDEZ, Julio: Aspectos constitucionales del multiculturalismo en América Latina: 
el  caso de los   pueblos indígenas.  Revista Pensamiento constitucional  Año XVI No 

16/ISSN 1027-6769. España. p. 125. 
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respecto a los mismos y, en varios supuestos, el establecimiento de diversos 

derechos.  

En este sentido, el artículo 57 de la CEc reconoce una serie de derechos 

colectivos  para  los  pueblos  indígenas que deben  garantizar la igualdad, 

mantener, desarrollar y  fortalecer libremente su identidad, sin ser afectados 

por prácticas de racismo o cualquier forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultura, estando garantizadas sus  propias formas 

de organización y convivencia social. 

 

Ecuador también se refiere en su norma constitucional a la fórmula que 

permite a los pueblos  indígenas  fortalecer sus propios sistemas  jurídicos.  

Esto se argumenta desde la  perspectiva de que la convivencia entre diversas 

realidades culturales traslada al terreno jurídico la necesidad de respetar los 

diversos sistemas de organización social, lo que representa un auténtico 

desafío jurídico.207    

 

El artículo 57.10 de la Constitución de Bolivia prevé el derecho colectivo de 

los pueblos indígenas a “crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho 

propio o consuetudinario que no podrá  vulnerar  derechos constitucionales.  

 

El artículo 171 de la CEc establece que los Derechos Humanos marcan un 

límite o barrera infranqueable ante las actuaciones provenientes de la 

justicia indígena. En rigor, esta especificación es pertinente ya que suele 

suceder en la práctica que dichas actuaciones han puesto en peligro o han 

vulnerado otros derechos como la integridad  física  y  moral  de las personas 

involucradas.  

                                                           
207 Ibídem.  
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El artículo 76.7.I de la CEc de 2008 establece que “los casos resueltos por la  

jurisdicción indígena deberán ser considerados” al  efecto de que  nadie  

puede ser juzgado más de una vez  por  la misma causa  y materia.  

 

2.3. Los temas  relevantes en la discusión sobre los pueblos  indígenas. 

 

En el  ámbito jurídico las  modificaciones  incluidas en  los  últimos años  en 

la mayor parte de textos constitucionales de América Latina se deben 

entender en el contexto  de procesos sociales de cambio  que cuestionan la 

visión monista sobre la que se construyó la idea de sociedad  nacional y de 

Estado.  

 

Las fórmulas de cambio propuestas por los grupos indígenas han generado 

transformaciones y, aunque no es fácil evidenciar los cambios sociales que 

viven estos pueblos, lo que sí es visible es que han ganado un espacio 

político construido con base en la reivindicación.208   

 

Las reivindicaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas suelen 

referirse a los siguientes temas:  

 

2.3.1. Cultura y diversidad cultural  

Entendida como un conjunto de elementos tales como lengua, religión 

instituciones jurídicas, usos sociales, tradiciones, etc. El respeto a la cultura 

propia está vinculado al reconocimiento, capacidad de conservación de 

instituciones jurídicas propias y a la existencia de un derecho propio, pues 

se busca el reconocimiento de dicha  realidad  y la preservación de las 

                                                           
208 APARICIO, Marco: op. cit., p. 83.  
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condiciones en las que el derecho se desarrolla para, de este modo, alcanzar 

el respeto integral de la propia cultura.209   

 

También se ha vinculado a los conceptos de educación y cultura, aspectos 

tratados  tempranamente en la Constitución de Ecuador de 1979 y luego en 

la reforma constitucional de 1998, al igual que la Constitución de Bolivia. 

Estas normas constitucionales tuvieron como efecto visible en muchos casos 

la implementación de la educación intercultural y la protección de 

organizaciones tradicionales, costumbres y valores. En términos generales 

este reconocimiento no genera críticas o  resistencias.210 

 

Esta  definición en el contexto internacional tiene que  ver con los  rasgos 

comunes o distintivos que identifican a  un grupo  humano. Aquí se incluyen  

tanto las artes, el modo de vida, las tradiciones y creencias. (Declaración 

Universal sobre Diversidad Cultural, 31 reunión de Conferencia General de 

la Unesco 2001)211 

 

Por diversidad cultural se entiende la coexistencia armoniosa de varias 

culturas en un mismo territorio y con respeto a la dignidad de cada parte 

involucrada. En este orden de cosas, la UNESCO entiende a la diversidad 

cultural como la multiplicidad de medios por los que se expresan las 

culturas de los grupos sociales  y sociedades. 

 

Bolivia, en su artículo 1 de la constitución, se reconoce como un país  

multiétnico y  pluricultural; Ecuador, por su parte, en el artículo 1 de la CEc 

se define como pluricultural y multiétnico. Ambos estados recurren a la 
                                                           
209 Ibídem.  
210 ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 180.  
211 UNESCO. Declaración Universal sobre Diversidad Cultural. Disponible en: 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=2

01.html. Acceso en: 21/09/2014 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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fórmula  constitucional de  reconocimiento  de la  diversidad cultural como 

elemento base para definir a una sociedad  en que es posible  articular, por 

un lado, las demandas de pluralidad étnico-cultural, con la aspiración de 

integración  política al interior de un Estado. 

 

2.3.2. Lenguas Indígenas.  

 

En América Latina habitan 671 pueblos indígenas con un idioma propio por  

lo tanto existe diversidad lingüística lo que, a la vez, es parte sustancial de 

su identidad. Históricamente, en el ámbito de la  educación estas lenguas no  

tuvieron espacio y se impedía su uso sobre todo en medio de políticas de 

“asimilación” por lo que muchas ya no existen. Los pueblos indígenas a 

través de su organización han logrado alcanzar el reconocimiento de sus 

derechos  lingüísticos en las Constituciones de sus respectivos países lo que 

ha propiciado que se  implementen  medidas para su  protección.  

 

De acuerdo con el Derecho Internacional los derechos lingüísticos  son parte 

del derecho de libre determinación de los  pueblos, a su vez según la 

perspectiva de los Derechos Humanos esta clase de derechos son parte de 

los derechos  culturales. Ello implica mantener y utilizar el propio idioma 

pero también el derecho a recibir educación en la propia lengua materna y 

que los idiomas  indígenas sean reconocidos en la Constitución y en las leyes 

del Estado.  

 

Sobre los Derechos Lingüísticos el Convenio 169 de la OIT en el artículo 28.3 

habla de la necesidad de implementar políticas que tengan como objetivo el 

preservar el idioma de  los pueblos que estén interesados en  ello.  
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La Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las  

expresiones culturales de la UNESCO212 en su artículo 7.1 se refiere al tema. 

También la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU 

en su artículo 13.1 expresa que estos grupos tienen derecho a usar, 

conservar y transmitir a las generaciones futuras su idioma, además a 

atribuir  nombres a sus ciudades y  personas, siendo éstos los  modos en 

que el Derecho Internacional convencional se refiere a la Diversidad 

lingüística como  expresión cultural.   

 

El reconocimiento a la diversidad lingüística de estos  pueblos está presente 

en la mayoría de constituciones de América Latina, con disposiciones 

específicas sobre idioma o lengua indígena. Existe una protección más 

amplia para las lenguas indígenas y el reconocimiento específico de otros 

derechos que se derivan de éste.  

 

Así, en las  Constituciones de Ecuador y Bolivia se habla del uso y 

conservación de las lenguas indígenas que son de uso oficial para los 

pueblos indígenas, a la vez que se  expresa que el desarrollo de la identidad  

lingüística es un derecho colectivo.  

 

2.3.3. Educación intercultural bilingüe.  

 

La educación permite  no  sólo salir  de la  exclusión  y la marginación, sino  

también el respeto, disfrute y mantenimiento de una cultura, idioma, 

tradición, etc. Durante mucho  tiempo, la escuela promovió la asimilación de 

los indígenas a los modos  de vida de la sociedad dominante, de modo que el  

derecho a recibir educación en la lengua materna y su reconocimiento 
                                                           
212 UNESCO. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad  de las 

expresiones culturales. Disponible en: 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=2

01.html. Acceso en: 02/02/2015 

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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constitucional es un verdadero avance en el mantenimiento y protección de 

su idioma y cultura, por lo que es un “elemento central” en el marco del  

pleno ejercicio de los  derechos  humanos.  

 

La educación intercultural bilingüe tiene como base la identidad y el diálogo 

intercultural para crear espacios con igualdad de oportunidades, sin 

mencionar que  también  se relaciona con el derecho a  recibir educación. 213 

El artículo 26 del  Convenio  169 de la OIT expresa el derecho de los pueblos  

indígenas a acceder a la educación. Por su parte, el artículo 30 de la 

Convención de los Derechos del niño de 1989 se refiere a entre  otros  temas 

al  derecho de  estos  pueblos al uso de su propio idioma.  

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas expresa 

en su artículo 15 que éstos tienen derecho a que se establezcan sistemas 

docentes para la educación en su propia lengua, promoviendo sus métodos 

de enseñanza  y aprendizaje y correspondiendo a los Estados la tarea de 

implementar  los medios  para que esto sea  posible.   

 

El ejercicio de este derecho tiene que ver con sus aspiraciones de igualdad 

de oportunidades y de mantenimiento o respeto hacia las culturas indígenas. 

Algunas constituciones como la de Ecuador y Bolivia hablan de educación 

bilingüe y de un aprendizaje de calidad por medio del desarrollo de 

programas educativos para estudiantes indígenas, siendo en este sentido el 

reconocimiento constitucional más amplio. 

 

En la Constitución de Bolivia se garantiza esta forma de educación, además 

de la capacitación de docentes a nivel  superior y la creación de un espacio 

                                                           
213 ORDOÑEZ CIFUENTES, José Emilio: Reclamos Jurídicos de los Pueblos Indios. Ed. 

UNAM. México, 1993. p. 32. 
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en las universidades públicas para recuperar o preservar las lenguas  

indígenas.  

 

En Ecuador la Constitución en su artículo 69 se refiere a la educación 

intercultural  bilingüe, en la que se  usará como lengua principal la lengua 

nativa según corresponda, en tanto que el castellano será utilizado como 

lengua de interrelación. Para complementar lo anterior, en cuanto al uso del 

idioma que es importante en cuanto a educación intercultural bilingüe, pero 

también en cuanto a que en la administración de  justicia, en procesos con  

personas indígenas se cuente con intérpretes, conocedores de las lenguas 

aborígenes.214 

 

2.3.4. Etnodesarrollo 

 

Hablar de etnodesarrollo es expresar la presencia de un cúmulo de 

condiciones y capacidades sociales con las que cuenta un pueblo para, así, 

alcanzar sus metas y conservar su identidad. Con este fin hará uso de los 

recursos y conocimientos provenientes de su cultura, dentro de proyectos 

trazados desde sus valores propios. Es un proceso en donde confluyen varios 

factores, los cuales atañen al ámbito de la organización social, política o 

jurídica.215     

 

Surge de la reivindicación de territorio y cultura, planteados en un modelo 

propio de desarrollo. Hay que decir, en este sentido, que lo que se demanda 

es el control efectivo de la tierra, los recursos y la organización social y  

cultural.  

                                                           
214 ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 186.  
215 BONFIL BATALLA, Guillermo: “El Etnodesarrollo. Sus premisas jurídicas, políticas y de 

organización” en: América Latina: etnodesarrollo y etnocidio. Ed. Flacso. Francisco Rojas 

(Coord.) Costa Rica, 1982. p.133.  
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Tiene un componente político que se refiere a un cambio de la correlación de 

las fuerzas sociales a favor de los grupos culturales que pugnan por el 

desarrollo de su propia cultura, aunque desde otra perspectiva la palabra 

desarrollo debe entenderse en cuanto a los niveles de bienestar del conjunto 

de la población y no solamente en términos cuantitativos.216   

 

2.3.5. Autodeterminación  

 

Se trata de la demanda  que  viene a condensar  y articular  políticamente  el 

conjunto de reivindicaciones planteadas por los pueblos indígenas, partiendo 

de la idea de etnodesarrollo que implica el fortalecimiento de la capacidad 

autónoma y de decisión vinculándola con la autodeterminación, que se 

refiere al marco político jurídico en el que deben ubicarse los pueblos 

indígenas en su  relación con el  Estado.   

 

En dos encuentros históricos de movimientos sociales y representantes 

indígenas de todo el continente americano reunidos en Quito217, se discutió 

ampliamente sobre la autodeterminación como un derecho inalienable e 

imprescriptible de los pueblos indígenas que luchan por  el  logro de la plena  

autonomía  en los  marcos  nacionales.218   

 

                                                           
216 APARICIO, Marco: op. cit., p. 90.  
217 La Declaración de Quito de 1990 fue suscrita por representantes indígenas de todo el 

continente americano, quienes discutieron sobre la necesidad de fortalecer un proyecto 

político de autodeterminación y autonomía, en el marco de los Estados Nacionales, afirma la 

necesidad de defender su cultura como base fundamental de la identidad indígena. La 
Declaración de Quito del 2001 recogió el pensamiento de colectivos campesinos, indígenas, 

afrodescendientes, miembros de organizaciones no gubernamentales, académicos y 

ciudadanos de Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, México y Uruguay, quienes discutieron 

sobre los derechos de los pueblos tradicionales y propusieron una alianza de todas las 

organizaciones para recoger propuestas para el desarrollo de una agenda de los pueblos. 

Disponible en: http://www.cumbrecontinentalindigena.org/. Acceso en: 21/04/2015 

218 APARICIO, Marco. op. cit., p. 91.  
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Uno de los principales derechos colectivos exigidos por los pueblos indígenas  

es el derecho a la autodeterminación que tiene carácter jurídico y político. El 

Pacto Internacional de los de Derechos Civiles y Políticos así como el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales  se refiere a  la  

libre determinación como un derecho humano y expresó que todos los 

pueblos tienen derecho a la libre determinación, lo cual implica una 

condición política y para su desarrollo social, cultural, etc.  

 

Los grupos indígenas se autodefinen como pueblos y reclaman ese 

reconocimiento que es el centro de sus demandas  y de sus luchas  tanto en 

América Latina como en otras regiones. El derecho a la autonomía o 

autogobierno  es la  forma  jurídica y política que los Estados han querido 

dar  al derecho a la  libre determinación de los pueblos  indígenas. 

 

En el ámbito internacional, la Declaración de las Naciones Unidas  sobre los 

Derechos de los Pueblos  Indígenas se refiere al derecho a la autonomía en 

su artículo 4 que expresa que los pueblos  indígenas al ejercer su libre  

determinación tienen derecho al autogobierno en temas relacionados con sus 

asuntos internos, éste se considera un derecho vinculado al de 

autodeterminación.  

 

Se refiere, por un lado, a una visión política y a los derechos que se  

requieren  para  el  logro del control político  y administrativo por  parte de 

los pueblos indígenas, lo que implica el control de sus instituciones, 

territorios, orden social y cultural sin interferencia o dominación externa 

junto a su derecho a establecer su relación con el Estado sobre la base de un  

consenso.  
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La autodeterminación está presente en varios  instrumentos internacionales 

como en la Carta de la  NNUU. Ésta se refiere a la autodeterminación sin 

ofrecer una definición, si bien indica que es un principio a seguir por los 

Estados adscritos a este organismo. En el artículo 1(2) establece que uno de 

los propósitos es fomentar las relaciones  basadas en el  respeto  y en la libre 

determinación de los pueblos. Igualmente, el artículo 55 explica que es 

propósito de las naciones el crear condiciones de estabilidad y bienestar 

necesarios para sus relaciones pacíficas y amistosas basadas en la libre 

determinación de los  pueblos entre otros.  

 

La resolución 1514 de 1960 (XV) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas haría también referencia al principio de libre determinación, 

definiéndolo en el preámbulo donde se indica que es  un fundamento  de las 

condiciones de estabilidad  y bienestar entre los pueblos del  mundo. En su 

parte dispositiva indica que todos  los  pueblos  tienen  derecho a la  libre 

determinación y, precisamente por ese derecho, determinan  libremente su 

condición política, desarrollo económico, social  y cultural.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así 

como el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobados en 

1966 y con vigencia  desde 1976 se refieren a la autodeterminación de los 

pueblos entendida como el derecho de todos los pueblos a establecer de 

manera libre su condición política y a construir su desarrollo económico, 

social y cultural.   

 

El Comité de Derechos Humanos establecido conforme a lo dispuesto por el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha  interpretado que la 

aplicación  del principio de autodeterminación contenido en el artículo 1 de 

ese Pacto  debe extenderse a los pueblos indígenas.  
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Adicionalmente, ambos pactos se pronuncian contra la discriminación  por  

razón de raza, color, sexo, opinión política, origen nacional o  social, entre  

otros. 

 

El artículo 27 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos219 dice, 

a modo de  resumen, que en los Estados en los que existan minorías étnicas, 

religiosas o lingüísticas,  no se negará el derecho de sus integrantes a tener  

su propia  vida cultural, a  practicar su religión y  emplear  su idioma.  

 

La Subcomisión de prevención de discriminaciones  y de protección a las 

minorías, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos elaboró la 

Declaración de los Derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la Asamblea  

General de las Naciones Unidad en 1992. Esta declaración expresa que las 

personas pertenecientes a minorías tienen derecho a  disfrutar de su propia 

cultura, a profesar y practicar su religión, utilizar su idioma, así como el 

derecho de participar en las decisiones que se adopten a nivel nacional y 

regional  respecto de las  minorías de las  que son parte.  

 

El  Convenio 107 de la OIT de 1954  tiene una concepción  integracionista  

de los sectores  indígenas en los  Estados nacionales, visión que ya no es 

aceptada en la actualidad ni por la comunidad internacional, ni por los 

pueblos indígenas. En este convenio se usan expresiones como “ofrecer 

oportunidades”, “proteger” e “integrar” a estas  poblaciones.  

 

                                                           
219 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. Acceso en: 21/03/2015. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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Es diferente el Convenio 169  de 1989 que sustituye al  anterior, el cual para 

definir a los pueblos indígenas utiliza tres criterios, a saber, ser 

descendientes de los pobladores que  habitaron en el país o región en la  

época anterior al establecimiento de las fronteras estatales, conservar sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; y la 

conciencia de su  identidad  como  indígenas.  

 

No menciona a la autodeterminación de los pueblos pero  sí  expresa el 

“reconocimiento  de las aspiraciones de  esos  pueblos para tomar el control 

de sus  propias  instituciones, para  fortalecer  sus  identidades, lenguas  y 

religiones  dentro del marco de los Estados en los  que se sitúan”.  

 

En este instrumento se añade como novedad el derecho de las poblaciones 

indígenas a que se les consulte sobre medidas  que les afecten directamente 

(artículo 4 a 7). Se reconoce a estos pueblos el goce de  los derechos  

humanos y libertades fundamentales sin discriminación, los valores y 

prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales, propios de dichos 

pueblos; sus costumbres o su derecho consuetudinario; el derecho de 

propiedad y  posesión  sobre las  tierras  que  ocupan; derecho a los  

recursos  naturales existentes en sus  tierras; protección en materia de 

contratación, facilitar la  cooperación  entre  pueblos  indígenas  a través de 

las  fronteras, etc. 

 

En el  artículo 3 de esta Declaración  se reconoce el derecho a la  libre  

determinación,  este  principio se desarrolla en los  artículos 4 que se refiere 

a la autonomía, 5 sobre  la conservación y refuerzo  de sus  propias 

instituciones, 7 numeral 2  sobre el derecho a  vivir en  libertad  y  paz como  

pueblo distinto, 9 sobre el  derecho de  pertenecer a una comunidad o 

nación indígena, 11 sobre el derecho de practicar sus  tradiciones  y  

costumbres culturales, 18 y 19 acerca de participación en temas que sean 
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de su  interés  por medio de sus  representantes, 20  sobre el derecho de 

mantener  y  desarrollar  sus instituciones políticas, económicas  y sociales, 

26 sobre el derecho a las  tierras que  tradicionalmente han usado y 

adquirido, 34 sobre el derecho de  desarrollar  y mantener sus estructuras 

institucionales, costumbres y si  existiesen sus costumbres o sistemas  

jurídicos y 46 expresa que  nada en esta declaración  puede interpretarse 

como un menoscabo o  quebrantamiento  de la integridad  territorial  o la  

unidad  política  de  los  Estados.  

 

La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de 

libre determinación entendiendo como tal al derecho de plantear sus  formas 

de organización, al tiempo que establece derechos colectivos y se refiere a  la 

autonomía y autogobierno, considerados como parte del ejercicio del derecho 

a la libre determinación.  

 

También comprende aspectos como la cultura, el mantenimiento de los 

modos de organización social y el derecho indígena, con el que ejercer 

funciones  jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial  de conformidad  

con sus  propias normas.220    

 

La  Constitución de Bolivia del 2009 se refiere a la autodeterminación como 

una  figura que permite que se otorguen otros derechos. Así, en el artículo 2 

se refiere a que a los pueblos indígenas originarios se les garantice la libre 

determinación dentro del contexto de la unidad del Estado. También en el 

artículo 290.1 se expresa que la autonomía es la expresión del derecho de 

autodeterminación de las naciones  y los pueblos indígenas originarios 

 

                                                           
220 BLANCO, Jaqueline: De los derechos sociales sobre libertad e igualdad a  la definición  

de los derechos civiles y políticos después de la  independencia. Revista Derechos y Valores. 

Vol. XIII, número 26-2010. Universidad Nueva Granada Colombia. PP. 43-58. 
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2.3.6. Participación 

 

Los Estados latinoamericanos necesitaban una legitimación en el proceso de 

constitución del Estado de Derecho, por ello varias constituciones 

emprendieron la tarea de reformar  sus contenidos para dar espacios de 

participación a las comunidades indígenas.  

 

El proyecto inicial de construir  la democracia alrededor de una  identidad 

homogénea basada en las culturas europeas fracasó, por ello era necesario 

construir nuevos conceptos que incluyesen la diversidad cultural, lo cual 

implica un giro en la cultura jurídica latinoamericana. 

 

A partir de la  década de 1990, en América del Sur varios  países produjeron  

nuevos textos constitucionales y otros incluyeron algunas reformas. En 

líneas generales, la mayoría incluyeron referencias a pueblos indígenas, 

unas sólo reconocen  su  existencia y otras garantizan derechos, en algunos 

casos las asambleas constituyentes tuvieron presencia indígena y los 

procesos fueron impulsados por movilizaciones de organizaciones  

indígenas.221  

 

Los  pueblos indígenas desde  hace  tiempo  hablan de la autodeterminación, 

que tiene reconocimiento en el Derecho Internacional convencional de los 

Derechos Humanos, siendo una de las manifestaciones para expresar este 

derecho la participación política.  

 

El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos junto al Convenido 

169 de de la OIT hablan de la libre determinación. El derecho a la 

                                                           
221 ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 176. 
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participación política de los pueblos indígenas es un derecho que se desglosa 

de su derecho a la  autodeterminación.     

La aspiración indígena a la autodeterminación ha sido reconocida en las  

constituciones latinoamericanas con el derecho a la participación política de 

los pueblos  indígenas, por ejemplo la Constitución de Bolivia se refiere al 

derecho de participación de los pueblos indígenas y a que éstos deben ser 

consultados cuando existan acciones civiles y administrativas que puedan 

afectarles.  

 

En la Constitución de Ecuador se garantiza el derecho de  participación de 

los pueblos indígenas, refiriéndose a circunscripciones territoriales  

indígenas al tiempo que reserva un espacio de participación en el  poder 

legislativo.222    

 

2.3.7. La Comunidad indígena 

 

La comunidad es el centro de la vida cotidiana, acción y dinámica social de 

los indígenas, por lo que a través de ella se delimita cualquier conducta, 

proyecto, meta o fin. La comunidad cuenta con principios que definen lo que 

es valioso y se debe proteger, sobre todo en asuntos relacionados con la 

familia, la tierra, la organización social de la comunidad o con el 

cumplimiento de obligaciones entre particulares o ante la  colectividad.  

 

Es expresada en los textos constitucionales como un concepto medular de la 

existencia social. A este respecto, se emplean diferentes denominaciones, 

tales como comunidades, resguardos, parcialidades, entre otras. Algunas  

legislaciones otorgan a la comunidad  personería y el carácter de entidades 

                                                           
222 Ibídem.  
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de derecho público en el caso de Colombia y  Bolivia, todo lo cual genera 

importantes consecuencias  jurídicas  y  políticas.223   

La CEc en el artículo 10 se refiere a la titularidad de los derechos que recae 

sobre las “personas, las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, 

los que gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.” 

 

2.3.8. Tierras y recursos  naturales 

 

Al abordar este tema constitucionalmente se le ha vinculado también con la 

propiedad comunitaria, que se protege quedando fuera del mercado o 

reservando el dominio para el  Estado, para lo que se prevén mecanismos de 

protección. En Ecuador la Constitución de 1998 establecía circunscripciones 

territoriales indígenas para proteger la propiedad comunal, añadiendo que 

en este punto los criterios sobre su aplicación también se han enfocado al 

principio de la  función social de la  propiedad.224 

 

También en este tema se habla del reconocimiento de territorios 

tradicionalmente habitados por indígenas, tratándose de normas y políticas 

sobre tierras de propiedad colectiva. La Constitución ecuatoriana se refiere a  

“circunscripciones indígenas”, la de Colombia a “entidades territoriales” 

donde se establecen principios de jurisdicción y  competencia,  por  lo  que  

tienen  un  carácter  político.  

 

Los pueblos indígenas del Ecuador han expresado su preocupación por el 

territorio en zonas como la región amazónica, donde habitan varios grupos 

aborígenes y también suelen hallarse reservas de petróleo, cuya explotación 

                                                           
223 ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 181. 
224 Ibídem. 
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afecta al ecosistema y a su modo de vida, por lo que se contraponen 

intereses, además la preservación de su territorio tiene un  sentido simbólico 

y está vinculado a su identidad cultural. La discusión puede abarcar tanto el 

derecho sobre las tierras y los recursos naturales, como también el derecho 

a la autonomía.225    

 

El territorio también se comprende en el sentido de hábitat o espacio en el 

que se desarrollan sus actividades económicas, sociales y las que impliquen 

su cultura. Comentar que no se define como tierra en un concepto civil, ya 

que en la cosmovisión indígena la tierra es fuente de recursos y un elemento 

central de su identidad.226  

 

Los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras, territorios y recursos 

naturales han generado el desarrollo normativo de temas relativos a: la 

propiedad, posesión, ocupación, control, administración, conservación, 

desarrollo, utilización y acceso, para dar protección  jurídica  a este derecho, 

que se vincula con el de libre determinación de los pueblos.   

 

En el Derecho Internacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se  refieren 

también al  derecho sobre tierras, territorios y recursos naturales. Estos dos 

instrumentos reconocen que hay formas tradicionales de tenencia de la  

tierra propias  a los pueblos indígenas.  

 

 

 

                                                           
225 Ibídem.  
226 APARICIO, Marco. op. cit., p. 88. 
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2.3.9. Justicia indígena 

 

Es ésta una cuestión que ha suscitado opiniones confrontadas, aunque 

desde las leyes de indias ya existía un espacio jurídico diferenciado para los 

indígenas, ya que se consideró práctico establecer un esquema de 

separación con dos realidades provista cada una con su propio derecho y 

sistema de gobierno, por separado.  227  

 

La CEc reconoce los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, aunque 

por la complejidad del tema hacen falta muchos esfuerzos para  hacer viable 

la  aplicación de un sistema respetuoso con las costumbres  indígenas  y los  

Derechos Humanos. 228   

 

Se trataría de normas de convivencia y organización fijadas  por los  propios  

pueblos indígenas a través de sus costumbres o mecanismos  para  resolver  

sus controversias a  través  de las  instituciones y procedimientos  que ellos  

definan. Es un derecho de los más controvertidos ya que ejercer una  

jurisdicción propia rompe uno de los  principios  de la teoría  jurídico-

política liberal, que  indica que el Estado tiene el monopolio  del  derecho 

judicial  y  la resolución de conflictos judiciales.229 

 

Tanto el artículo 169 de la OIT como las constituciones latinoamericanas 

han ido acogiendo el pluralismo jurídico para conciliar el derecho estatal con 

las normas de derecho consuetudinario indígena.    

 

                                                           
227 Ibídem.  
228 ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 185.  
229 CASTRILLON, Juan: op. cit., p. 3. 
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La Constitución de Bolivia, por citar un ejemplo, concede un espacio 

relevante al Derecho consuetudinario indígena y trata algunos de los 

siguientes temas. Se reconoce el derecho a la identidad cultural y 

costumbres propias, al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y 

económicos de acuerdo a su cosmovisión.  

 

También se plantea la necesidad de compatibilizar el derecho estatal con el 

derecho indígena, se establece la potestad de impartir justicia observando 

los principios de pluralismo jurídico e interculturalidad, se expresa que la  

jurisdicción indígena y la  jurisdicción ordinaria ostentan la misma 

jerarquía, en tanto que las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán la 

jurisdicción indígena de acuerdo a los procedimientos que ellos prevean. Sin 

olvidar que también hay una disposición sobre la competencia  de la  

jurisdicción indígena.230   

 

2.3.10. Pueblo 

 

La UNESCO en 1989 se refirió al derecho de los pueblos destacando los 

siguientes elementos para definir el término “pueblo”. Se trata de un grupo 

que comparte características comunes, tradición, historia, identidad racial o 

étnica, homogeneidad cultural, unidad  lingüística, religión, ideología, 

territorio, economía.231  

 

El grupo debe ser más que una simple asociación  de individuos  dentro del 

Estado así como contar con un número relevante, además de que debe 

manifestar una voluntad y  conciencia de ser identificado como un pueblo, lo 

que se expresa a través de las instituciones que expresan su identidad. 
                                                           
230 Ibídem. 
231 UNESCO. Disponible en: 

http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.p

df. Acceso en: 10/02/2015 

http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf
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Del vocablo pueblo se derivan derechos fundamentales para las 

reivindicaciones  indígenas, como el de la autodeterminación. En el orden 

jurídico de los Estados se han utilizado indistintamente las expresiones 

minoría, etnia o comunidad para  referirse a los grupos indígenas como 

pueblo, aunque no  podrían ser  utilizadas  como  sinónimos.  

 

La Constitución de Bolivia de 2009 se refiere al reconocimiento de los 

pueblos indígenas y sus derechos con la referencia de que son una nación, 

en la forma en que el derecho constitucional concibe este término, a la vez 

que propone una definición de pueblo con dos elementos que son la 

identidad cultural y la preexistencia colonial. La CEc, por su parte, se refiere 

a los pueblos indígenas para reconocerles derechos colectivos, además 

propone una definición de pueblos como “nacionalidades de raíces 

ancestrales”, lo que hace alusión al nexo que los une con los primeros 

pobladores de ese territorio antes de la colonización.   

 

2.4. La Jurisprudencia proveniente de la Corte Constitucional 

de Colombia y Ecuador en cuanto a los derechos de los 

grupos étnicos o pueblos indígenas 

 

2.4.1. Corte Constitucional de Colombia  

La población indígena en ese país no supera los 1,4 millones de habitantes, 

lo que representa el 3,43% de la nacional (según datos extraídos del censo 

nacional que data de 2005).232 La Constitución Política colombiana de 1991 -

en adelante CPco- reconoció la diversidad étnica y cultural del país en su 

                                                           
232 SEMPER, Frank: “Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional”. En Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Tomo 

II, Konrad-Adenauer-Stiftung E.V. Oficina Uruguay. 2006. p. 762. 
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artículo 7233,  en tanto que la jurisdicción especial indígena en el artículo 

246234. 

Es importante mencionar a Colombia que, desde hace casi dos décadas, ha 

aportado valiosos criterios en sus numerosos desarrollos jurisprudenciales 

en especial en temas como la pertenencia a un pueblo indígena, la identidad 

indígena, los criterios de protección cuando se presentan colisiones entre 

derechos humanos individuales y colectivos, el carácter y los alcances de la  

jurisdicción especial indígena como cuerpo de derecho propio y su 

articulación al sistema nacional judicial, el significado de la consulta previa, 

la propiedad de los recursos naturales renovables entre otros similares. 

etc.235 

 

La Corte Constitucional Colombiana –en adelante CCco- en la sentencia T-

254 de 1994236 se pronunció acerca de los límites al derecho a administrar 

justicia, expresando lo siguiente:  

 

“a mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía (…) La necesidad 
de un marco normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social 
dentro de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos que 
conservan sus usos y costumbres –los que deben ser en principio respetados-, de 
aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor grado por las 
leyes de la República.”  

“Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de 
convivencia para todos los particulares. Pese a que la sujeción a la Constitución y a la 
ley es un deber de todos los nacionales en general, dentro de los que se incluyen los 

                                                           
233 CPco: “Art. 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana.” 
234 CPco: Capítulo 5. De las Jurisdicciones especiales. “Art. 246. Las autoridades de los 
pueblos indígenas podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.” 
235 Hernán Darío, Correa. “Derechos indígenas, globalización y Derechos  Humanos: el reto  
del reconocimiento de la  diversidad cultural en América Latina”. En José, Aylwin Oyarzún, 

(Coord.) Derechos humanos y pueblos indígenas: tendencias internacionales y contexto 

chileno. Ed. Instituto de Estudios indígenas, Universidad de la Frontera. Chile. 2004. p. 

141. 
236 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana No. T–254-94, de 30 de mayo de 1994.  

Revisado el 14 de enero del 2014. En 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-254-94.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-254-94.htm
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indígenas, no sobra subrayar que al sistema axiológico contenido en la Carta de 
derechos y deberes, particularmente los derechos fundamentales constituyen un límite 
material al principio de diversidad étnica y cultural y a los códigos de valores propios 

de las diversas comunidades indígenas.” 

“Las normas legales imperativas de la República priman sobre los usos y costumbres 
de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor 
constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural. (…) El carácter 
normativo de la Constitución impone la necesidad de sopesar la importancia relativa 
de los valores protegidos por la norma constitucional –diversidad  pluralismo- y 
aquellos tutelados por las normas legales imperativas. Hay un ámbito intangible del 
pluralismo y de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede 
ser objeto de disposición por parte de la ley, pues se podría en peligro su preservación 
y se socavaría su riqueza, la que justamente reside en el mantenimiento de la 
diferencia cultural.” 

“Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales 
dispositivas. Esta regla es consecuente con los principios de pluralismo y diversidad y 
no significa la aceptación de la costumbre contra legem por tratarse de normas 

dispositivas.”  

 

Otra sentencia importante de la CCco es la T-349 de 1996237, en la que se 

expresa que los límites al derecho de los pueblos indígenas se establecerán 

teniendo en cuenta los intereses y las personas que se vean afectadas 

cuando se dé una decisión de autoridad indígena. En la sentencia se expresa 

que se limita la actuación de la autoridad indígena cuando pudieran verse 

afectados el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la esclavitud, la 

servidumbre y tratos crueles inhumanos o degradantes. 

 

La sentencia SU-510 de 1998238 mantiene el criterio de una mayor 

autonomía dependiendo del grado de conservación de la comunidad, al 

tiempo que señala que los límites legales son los derechos constitucionales 

fundamentales. Ubica el principio de diversidad étnica y cultural (artículo 

siete CPco) en relación directa con los principios de democracia y pluralismo, 

señalando que se trata de una manifestación de estructura pluralista de la 

república colombiana:  

                                                           
237 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana No. T–349-96, 8 de agosto de 1996. 

Revisado el 14 de enero del 2014. En 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm 
238 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana SU-510/98, 18 de noviembre de 1998. 

Revisado el 14 de enero del 2014.  

En http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU510-98.htm 
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“PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Alcance 

Para la Corte, el principio de diversidad e integridad personal no es simplemente una 
declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el plano jurídico, del 
carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana y obedece a 
"la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de 
vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental." 
La Constitución Política permite al individuo definir su identidad con base en sus 
diferencias específicas y en valores étnicos y culturales concretos, y no conforme a un 
concepto abstracto y general de ciudadanía, como el definido por los Estados liberales 
unitarios y monoculturales. Lo anterior traduce un afán válido por adaptar el derecho 
a las realidades sociales, a fin de satisfacer las necesidades de reconocimiento de 
aquellos grupos que se caracterizan por ser diferentes en cuestiones de raza, o cultura. 
En suma, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural obedece al imperativo de 

construir una democracia cada vez más inclusiva y participativa y de ser 
consecuentes, de otro lado, en la concepción según la cual la justicia constituye un 
ideal incompleto si no atienden a las reivindicaciones de reconocimiento de los 

individuos y comunidades.” 

 

La primera y la tercera de las sentencias anotadas valoran como factores 

importantes el grado de asimilación o de conservación que mantenga el 

grupo, mientras que la segunda sentencia cree que es vital analizar quiénes 

son las personas involucradas en los conflictos que atañen a la comunidad 

para la intervención de la autoridad indígena.239  

 

La CCco ha desarrollado el derecho a la consulta previa como un mecanismo 

de protección del territorio indígena y de los derechos de las comunidades 

relacionadas con él, a través de numerosas sentencias tales como: SU-510 

de 1998, T-634 de 1999, C-891 de 2002, T-349 de 2008, T-547 de 2010, T-

513 de 2012 y T-993 de 2012, relativas al deber objetivo de cuidado del 

Estado colombiano para la protección del territorio de las comunidades 

étnicas diferenciadas. 

 

                                                           
239 SANCHEZ BOTERO, Esther; JARAMILLO, Isabel Cristina, “La jurisdicción especial 

indígena”. En Carlos Espinosa Gallegos-Anda; Camilo Pérez Fernández (Ed.). Derechos 

Ancestrales. Justicia en Contextos Plurinacionales. Ed. Ministerio de Justicia y Derechos  

Humanos. Quito. 2009, p. 169. 
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En cuanto al ejercicio de la propiedad sobre sus “resguardos territoriales”240, 

se puede resaltar que la CCco se ha pronunciado sobre la protección de 

áreas sagradas y de importancia cultural para el pueblo indígena, así como 

la concepción territorial de los pueblos indígenas. 

 

Por otro lado, la Sentencia SU-383 de 2003241 estableció parámetros para la 

delimitación geográfica de la región de la amazonia en su relación con los 

territorios indígenas: 

 

“(…) la concepción territorial de los pueblos indígenas y tribales no concuerda con la 
visión de ordenamiento espacial que maneja el resto de la nación colombiana, “porque 
para el indígena, la territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y 
apropiación del bosque y sus recursos, pues la trama de las relaciones sociales 
trasciende el nivel empírico y lleva a que las técnicas y estrategias de manejo del 
medio ambiente no se puedan entender sin los aspectos simbólicos a los que están 
asociadas y que se articulan con otras dimensiones que la ciencia occidental no 
reconoce [149] Carlos Eduardo Franky y Dany Mahecha, profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia , Sede Leticia, y Antropóloga de la Fundación Gaia Amazonas 
respectivamente, “La Territorialidad entre los pueblos de tradición nómada del 
noroeste amazónico colombiano” en Territorialidad Indígena y ordenamiento de la 
Amazonía, Universidad Nacional de Colombia, Fundación GAIA Amazonas, Bogotá 

2000..” 

 

La CCco ha plasmado la protección a los territorios de las comunidades 

indígenas, más allá de las áreas titularizadas a favor de ellos, en la 

Sentencia T-693 de 2011242, en donde hizo referencia a la protección de 

áreas sagradas y de importancia cultural del pueblo indígena:  

 

                                                           
240 La CPco en el artículo 329, dispone que: “Los resguardos son de propiedad colectiva y no 
enajenable”. Los resguardos indígenas se remontan a la época de la colonización española, 

fueron creados por  Cédula Real y deben su nombre al propósito de “resguardar” a las 
comunidades indígenas del desalojo, el despojo y el exterminio al que estaban siendo 

sometidas por parte de los denominados conquistadores. Sentencia de la Corte 

Constitucional Colombiana No. T-009/13 de 21 de enero de 2013. Revisada el 30 de junio 

del 2014.  

En http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-009-13.htm 
241 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana No. SU-383 de 2003, de 13 de mayo de 

2003. Revisada el 30 de junio del 2014.  

En http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/su383-03.htm 
242 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana No. Sentencia T-693 de 2011, de 23 de 

septiembre de 2011. Revisada el 30 de junio del 2014 

En http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-693-11.htm 
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“Con relación al derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial 
importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos, se 
observa que el Convenio 169 acoge un concepto amplio de territorio, al indicar que se 
consideran como tal, aquellas áreas de una comunidad que comprenden, no sólo las 
tituladas o habitadas, sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de 
sus actividades tradicionales, sagradas o espirituales. 
Bajo este entendido, el territorio viene a ser el lugar donde las comunidades indígenas 
pueden desenvolverse según su cultura, su saber y sus costumbres. Es decir, un 
espacio físico bajo la influencia cultural y control político de sus propias costumbres.” 

 
“(…) la Sala estima que en el presente caso existe una doble vulneración de los 
derechos de la comunidad accionante: de un lado, el derecho de la comunidad a la 
libre determinación y, en particular, a la participación fueron vulnerados por las 
autoridades y empresas demandas al no llevar a cabo la consulta previa, la cual era 
obligatoria teniendo en cuenta que la construcción del oleoducto iba a intervenir áreas 
que si bien no se hallan dentro del resguardo de la comunidad, sí hacen parte de su 

territorio ancestral debido a las prácticas religiosas, tradicionales y de subsistencia 
que se llevan a cabo allí. De otro lado, las empresas y autoridades accionadas 
lesionaron con la intervención misma del territorio indígena el derecho de la comunidad 
a la integridad cultural y pusieron en riesgo su subsistencia, entre otras razones, 
porque con la construcción afectaron la espiritualidad de los miembros de la 
comunidad, (…) Las entidades y empresas demandadas no pueden excusar la 
vulneración de los derechos de la comunidad en su supuesto desconocimiento de las 
prácticas tradicionales de aquella.” 

 

En la Sentencia T-009 de 2013243, el concepto de territorio indígena no es 

exclusivamente geográfico con una connotación jurídica, sino que enfatiza el 

sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra. Así, no se 

limita a aquellos que se encuentran titularizados, sino que se trata de un 

concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para 

garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y 

económicas, de acuerdo a como las ha venido desarrollando de forma 

ancestral. En ese sentido se pronunció:  

 

“(…) es de importancia dejar por sentado que el derecho de propiedad colectiva de las 
comunidades indígenas sobre el territorio que han ocupado ancestralmente, exige una 
protección constitucional preferente, debido a que es un elemento esencial para la 
preservación de las culturas y valores espirituales de estos pueblos, así como para 

garantizar su subsistencia física y su reconocimiento como grupo culturalmente 
diferenciado. En esa medida, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a 
estos territorios, su delimitación y titulación, conforme a las normas del debido proceso 
dentro de un plazo razonable. Una actuación contraría por parte de las autoridades 
estatales competentes, genera una amenaza contra los derechos fundamentales y 
expone a un estado de vulnerabilidad mayor a la comunidad indígena solicitante por 

                                                           
243 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana No. T-009/13 de 21 de enero de 2013. 

Revisada el 30 de junio del 2014.  

En http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-009-13.htm  
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la ausencia de un territorio debidamente reconocido y amparado por un título colectivo 
en donde ejercer su cultura y cosmovisión.” 
 
“(…) las tierras de las comunidades indígenas, reconocidas como propiedad colectiva, 
son un elemento vital para ejercer su proyecto de vida acorde con su cultura, 
costumbres y creencias. Como se indicó, la tierra comprende el territorio y es el espacio 
donde desarrollan sus actividades y desarrollan su verdadera autonomía e identidad 
cultural. De allí la importancia de la figura del resguardo, el cual no debe nunca 
entenderse como una simple porción de tierra, sino como una propiedad colectiva de 
tratamiento y protección especial.” 

 

“La titulación de la tierra, como derecho de las comunidades indígenas, es esencial 
para la protección de su derecho constitucional fundamental al reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural. No se concibe a la comunidad indígena sin su tierra. (…) 
“(…) la pérdida  del territorio tradicional rompe las pautas culturales directamente 
asociadas al territorio, lo que significa que podría desaparecer como tal sin el ámbito 

espacial y territorial en que se desarrollan las relaciones sociales y espirituales 

propias de su cultura”.” 

 

La CCco se ha pronunciado por un “concepto amplio y su protección especial 

cuando se trata de áreas sagradas y de importancia cultural para las 

comunidades, incluso cuando se trata de zonas fuera de los resguardos 

titularizados”244. Al respecto señaló:  

“Debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la 
protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titularizados, sino 

que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para 
garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y 
económicas, de acuerdo como las ha venido desarrollando de forma ancestral. El 
Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas frente a las 
perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus actividades en lo que han 
considerado su territorio ancestral, y debe tomar todas las medidas pertinentes para 

evitar que conductas de particulares puedan afectar sus derechos.” 

 

2.4.2. Corte Constitucional del Ecuador  

 

El artículo 436 numeral 1 de la CEc señala que la Corte Constitucional es la 

máxima instancia de interpretación de la Constitución, así como de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones 

                                                           
244 Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana No. Sentencia T-849/14, de 12 de 

noviembre de 2014. Revisado el 20 de enero de 2015.  

En http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-849-14.htm 
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tendrán carácter vinculante. 

 

En Ecuador hay pocas sentencias provenientes de la Corte Constitucional –

en adelante CCec- sobre temas indígenas, aunque recientemente en el 2014 

se han emitido tres muy importantes. Es por ello que, a través del 

precedente jurisprudencial, la CCec ha sentado las bases para la aplicación 

de la “interpretación intercultural”245 en aquellos casos que competen a 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en los procesos cuyo 

conocimiento corresponde a los jueces comunes. 

 

La primera sentencia No. 113-14-SEP-CC246, dictada dentro del caso de 

acción extraordinaria No. 0731-10, de 30 de julio del 2014 en el caso 

denominado como “La Cocha”, es decisiva para la aplicación de la 

Constitución en el campo de los derechos colectivos de comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas y la administración de la justicia”.   

 

La Corte Constitucional establece que en los casos que se refieran a asuntos 

que atenten contra la vida de las personas, la jurisdicción y competencia 

para resolver es facultad exclusiva del Sistema de Derecho Penal Ordinario, 

no existiendo un  tratamiento diferente en los casos en los que los 

involucrados y los responsables sean miembros de comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, inclusive si los hechos ocurren dentro del 

territorio de  la comunidad indígena.  

 

Sin embargo, la administración de justicia indígena sí es aplicable para dar 

                                                           
245 Secretaria Técnica Jurisdiccional. “La interculturalidad en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional del Ecuador”. En Revista de Derecho Constitucional. Corte Constitucional 

del Ecuador. Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC). No. 4, 

Tomo II jun.-dic. 2014. P. 167-180 
246 Sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana No. 113-14-SEP-CC, dictada dentro del 

caso 0731-10, de 30 de julio del 2014. Revisado el 31 de enero de 2015. 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/Sentencias/0731-10-EP.pdf 
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solución a los conflictos internos entre sus miembros dentro del ámbito 

territorial de la comunidad y cuando afectase a los valores culturales de 

grupo. 

Antes de esta sentencia el límite a la jurisdicción indígena era el respeto a 

los derechos humanos y, en la praxis, se pronunciaban sobre toda clase de 

asuntos capaces de generar conflicto social dentro de la comunidad. 

 

En la segunda sentencia con número 004-14-SCN-CC247, dictada dentro del 

caso 0072-14-CN, 6 de agosto de 2014, la Corte Constitucional emitió su 

fallo respecto al caso en el que se encuentran implicados indígenas 

(Waorani)  huaoranis, que son una agrupación que habita en el corazón de la 

selva amazónica, con poco o casi ningún contacto con el resto del país. 

Comentar que estos hombres están siendo procesados por el presunto delito 

de genocidio contra miembros de otra agrupación indígena de la selva que 

son el pueblo Taromenane.  

 

En la sentencia la CCec ordena una interpretación intercultural realizada 

por expertos, que puedan pronunciarse sobre las condiciones culturales que 

envuelven a los procesados, en tanto que los estudios realizados por peritos 

antropólogos y sociólogos se aportarán al proceso penal que aún está 

abierto. La CCec hace referencia a las condiciones especiales del pueblo 

Huaorani (Waorani) quienes por su realidad cultural, condiciones sociales o 

antropológicas no pueden recibir el mismo  tratamiento que el resto de la 

población. En este sentido, el dictamen establece la necesidad de analizar la 

aplicación de las normas constitucionales en casos de delitos contra la vida 

para, de este modo, evitar la afectación de los derechos colectivos del pueblo 

Huaorani (Waorani). El informe intercultural de los peritos permitirá 

                                                           
247 Sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana número 004-14-SCN-CC, referente al 

caso 0072-14-CN. Revisada el 15 de diciembre de 2014. 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/Sentencias/0072-14-CN.pdf 
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determinar si la figura penal de genocidio es aplicable en el caso de los 

indígenas huaoranis (Waorani). 

 

El tercer caso es la sentencia número 141-14-SEP-CC248, del caso No. 0210-

09-EP, de 24 de septiembre de 2014, que declara la vulneración del derecho 

a la propiedad colectiva de la tierra establecido en el artículo 60249 de la CEc 

y deja sin efecto el desalojo 17 familias Shuar. 

 

Una resolución administrativa del 27 de octubre de 2008 dispuso el desalojo 

del señor Silverio Saant Chapaik y otros miembros de la comunidad Shuar, 

pues una parte del predio de la misión Salesiana los denunció por invasión, 

conflicto que involucra a las partes desde hace más de 20 años.  

 

Los salesianos llegaron a la selva ecuatoriana en los años sesenta para 

establecer centros de misiones. El 21 de septiembre de 1987, la autoridad 

competente en materia de tierras en el Ecuador adjudicó a la Misión 

Salesiana Domingo Sabio la extensión de 512.00 hectáreas. El motivo de 

esta controversia son 6.00 hectáreas inmersas en el predio que corresponde 

a la Misión Salesiana, que la comunidad Shuar alega forman parte de sus 

territorios ancestrales. 

 

La CCec consideró que es viable la demanda de protección constitucional del 

derecho colectivo a la propiedad comunal, puesto que el recurrente busca 

que se proteja, específicamente, el derecho a continuar en la posesión 

ancestral de las tierras, por lo que es oportuno adoptar medidas antes de 

                                                           
248 Sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana número141-14-SEP-CC, dictada 
dentro del caso 0210-09-EP, publicada en el R.O.S. No. 423 de 23 de enero del 2015. 

Revisada el 15 de febrero del 2015. 

http://doc0.corteconstitucional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/spacesstore/c4e11319-

807e-4ce7-b2a5-bb2e1380e31a/0210-09-ep-sen.pdf?guest=true 
249 CPec “Art. 60.- (…) Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, 
como una forma ancestral de organización territorial.” 
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que llegue el tiempo del desplazamiento de los indígenas -Shuar-. Al respecto 

de este derecho explicó que:  

 

“los bienes o entornos comunes de la población indígena, giran en torno al eje de 
autodeterminación, territorio y cultura, por tanto, no se debe poner en peligro la 
supervivencia de los miembros de la comunidad Shuar, ocasionándoles efectos 
sociales, culturales, peor la supresión de la diversidad que les son propios del Estado 
intercultural y plurinacional, modelo de Estado que exige una responsabilidad 
intergeneracional de la población indígena presente y futura. De allí que las 
características que se deben otorgar al territorio de esta población especial son: i) Su 
inapropiabilidad, ii) Su uso pacífico y iii) Su conservación para las generaciones 
futuras, toda vez que son ellos los dignos exponentes de los derechos colectivos, por 

tanto, corresponde proteger y permitir su recreación, cuidado y utilización de sus 

territorios que desde tiempos ancestrales poseen de tal manera.” 

 

El doctor Fernando García Serrano, experto en temas antropológico-jurídicos 

de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Ecuador 

(FLACSO), realizó un peritaje antropológico250 dentro de este caso, del que se 

reproducen ciertos extractos que pueden ser ilustrativos para la 

comprensión de la propiedad de las tierras comunales que pertenecen a los 

pueblos ancestrales, lo que se encuentra reconocido en la CEc: 

“Los shuar se encuentran en continuo movimiento (…), debido a varios factores como 
las necesidades de uso de los recursos del bosque, la presión ejercida por la 
colonización (…) que ocupó una buena parte del valle del Río Upano, o las guerras inter 
tribales que sostenían, y que aún son recordadas por su pueblo. Esto les dio la fama 
del pueblo expansivo, originario que aún les acompaña en estos días. Por su 
permanente movilidad y sus demandas de uso del bosque, se consideraban enemigos 
naturales de los achuar, cosa que se fue superando de manera paulatina desde la 

época de la reagrupación en comunidades.” 

“Por su temprano contacto con las misiones, especialmente la Salesiana que mantuvo 
contacto con los mal llamados "jíbaros" shuar desde finales del siglo XIX, en 1964 
constituyeron la Federación Shuar que en poco tiempo llegó a ser la organización 
indígena más importante de este tipo en América del Sur (…). De esta manera lograron 
un importante contacto en la región, mediante el ofrecimiento de servicio, en particular 
la educación bilingüe radiofónica impartida por instructores shuar, así como les 

permitió ampliar su espacio de movilidad (…) Pasaron, entonces, de "salvajes" a seres 
humanos, viviendo en centros habitacionales, y portadores de valores sobre la vida y 

las leyes del Estado, lo que les hacía objeto de políticas protectoras y asistenciales.” 

                                                           
250 Peritaje antropológico solicitado por la Primera Sala de la Corte Constitucional para el 

período de transición, en la causa signada con el Nro. 0210-2009-EP, acción extraordinaria 

de protección planteada por el señor Silverio Saant Chapaik, miembro de la comunidad 

Shuar de Pumpuis. Revisado el 15 de febrero de 2015. 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/justicia-indigena/item/peritaje-

antropológico-caso-0210-2009-ep.html 
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“(…) Entre los derechos colectivos más importantes de los pueblos indígenas del 
mundo se encuentran los vinculados a las tierras de ocupación ancestral y a los 
espacios geográficos donde estos pueblos se han desarrollado en todos los ámbitos de 

su existencia.” 

 

Además, el perito muestra en el informe que el espacio adjudicado “no eran 

tierras baldías de propiedad del Estado, ya este territorio estaba ocupado y su 

propiedad, inclusive tal como lo entiende la justicia ordinaria, era de la 

nacionalidad shuar por el derecho de uso que ha ejercido desde tiempos 

inmemoriales (…)”. La situación posterior a 1987, cuando la autoridad 

nacional en materia de tierras adjudica la propiedad a la Misión Salesiana, 

convierte a las familias shuar en invasores de su propio territorio. 

 

En las conclusiones del peritaje antropológico se señalan los siguientes 

asuntos de interés para la comprensión de los derechos de los pueblos 

indígenas, en lo que se refiere a la visión de las comunidades indígenas con 

respecto a la propiedad y el territorio:  

 

“La concepción de tierra/territorios para la nacionalidad Shuar no es la misma que la 
noción de tierra/territorios para el sistema ordinario de justicia. Existe no solamente 
una diferencia en la cosmovisión cultural sino también en la concepción de propiedad y 
más específicamente de propiedad privada, cuya noción no existe para la visión Shuar. 
El territorio para esta nacionalidad indígena cumple la función de garantizar las 
actividades productivas que permitan su reproducción material y social. Es decir, en 
este caso la práctica de la caza, pesca, recolección y agricultura itinerante. En ese 
sentido el territorio no tiene dueño individual, el territorio es un recurso natural que se 

lo comparte entre todos.” 

 

Además, existen otros casos relevantes planteados en la CCec que 

involucran temas relacionados a pueblos indígenas, ya en materia de 

educación o consulta previa. En la sentencia 008-09-SAN-CC251 del caso 

                                                           
251 Sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana No. 008-09-SAN-CC, del caso 0027-09-

AN, de 9 de diciembre de 2009. Publicada en el R.O.S. No. 97, de 29 de diciembre de 2009. 

Revisada el 1 de diciembre de 2014. 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/justicia-indigena/item/sentencia-del-

caso-0027-09-an.html 
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0027-09-AN, de 9 de diciembre de 2009, publicada en el R.O.S. No. 97, de 

29 de diciembre de 2009, se acepta la acción por incumplimiento planteada 

por la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 

"AMAWTAY WASI"252 y señala que el Consejo de Educación Superior del 

Ecuador -en adelante CONESUP-  “incorpore en y para todos sus actos 

jurídico-administrativos, que tengan relación con nacionalidades y pueblos 

indígenas (…), principios con perspectiva intercultural, en aras de aplicar a 

cabalidad los derechos de estos pueblos, (…).” 

 

En el fallo de la CCec en relación a la “interpretación intercultural” se 

establece “la obligatoriedad de poner en marcha una nueva lectura, una 

nueva forma de interpretar las situaciones y las realidades nacionales, con un 

enfoque sustentado en la diversidad cultural (…)”.253 

 

Un punto importante de esta sentencia dictada dentro de la acción de 

incumplimiento es la obligación de “vigilancia” de todas la autoridad pública 

o privada, para la aplicación de las normas constitucionales en el ejercicio de 

su actividad, con especial énfasis en el respeto y efectivo cumplimiento de 

los derechos de pueblos indígenas: “Toda autoridad e institución, pública o 

                                                           
252 El H. Congreso Nacional del Ecuador, mediante resolución de 28 de julio del 2004, 

publicada el 05 de agosto del 2004, en el R. O. No. 393, Ley No. 2004-40, creó la 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”. 

El Consejo Nacional de Educación Superior del Ecuador -en adelante CONESUP-, organismo 

rector de la educación superior, señaló que la Universidad al no cumplir con el período de 

cinco años de funcionamiento legal, no podrá presentar proyectos académicos que permita 
ampliar su oferta académica y modalidades de estudios, limitando su ámbito de acción a la 

ciudad de Quito. Cuando el interés de su creación eran zonas de donde existan 

asentamientos de pueblos indígenas. 

El Rector y Procurador, de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas "AMAWTAY WASI", presentan una acción por incumplimiento ante la Corte 
Constitucional. 
253 Sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana No. 008-09-SAN-CC del caso 0027-09-

AN, de 9 de diciembre de 2009. Publicada en el R.O.S. No. 97, de 29 de diciembre de 2009. 

Revisada el 1 de diciembre de 2014. 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/justicia-indigena/item/sentencia-del-

caso-0027-09-an.html 
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privada, tiene el deber de enfatizar en todos los casos que se ponen a su 

conocimiento y tratamiento, una política de reconocimiento a la diversidad 

étnica y cultural, realizando un procedimiento diferenciado para configurar, 

mediante un referente de cultura, el camino idóneo para permitir desarrollar 

los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas.” 

 

El 30 de mayo de 2012, el que fuera Rector de la Universidad Intercultural 

de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas "AMAWTAY WASI" solicita a la 

CCec que disponga el cumplimiento inmediato de la sentencia No. 008-09-

SAN-CC, de 9 de diciembre de 2009, por lo que el 26 de junio del 2012, el 

Pleno de la CCec solicitó a la unidad de seguimiento de sentencias la 

presentación de un informe del estado del cumplimiento de la resolución. El 

7 de noviembre del 2012 se presenta un informe en el que se señala que la 

Universidad no recibió respuesta por parte del CONESUP sobre las 

peticiones de abrir otras sedes educativas.  

 

El 31 de octubre del 2013, el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CEAACES- resolvió 

que la universidad fuese suspendida definitivamente por no aprobar las 

evaluaciones, en tanto que se designa un administrador temporal. 

 

El 1 de octubre del 2014, la CCec dictó un auto de verificación de la 

Sentencia 008-09-SAN-CC, del caso 0027-09-AN, que en su parte resolutiva 

dispone que “la medida de reparación integral”, contenida en la sentencia 

“sea entendida como una garantía de no repetición, por lo que el Consejo de 

Educación Superior tiene la obligación de incorporar de forma continuada e 

indefinida, en todos los actos jurídicos-administrativos que tengan relación con 
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nacionalidades y pueblos indígenas, (…) principios con perspectiva 

intercultural, en aras de aplicar a cabalidad los derechos de estos pueblos.”254 

 

La CONAIE acudió a la CCec para solicitar la inconstitucionalidad de la Ley 

de Minería con los siguientes argumentos. El proyecto de ley afecta a los 

derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en cuanto a 

las concesiones que se encuentren ubicadas dentro de sus territorios; no se 

realizó una consulta previa pre-legislativa sobre este cuerpo normativo a las 

nacionalidades indígenas; la Ley en cuestión atentaría contra el artículo 6 

del Convenio 169. Además en la Ley Minera se consagraría 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, pueblos Kichwa, 

pueblos Sionas, Secoyas y Cofanes, se han visto afectados por la explotación 

petrolera, que ha deteriorado considerablemente el territorio ocupado por los 

indígenas tras el paso de compañías nacionales y extranjeras.  

 

Se argumenta que los derechos colectivos de los pueblos indígenas se 

ejercen a través de la integralidad de su territorio, siendo el uso de los 

recursos naturales renovables de sus territorios el medio de subsistencia de 

las comunidades indígenas además de un derecho garantizado por la 

Constitución y los Instrumentos Internacionales. 

 

La CCec consideró que existió un proceso de transición por la adopción de la 

                                                           
254 Auto de la Corte Constitucional Ecuatoriana de verificación de la Sentencia 008-09-SAN-

CC del caso 0027-09-AN, 1 de octubre del 2014. Revisado el 15 de enero de 2015 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/SUBE_Y_BAJA/SUBE_Y_BAJ

A3/Auto_de_verificacion.pdf 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/SUBE_Y_BAJA/SUBE_Y_BAJA3/Auto_de_verificacion.pdf
https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/SUBE_Y_BAJA/SUBE_Y_BAJA3/Auto_de_verificacion.pdf
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nuevas CEc, por lo que se dio un vacío de regulación infraconstitucional 

previa que establezca el procedimiento de la consulta prelegislativa para la 

aprobación de la Ley.  

 

Sin embargo, las autoridades encargadas de proponer la ley desarrollaron un 

proceso que consistió en “mecanismos de información, participación y 

recepción de criterios a un segmento de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas representados por sus máximos dirigentes, aspecto 

que confirma la aplicación directa de la Constitución; si bien estos mecanismos 

no se equiparan integralmente a un proceso de consulta prelegislativa, 

contienen elementos sustanciales del mismo”. 

 

La CCec determinó “excepcionales circunstancias específicas, propias de una 

transición constitucional”. También estableció las reglas y procedimientos 

mínimos que debieran cumplirse para los casos que requieran consulta 

prelegislativa que afecte a los derechos colectivos de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades: 1) Organizar e implementar la 

consulta prelegislativa, antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquier derecho colectivo, sin perjuicio de que se consulte a 

otros sectores de la población; 2) La consulta previa prelegislativa, en tanto 

derecho colectivo, no puede equipararse bajo ninguna circunstancia con la 

consulta previa, libre e informada contemplada en el artículo 57, numeral 7, 

ni con la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución; 

3) Los pronunciamientos se refieran a los aspectos que puedan afectar de 

manera objetiva a alguno de sus derechos colectivos. 

En la sentencia número 001-10-SIN-CC255, dictada el 18 de marzo del 2010, 

por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, referente a los casos 

                                                           
255 Sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana número 001-10-SIN-CC, de 18 de 
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0008-09-IN y 0011-09-IN256 (acumulados), en su parte resolutiva señala que: 

“Toda actividad minera que se pretenda realizar en los territorios de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, (…) en todas sus fases, a 

partir de la publicación de la presente sentencia, deberá someterse al proceso 

de consulta previa establecido en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución 

(…)”. 

 

2.5. Los argumentos que sustentan el  reconocimiento. 

Los  anhelos de  reconocimiento  impulsados  por  los pueblos  indígenas  se   

remontan a las últimas décadas. Estas agrupaciones expresaron su  especial 

interés por temas que componen la autodeterminación sustancial  de los  

pueblos indígenas y que se refieren a territorio, recursos naturales, 

autogobierno, cultura, etc. 

 

Entre los avances más significativos en materia de reconocimiento se 

encuentran varios  instrumentos normativos que generan obligaciones 

políticas o jurídicas  hacia  los  Estados  nacionales, siendo algunos de los 

documentos  más  relevantes: El convenio 169  sobre  Pueblos indígenas y 

Tribales  en  países  independientes de la  Organización  Internacional del  

Trabajo de 1989;  el  Foro  permanente  para  las  Cuestiones  indígenas en 

2000; o la  Declaración  de los  derechos de  los pueblos  indígenas en 2007, 

entre  otros.  

El reconocimiento de derechos de los  pueblos  indígenas  puede  estudiarse    

desde  el  concepto de  ciudadanía  multicultural  teniendo como  base  la  

                                                                                                                                                                                     
marzo del 2010, referente a los casos números 0008-09-IN y 0011-09-IN. Revisado el 30 de 

marzo del 2015 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/SUBE_Y_BAJA/SUBE_Y_BAJ

A3/Sentencia_mineros.pdf 
256 Al respecto: Alexei, Julio Estrada. “Comentarios a la sentencia de la Ley de Minería”. En 

Revista de Derecho Constitucional. Corte Constitucional del Ecuador para el Período de 

Transición. Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. No. 1, ene.-jun.2011. 

P. 99-114. 
SOTO CORDERO, Fabián: “Jurisprudencia obligatoria: Sentencia de la Ley de Minería”. En 

Revista de Derecho Constitucional. Corte Constitucional del Ecuador. Centro de Estudios y 

Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC). No. 3, ene-jun 2013. pp. 143-153.  



187 

 

 

afirmación de la identidad  y  la  diferencia  cultural,  siendo las  propuestas   

más  influyentes  las  dadas  por  Will  Kimlicka. Este autor encuentra  

similitud  entre los pueblos  indígenas  y las minorías  nacionales en cuanto 

a  aspectos relativos a cuestiones culturales e institucionales, compartiendo 

inclusive el propósito de la autodeterminación, aunque también hay   

críticas a este planteamiento ya que se trata de categorías de sujetos 

colectivos que existen en contextos culturales diferentes.257  

 

En las últimas décadas, varios colectivos conformados por pueblos indígenas 

se han fortalecido y unido para buscar el reconocimiento de sus  

necesidades colectivas, en  razón de factores políticos, étnicos, culturales, de 

género, entre otras; teniendo entre sus  objetivos el respeto de su identidad, 

diferencia cultural y autodeterminación. 

 

Estos grupos se han identificado con una realidad de exclusión, por ello han 

perseguido el reconocimiento de derechos específicos y también de un nuevo 

enfoque  o  contenido del concepto de ciudadano. 

 

En este contexto, el multiculturalismo surge  como  un  modelo de gestión de 

la  diversidad  cultural  a través de políticas de reconocimiento, aplicables a 

minorías nacionales, minorías étnicas, pueblos indígenas  o,  en general,  los  

grupos  que  se  pronuncian  en contra  de una sociedad  que  los  

excluye.258  

 

Los  conceptos de cultura e identidad cultural son fundamentales en esta 

discusión, en la que la identidad se expresa en un factor individual y otro 

                                                           
257 KIMLICKA, Will: “Derecho de las minorías en filosofía política y Derecho Internacional” 

en: Derechos ancestrales. Justicia en Contextos Plurinacionales. Espinoza Gallegos Carlos 

(Coord.) Ed. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito, 2009. p. 4. 
258 Ibídem. 
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colectivo,  que se entiende de acuerdo a  pautas dadas  por un determinado 

contexto social, donde  influye el entorno y sus valores. En síntesis, se trata 

de un concepto construido socialmente y depende de las circunstancias  que  

rodeen  al  sujeto.  

 

La  identidad se  define como la noción que tiene de sí mismo el individuo. 

Ésta conlleva la auto valoración según las pautas socio culturales presentes 

e implica el reconocimiento de los otros. En este sentido, la política del 

reconocimiento involucra la identidad colectiva y la identidad de los  

individuos que la integran y que comparten las mismas  creencias,  normas,  

valores  así como la consecución de unos  objetivos  comunes.  

 

Algunas identidades se construyen en función de una cultura social, como 

las minorías étnicas y los pueblos indígenas, que han mantenido su 

identidad aunque muchos  factores  se han  modificado  a  lo  largo del  

tiempo.   

 

El debate del multiculturalismo tiene que ver con la política del  

reconocimiento  que  aparece luego de  una  larga  historia  de  dominación 

en  la que un  grupo  relega  a  otro e  impone  sus  pautas  culturales, 

también expresadas en la  implementación de  un  Estado que de alguna  

manera buscaba homogenizar a la población y no dejaba espacios para la 

diversidad cultural.   

En la misma línea de lo anterior, también se cuestionaría la necesidad de  

reconocimientos específicos, pues una sociedad  que respete los Derechos 

Humanos tendría que contar con la capacidad de atender a las 

reivindicaciones de las minorías etno culturales a través de derechos como la 

libertad y la igualdad,259 con la implementación de medidas de acción 

                                                           
259ZAFFARONI, Eugenio Raúl: “Consideraciones acerca del reconocimiento del pluralismo 
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afirmativa, en este sentido una posible respuesta a las demandas de  los  

grupos sociales viene de la aplicación de derechos universales.   

 

El reconocimiento de derechos específicos de grupos, basados en diferencias 

culturales, no implica la separación de los grupos humanos que conforman 

una sociedad. En realidad, no se trata de crear aislamiento o que se formen 

guettos, como en una especie de apartheid,260 sino que un proyecto  

multicultural  podría  causar el  efecto de dar privilegios al grupo más que a 

los individuos, por lo que el reconocimiento basado en diferencias culturales 

causaría un relativismo cultural, sin que se puedan aplicar normas objetivas 

transculturales. 

 

El reconocimiento de la diferencia cultural debe considerar tanto los  

argumentos de los grupos humanos involucrados como los mínimos éticos  

universales, aunque  algunos critican su sustento en factores eurocéntricos, 

que resultan insuficientes para atender la situación de opresión y 

desigualdad  que viven los pueblos  indígenas. Rechazo que se expresa con el  

concepto descolonizar.261  

 

La diversidad cultural se expresa a través de los siguientes conceptos: el 

pluralismo cultural, pluralismo jurídico, interculturalismo decolonial, 

multiculturalismo, ciudadanía multicultural, pueblos indígenas y minorías 

étnicas.  

                                                                                                                                                                                     
cultural en la ley penal”. En ESPINOSA GALLEGOS-ANDA, Carlos; PÉREZ FERNÁNDEZ 

Camilo (Ed.). Derechos Ancestrales. Justicia en Contextos plurinacionales. Ed. Ministerio de 

Justicia y Derechos  Humanos. Quito. 2009. p. 129. 
260 TAPIA VALDEZ, Jorge: Interculturalidad transfronteriza, una mirada desde la teoría 
política y jurídica. Ed. Universidad Arturo Prat. Revista Corpus Iuris Regionis. Revista 

Jurídica Regional. Año 2005. No 5.  Chile. p.10. Disponible en: 

http://www.universidadarturoprat.cl/prontus_unap/site/artic/20110201/asocfile/201102

01105508/revista_5.pdf#page=7. Acceso en: 21/04/2014.  
261 QUIJANO OBREGÓN, Aníbal: “Colonialidad del poder y clasificación social”. En DE 
SOUSA SANTOS, Boaventura (Dir.) Epistemología del Sur: perspectivas. Ed. Akal. Madrid. 

2014, p. 70. 

http://www.universidadarturoprat.cl/prontus_unap/site/artic/20110201/asocfile/20110201105508/revista_5.pdf#page=7
http://www.universidadarturoprat.cl/prontus_unap/site/artic/20110201/asocfile/20110201105508/revista_5.pdf#page=7
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2.5.1. El pluralismo  cultural 

 

Hace referencia a que la cultura tiene que  ver con el  ámbito privado sin que 

deba trascender a la esfera  pública, de modo que se da valor a la diversidad 

y se tiene a la tolerancia como un principio válido para regular culturas 

diversas, por lo tanto pluralismo y tolerancia son indispensables en una 

sociedad receptiva a  las diferencias.  

 

La cultura occidental se sustenta en valores como la dignidad y la 

autonomía  individual, por lo que desde una ética  universalista existen  

criterios  morales objetivos  para  juzgar comportamientos  basados  en  

patrones culturales, aunque cabe una crítica en el cuestionamiento del uso 

de normas transculturales  para valorar  temas de  contenido  cultural.262  

 

La visión  universalista  es  compatible con  los Derechos  Humanos y  con  

el  estado de derecho, por lo tanto desde esta  base  resultaría  improcedente  

dar mayor  relevancia o prioridad a los derechos de grupos culturales,  por lo 

que resulta  inadmisible  que  los  Derechos Humanos sean vulnerados por 

prácticas culturales y las expresiones  culturales moralmente legítimas son 

las que aseguran el respeto de la  dignidad  humana  y  de  la  autonomía  

individual.   

 

El pluralismo cultural se plantea con  derechos de naturaleza  general   que   

son  válidos para la ciudadanía común, en la que se trataría con neutralidad 

las identidades culturales  o  étnicas lo que  implica  que  la  característica  

general sea una neutralidad del estado frente a cuestiones culturales, como 

sucede en cuanto a cuestiones religiosas, pero desde lo público suele ocurrir 

                                                           
262 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: op. cit., p. 129. 
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que se fomentan determinadas identidades culturales  y  se  hacen menos 

visibles las otras. 

 

2.5.2. El  pluralismo  jurídico. 

 

El pluralismo jurídico es un concepto proveniente tanto de la antropología  

como de la sociología  jurídica. Dicho término se refiere a la  coexistencia de 

sistemas  jurídicos disímiles dentro de un mismo campo social, lo cual 

cuestiona la visión de centralidad del derecho estatal, planteando la vigencia  

de  otros  sistemas jurídicos dentro de los estados  nacionales.263 

 

Al analizar el concepto de pluralismo jurídico existe la pregunta de si es 

posible considerar que cualquier sistema normativo constituya derecho o, de 

otra parte, sólo  aquel que ostente determinadas  características, por ejemplo  

el tener  autoridades  que lo  hagan  exigible,  sancionable y eficaz.264 

 

Sobre los sistema jurídicos se destacan tres posturas principales: 1) la 

primera, que reconoce  la existencia  de diversos  sistemas  jurídicos  

independientes entre sí pero coexistiendo en el mismo  territorio; 2) una 

segunda plantea la  relación de esos sistemas jurídicos en una mutua 

constitución de  legalidades; y 3) una última aproximación establece la 

relación de sistemas  jurídicos como dos miradas distintas  sobre un mismo 

objeto.265  

 

                                                           
263 CRUZ, Elisa. “Principios Generales del Derecho Indígena” en: Hacia Sistemas Jurídicos 

Plurales.  Coord.  Rudolf Huber.  Ed. Fundación Konrad Adenauer Stiftung. México 2008. p. 

31. 
264 Ibídem.  
265 Ibídem.  
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El estudio del derecho indígena se puede situar en la relación entre derecho 

y cultura, tomando como punto de partida la perspectiva del pluralismo 

jurídico, por medio del cual se intenta visibilizar la diferencia entre el 

derecho indígena y el derecho  occidental, vinculando a los pueblos  

originarios con  el  primero  y  a  las  minorías  nacionales con  el  segundo 

respectivamente.  

 

El pluralismo jurídico trata de explicar el fundamento cultural del Derecho 

como principio regulador del autogobierno indígena en el contexto de la  

autodeterminación. La exigencia de reconocimiento de derechos culturales, 

sociales o políticos en el ámbito público por parte de las minorías étnicas 

acepta el  monopolio  jurídico estatal, en tanto que sólo se exigen ciertas 

ayudas, exenciones o jurisdicciones especiales para determinadas prácticas 

culturales o religiosas, sin pretender ninguna  autodeterminación  

política.266   

 

Los pueblos indígenas, al autorregularse mediante normas diferentes 

culturalmente, coexisten con la mayoría en un marco de pluralismo  jurídico 

a través de la  aplicación de un derecho propio. El pluralismo jurídico no se  

afirma o se legitima por el simple hecho de invocar normas de 

autorregulación  y de manera  inherente  no se  puede  decir que siempre 

represente emancipación, ya que pueden existir pluralismos  jurídicos que se 

expresan en actos reaccionarios como en el caso de fuerzas   

paramilitares.267   

 

La coexistencia de varios  sistemas de regulación social y de resolución de 

conflictos es una condición presente en sociedades con grupos humanos 

diversos culturalmente. En este marco, el derecho de los pueblos indígenas 

                                                           
266 GARZON, Pedro: op. cit., p. 296. 
267 Ibídem.  
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de auto disposición implica que el grupo pueda tener una organización y 

normas de acuerdo a su propia comprensión del mundo, teniendo la 

posibilidad de aplicar sus parámetros, lo que responde a su necesidad de 

mantener prácticas culturales diversas a las del resto de la sociedad. Incluso 

sociológicamente se argumenta que para que un grupo siga conservando su 

diversidad es fundamental que cuente con los medios para transmitir sus 

valores culturales y conservar sus instituciones organizativas y sociales. 268   

 

Es decir que el reconocimiento de estas prácticas es valorado como un 

elemento fundamental para que esos colectivos puedan seguir existiendo 

como grupos diferenciados, con sus instituciones, organización y sus modos 

de  administrar justicia. 

 

Contiene elementos que provienen de la cultura de los pueblos originarios  y  

de la institucionalidad que regula la sociedad mayoritaria. Un sistema 

jurídico de raigambre indígena expresa valores culturales y una resistencia  

ante la opresión, como  factor de cohesión  y control social  que trata de 

evitar  en  lo posible  la intervención del Derecho del Estado.269  

A  lo largo de la historia  y  entre diferentes grupos  humanos se  ha  hecho  

evidente la prevalencia de una visión  hegemónica que defiende la existencia 

de un modelo llamado universal y  descrito como monista.   

 

El pluralismo jurídico rebate el monismo jurídico, señala limitaciones  

teóricas  del derecho estatal, sin pretender sustituirlo, a la vez que cuestiona 

al monismo jurídico y señala la  incapacidad de la ciencia jurídica para 

responder a fenómenos jurídicos contemporáneos  apelando a la coexistencia 

                                                           
268 SANCHEZ BOTERO, Esther: “Derechos Ancestrales. Justicia en Contextos 

plurinacionales” en: Derechos Ancestrales. Justicia en Contextos Plurinacionales.  Carlos 

Espinoza Gallegos (Dir).  Ed. Ministerio de justicia y Derechos  Humanos, Quito, 2009, p.  

151. 
269 APARICIO, Marco. op. cit., p. 1. 
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simultánea de dos o  más  sistemas  jurídicos en  un  mismo  espacio  

sociopolítico.270    

 

El monismo y el pluralismo jurídico son perspectivas  teóricas a  partir  de 

las cuales se justifica uno o varios sistemas normativos. Al hilo de esto, el 

pluralismo jurídico clásico se  refiere  a la coexistencia de  sistemas jurídicos 

en sociedades que fueron   colonizadas  y  donde se  impuso  el derecho del  

colonizador. Entre las formulaciones doctrinales sobre el pluralismo jurídico 

pueden distinguirse dos modelos: pluralismo jurídico en sentido estricto y 

pluralismo jurídico de base  monista.   

 

El pluralismo jurídico en sentido  estricto se refiere a un paradigma de  

diferenciación entre  pueblos  indígenas y  minorías  nacionales.  Boaventura 

de Sousa  Santos critica  a  la modernidad que se caracteriza por  la tensión 

entre  regulación y  emancipación. Ante el  agotamiento de la  capacidad de 

respuesta del  paradigma de la  modernidad se hace propicia una crítica 

radical al paradigma dominante para dar paso a paradigmas emergentes que 

contribuyan a la búsqueda de soluciones postmodernas de emancipación 

social,271 sobre todo cuando así lo expresan los movimientos sociales.   

 

Este autor cuestiona los tres pilares fundamentales que sostienen el  

derecho  moderno,  a  saber:  

 

a) El  derecho como  monopolio del  Estado  y como  construcción científica. 

En este punto observa  que la aplicación de la concepción  modernista llevó 

a la pérdida de experiencia en la práctica jurídica y la destrucción de 

concepciones  jurídicas que no se ajustaban  al canon jurídico modernista. 

                                                           
270 GARZON, Pedro. op. cit., p. 300. 
271 DE SOUSA, Boaventura. Sociología Jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el 

Derecho. Ed. Trotta, Madrid, 2012. p. 44. 
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b) La  despolitización  del derecho a través de  la  distinción  entre Estado  y  

sociedad  civil, así el autor propone trascender la distinción Estado/sociedad 

Civil a fin de ser sustituida por un conjunto de espacios-tiempos 

estructurales. 

 

c) El derecho como principio e instrumento universal de la transformación 

social políticamente legitimada. Aquí plantea una amplia repolitización del 

derecho con una emancipación en que los socialmente oprimidos luchen 

contra la exclusión, la discriminación y lo hagan dentro o fuera de los  

límites del derecho oficial  moderno.272   

 

También Boaventura de Sousa Santos se refiere a la visión postmoderna del 

derecho, la cual tiene como eje su potencial de emancipación social de los 

grupos oprimidos y sus elementos básicos son: 1) pluralismo jurídico e  2)  

interlegalidad.  

 

El pluralismo jurídico ha sido estudiado desde la antropología  jurídica como 

la  coexistencia en el  mismo espacio  geopolítico de  dos  o  más  

ordenamientos jurídicos, pero De Sousa Santos lo define como espacios 

jurídicos mezclados y caracterizados por la interlegalidad, en cuanto los 

sistemas legales establecen diferentes puntos de  intercambio en diferentes 

esferas normativas. Un concepto amplio de juridicidad contextualiza la 

existencia de diferentes sistemas jurídicos que coexisten con el Derecho  

Estatal. 

 

                                                           
272 DE SOUSA, Boaventura, Crítica  a la  razón  indolente: contra el desprecio de la 

experiencia. Para un nuevo sentido común. Ed. Desclee De Brouwer. Bilbao, 2003.P.  331. 
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En el pluralismo jurídico se distinguen dos fases: una de carácter positivista 

y otra de tipo institucional. La primera de ellas corresponde al nacimiento y 

desarrollo del historicismo jurídico, en el que existen tantos ordenamientos 

jurídicos como naciones, en esta visión la fragmentación del derecho  

universal en tantos derechos particulares mutuamente dependientes ha sido 

teóricamente marcada por el  positivismo  jurídico. 

 

Por su parte, la fase institucional explica la presencia ordenamientos 

jurídicos en contraposición a un derecho universal, que existe un 

ordenamiento jurídico donde  quiera que  haya  un grupo social organizado. 

En la tesis institucional existen cuatro tipos de ordenamientos: no estatales, 

supra estatales, infraestatales, colaterales al Estado y antiestatales.  

 

En el sentido de este  enfoque el concepto de  derecho no se reduce al 

aspecto normativo, sino que es la institución o la  organización  social  la 

que  define  lo que  es el  Derecho.273  

 

A modo de resumen, decir que existen dos modelos explicativos del  

pluralismo  jurídico: a) el primero en que los fenómenos  que se consideran 

como constitutivos de otro derecho  se encuentren integrados  en  el sistema  

jurídico global, por lo que la unidad se mantiene.  b) Otro en el que  los 

fenómenos del otro derecho permanezcan fuera del sistema sin ser 

calificados como derecho.  

 

Así lo que se reconoce como jurídico pertenece al ordenamiento estatal  y lo  

infra jurídico se queda fuera. Las instituciones tienen una naturaleza   

jurídica, de modo  que intrínsecamente  tienen  sus efectos  jurídicos aunque 

                                                           
273 GARZON, Pedro: op. cit., P. 321. 
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es claro que necesariamente dicha autonomía se subordinaría a una   

institución de mayor jerarquía o de control.  

 

En Ecuador se habla de la presencia de  una pluralidad de regímenes  

jurídicos, aunque coherentes con  un ordenamiento jurídico superior de base  

monista. 

  

2.5.3. El  interculturalismo decolonial 

 

Intenta llegar a la trasformación de la sociedad, a la vez que considera que el 

reconocimiento e inclusión son relevantes aunque no son suficientes para 

que las  personas consideradas “los otros” puedan considerarse sujetos con 

capacidad y con valoración de sus diferencias.  

Se define al interculturalismo decolonial como un  conjunto de acciones  o 

relaciones culturales que buscan desarrollar la interacción de personas,  

prácticas o principios culturalmente diferentes. 274  

 

Desde los años noventa en varios países de América latina -sobre todo en la 

zona andina con  presencia de  población  indígena- se  habla de  propuestas 

acerca de nuevas formas del relación con el  Estado,  con la presencia  de un 

discurso  sobre  la “colonialidad del poder”, especialmente en  países como 

Ecuador.  

 

El pensamiento decolonial critica al eurocentrismo, en el que históricamente 

se otorgó mayor peso y relevancia al pensamiento europeo,275 mientras que 

                                                           
274 Ibídem.  
275 QUIJANO, Aníbal: op. cit., p. 70. 
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los conocimientos  ajenos a ese origen  fueron silenciados argumentando que  

pertenecían a  una etapa  donde predominó lo mítico  y  no científico.   

 

Esto justificó la clasificación o división jerárquica de seres humanos, en  

superiores  e  inferiores, o en  racionales  y  no  racionales.  Más aún, fueron 

negados  los valores del sujeto colonizado con escepticismo incluso sobre  su  

condición  de  ser  humano.   

 

En este contexto, descolonizar implica  que  en una   sociedad  pueda  existir  

diálogo e igualdad entre los distintos  grupos culturales. Teniendo en cuenta 

la perspectiva o visión de los grupos que fueron oprimidos o que 

permanecieron en situación de  subalternos. 

 

2.5.4. El  multiculturalismo   

 

El multiculturalismo procedimental explica que plantearse la existencia de 

una única verdad sobre la vida humana es una perspectiva definida como 

monismo y surge de que a lo largo de la historia se ha  favorecido a  ciertas 

maneras  de  pensamiento, bien sea para  justificar una única forma de 

explicar la condición humana. No obstante, esta idea fue perdiendo vigencia 

para dar paso al universalismo pluralista a  través  del  diálogo  intercultural  

entre grupos culturales que, aunque se perciban distintos, manifiestan 

suficientes similitudes. 

 

Partiendo de ello y otorgando a todas  las culturas el mismo valor, se  

defiende que puedan tener la oportunidad  posibilidad de  configurar  valores 

y derechos. Añadir que esto sería  posible  en sociedades que promuevan la  

tolerancia, el respeto mutuo, en interés  por  la  diversidad. Autores como 
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Boaventura de Sousa Santos se refieren a un diálogo transcultural y 

explican que los diferentes grupos culturales tienen diversas concepciones 

sobre la dignidad humana aunque no todos las definen como derechos.276  

 

El multiculturalismo habla de entidades colectivas que se organizan sobre 

conceptos de identidad y diferencia cultural. En este contexto, un grupo 

social es un colectivo de personas que se diferencian de otros grupos a 

través de formas  culturales, prácticas o modos de vida similares entre los  

miembros de un  grupo que comparte afinidades específicas y que los lleva a  

asociarse. Queda claro, pues, que este concepto se refiere a grupo en el 

sentido de identidad.277 

 

Ésta es una  categoría que sirve para referirse a  grupos que se  identifican 

en razón de género, religión, etnia, nacionalidad, discapacidad, entre otras,  

siendo un  denominador común en muchos casos que afrontan desventajas 

o  son  víctimas de  injusticias.  

 

El concepto de opresión toma otro significado sobre todo en el siglo XX 

cuando surgen numerosos movimientos sociales, entre ellos los ecologistas, 

las feministas, las minorías nacionales o los pueblos  indígenas, entre otros, 

que  se  agrupan  y  reclaman cambios que intentan transformar la sociedad, 

en cuanto a las injusticias que afrontan ciertos  grupos por la estructura  

opresiva que prevalece, con circunstancias como la discriminación racial, la 

misoginia, la xenofobia, etc.  

 

                                                           
276 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. “Hacia una concepción multicultural de los  derechos  

humanos”. En Revista El otro derecho. No 28, julio. Bogotá. 2002, P. 59. 

277 GARZON, Pedro. op. cit., p. 155. 
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La  opresión  existe cuando  un  grupo afronta alguna de las  siguientes 

situaciones: 1) explotación al no  recibir  los beneficios que corresponden a 

su trabajo; 2) marginación en cuanto a negar la participación en las 

actividades sociales y laborales; 3) carencia de poder, en cuanto dependencia 

de la autoridad de otras personas; 4) imperialismo cultural, cuando sus 

experiencias  y  perspectivas  no  tienen lugar o acogida; 5) violencia, si  los  

miembros del  grupo  son  acosados  o intimidados. 

 

Muchos nuevos movimientos sociales tienen como punto medular a la  

identidad por ello ocupan la atención del multiculturalismo que señala que 

la identidad y la diferencia son parte de la cultura.   

 

El multiculturalismo se aborda –especialmente- al referirse a las minorías 

étnicas  nacionales  y  pueblos  indígenas ya  que  estos  grupos además de 

compartir prácticas, significados o intereses comunes, se sitúan en un 

territorio  determinado  y  comparten historia, tradiciones, lengua, etc. En 

otras palabras, comparten una cultura social278 a diferencia de otros grupos  

que aunque comparten aspectos específicos, discapacidad, género u otros 

tienen una perspectiva diferente.  

 

La identidad cultural es la idea central a partir de la cual se estudia al  

multiculturalismo, aunque reconociendo que existe un gran número de 

sujetos colectivos, si bien no todos aspiran a conseguir que se les reconozca 

la diferencia  cultural, sino que persiguen  otras  metas  que les benefician.  

 

Hablar de sujetos  colectivos  abre una discusión en torno a la titularidad del 

derecho que suele estar dominado por el paradigma individual y, de modo 

                                                           
278 BONILLA MALDONADO, Daniel: La ciudadanía multicultural y la política del  

reconocimiento. Ed. Uniandes. Bogotá. 1999, p. 20. 
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más específico, Will  Kimlicka se  refiere a derechos diferenciados en función 

del grupo.279  

 

Es relevante la conexión entre cultura y libertad. En este sentido, la primera  

es un elemento básico para el ejercicio de la autonomía personal y la  

segunda  implica  escoger  entre  varias  opciones y conceder  importancia  a 

la que es nuestra cultura social, ya que tales elecciones se hacen de  

acuerdo al marco de significados y creencias que adquirimos. 

 

El  planteamiento de Kimlicka se refiere a la reivindicación de las demandas  

de  minorías  étnicas y  nacionales en  cuanto  a  derechos de autogobierno y 

derechos de representación, entre otros. Algunos sujetos colectivos  

mantienen un núcleo cultural más duradero en el tiempo y forman 

relevantes estructuras  culturales que fundamentan sus  derechos colectivos  

sobre  el territorio, autogobierno o  lenguaje.  

 

Se trata de una  identidad  cultural  estable  en el tiempo. Éste es el caso de 

los  pueblos indígenas y minorías  étnicas, que se  han  mantenido activos a  

pesar  del  tiempo  y de  los  modelos  de  asimilación que caracterizaron a 

los Estados, a la vez que han retomado fuerza para exigir el reconocimiento 

de sus diferencias culturales.  

 

Los sujetos colectivos son estables  porque promueven  derechos  específicos 

del grupo  y sus reivindicaciones tienen un sentido cultural que se  mantiene 

a través  del  tiempo, demandando el reconocimiento de  una serie de 

derechos “etnoculturales”.    

                                                           
279 KIMLICKA, Will: “Derecho de las minorías en filosofía política y el Derecho internacional”. 

En ESPINOSA GALLEGOS-ANDA, Carlos PÉREZ FERNÁNDEZ Camilo (Ed.) Derechos 

Ancestrales. Justicia en Contextos Plurinacionales. Ed. Ministerio de Justicia y Derechos  

Humanos. Quito. 2009. p. 7. 
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La reivindicación de estos grupos se asienta en lograr la igualdad material 

para  corregir desventajas  sociales y  mantener la  igualdad  de condiciones 

con el  resto de la sociedad. La igualdad  se expresa en la participación e 

inclusión de todas las personas en las principales instituciones de una 

sociedad, siendo la oportunidad  de ejercer sus capacidades  y realizar sus  

elecciones. 

 

La  desigualdad  afecta  a minorías  sociales como resultado de una mala  

distribución y falta de reconocimiento. A este particular, resulta indiscutible 

que tanto la distribución como el reconocimiento son demandas presentes 

en las reivindicaciones de los  grupos sociales.   

 

Este argumento tiene dos partes, en primer lugar, la protección del derecho 

del individuo a elegir y escoger su propia vida y sus propios objetivos. En  

segundo lugar, añadir que tal elección requiere un horizonte cultural, por lo 

tanto existen argumentos para  proteger  los derechos  culturales.   

 

La pertenecía a tradiciones culturales es condición de posibilidad de 

autonomía  de los  individuos en la medida  en que en ellas  se condensan y  

articulan las orientaciones de valores.280   

 

Aunque, por otro lado, los derechos culturales serían mejor entendidos en la 

medida en que se consideraren derechos subjetivos que garanticen 

equitativamente a todos los ciudadanos el acceso a esos ámbitos culturales, 

propios o ajenos. Esta  interpretación explica que la esfera cultural sea 

                                                           
280 THIEBAUT, Carlos: “La democracia: Espacio de diferencias” en: Multiculturalismo, los 

derechos de las minorías culturales. Francisco Cortés Rodas (Dir). Ed. Universidad de 

Antioquia, Colombia, 1999. p.29.  
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susceptible de regulación  cultural en los marcos jurídicos requeridos pero 

haciendo a los  individuos el origen y el fundamento de la protección.281   

 

2.5.5. La  ciudadanía  multicultural.  

 

Ciudadanía es el nexo que une a un  individuo con  una  comunidad  política  

en la que tiene  derechos y obligaciones o, dicho de otro modo, es el  nexo 

que une al sujeto con el Estado. En cualquier caso, este concepto se puede 

dotar de nuevos contenidos, siendo un planteamiento muy importante el de  

la ciudadanía cosmopolita que se afianza en los valores que compartimos 

como seres humanos, más  allá de las fronteras  nacionales, lo que se 

explica en la existencia de una comunidad supraestatal o comunidad 

jurídico política.282 

 

La ciudadanía multicultural o diferenciada plantea la idea de ciudadanía a  

partir de paradigmas de justicia y reconocimiento para las minorías  

culturales, que defienden su  identidad  y  pertenencia  a  grupos con los que  

comparten sus  intereses.    

 

El concepto de ciudadanía se consolidó  durante la Ilustración e influyó en la 

Declaración de Derechos de Virginia  de 1776 y la francesa de 1789, al 

considerar  los  derechos  individuales  y al  individuo como eje del poder y 

los  derechos.283  

                                                           
281 COLOM, Francisco: “Las identidades  culturales y la dinámica del  reconocimiento” en: 

Multiculturalismo, los derechos de las minorías culturales. Francisco Cortés Rodas (Dir). 

Ed. Universidad de Antioquia, Colombia, 1999. p. 30. 

282 GARCIA PACUAL, María Cristina: Ciudadanía Cosmopolita. Cuadernos electrónicos de 
filosofía del derecho. No 8, Valencia, 2003. p. 7. Disponible en: 

http://www.uv.es/CEFD/8/garciac.pdf. Acceso en: 21/03/2014. 

283 Ibídem.  

http://www.uv.es/CEFD/8/garciac.pdf
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A lo largo del  tiempo el concepto de ciudadanía  ha  ido evolucionando 

según las necesidades de cada sociedad, que en las últimas décadas plantea 

un cambio en el que además de la  protección de  la  dignidad  se tutela  la  

identidad. 

 

En todo caso, la  búsqueda  de  la  igualdad sigue  siendo una aspiración  

común a todas las sociedades, que han transitado desde la definición de 

ciudadanía, a  la defensa de derechos sociales y hacia propuestas de nuevos  

paradigma de ciudadanía que  ya no se basan en la idea de homogeneidad 

nacional, sino en el reconocimiento de la diferencia según lo plantea Charles 

Taylor, quien propone caminar de la política de la igual dignidad a la  

política de la igual identidad.  

 

Con el  desmoronamiento  de las  jerarquías  sociales de un régimen  antiguo 

sustentado  en el  honor,  aparece  la política de la  igual  dignidad de todos  

los ciudadanos, con  el  efecto político de la igualación de los derechos, para 

en consecuencia dejar de lado distinciones  entre  ciudadanos de  primera y 

de segunda clase.   

 

De la discusión sobre la identidad surge la política de la diferencia, en la  

que cada  persona debe ser reconocida por su  identidad única y la dignidad 

igualitaria otorgaría idénticos derechos e inmunidades. Con la política de la 

diferencia se explica el reconocimiento de una  identidad única del individuo  

por ser distinto de los demás y esta condición es la que antes fue pasada por  

alto, o le hizo objeto de  discriminación o de intentos de asimilación por una 

identidad mayoritaria.284   

                                                           
284 TAYLOR, Charles. Multiculturalismo y  la  política del   reconocimiento. Fondo de cultura 

económica, México, 2010,  p. 61.  
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Ser ciudadano es formar parte de una entidad abstracta que es el Estado, 

pero en el concepto de ciudadanía multicultural el  individuo pertenece a 

una entidad específica con la que comparte aspectos  históricos, culturales,  

lingüísticos, etc. Se trata de un planteamiento jurídico-político que se  

manifiesta  en la afirmación de los derechos relacionados con la identidad 

colectiva y la diferencia  cultural”285 

 

El concepto de ciudadanía implicaba, en cierto modo, la búsqueda de la 

homogeneidad de los ciudadanos sin dar relevancia a las diferencias, lo que 

generó la exclusión de grupos diferenciados, que tienen derechos específicos 

y que buscan  su reconocimiento como medio para alcanzar la inclusión  y  

la participación. 

 

El  reconocimiento es el  objetivo de una  lucha  política  en  defensa de  la 

identidad colectiva y la diferencia cultural para, así, llegar a construir 

condiciones  más equitativas con  derechos diferenciados o específicos  para  

el  grupo. Para Kimlicka  los  derechos  diferenciados  en  función del  grupo  

se  limitan a  las  minorías étnicas  y  minorías  nacionales.  

 

El multiculturalismo se  refiere  a distintos  fenómenos  socioculturales, pero 

es claro que no todas  las  luchas  tienen  los mismos  objetivos, así el 

problema de  la  paridad  de género es distinto al de una  minoría étnica o, 

de otra parte, es distinto el caso de un pueblo  indígena con  tradiciones e  

historia común que aspira a alcanzar alguna autonomía o 

autodeterminación.   

 

                                                           
285 GARZON, Pedro. op. cit., p.156. 
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La ciudadanía  étnica define  las  relaciones de  los  pueblos  indígenas con  

en  Estado, en  cuanto  a  las demandas  que se refieren a la representación 

política y preservación de diferencias  culturales, centrando la importancia 

en el factor étnico.  

 

La ciudadanía multicultural es un concepto amplio, mientras que la 

ciudadanía étnica  se ocupa específicamente de un sujeto concreto, que son  

los grupos indígenas, cuyas  demandas colectivas se basan en la diferencia 

cultural y la pertenencia a un determinado grupo étnico, con necesidad de 

reconocimiento público de sus manifestaciones culturales más relevantes.286  

 

Aunque algunos problemas de los  pueblos  indígenas son similares a los de 

las minorías nacionales, es la autodeterminación que persiguen los  

primeros lo  que verdaderamente marca  una  diferencia  sustancial.  

 

Al hacer una distinción conceptual de pueblos indígenas respecto de otros 

sujetos colectivos se pueden entender sus demandas e intereses, pues 

aunque las minorías étnicas  y  los  pueblos  indígenas  compartan  

similitudes, como el  estar vinculados por la identidad colectiva o compartir 

una idea de comunidad, la diferencia sustancial es la necesidad de 

autodeterminación, que es un principio fundamental para los pueblos. 

 

Desde el Derecho Internacional la autodeterminación posee un aspecto 

sustantivo y otro reparativo, el primero puede cumplirse cuando las 

instituciones de gobierno tienen un diseño institucional que refleje la  

                                                           
286 Ibídem.  
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voluntad de  los  pueblos  gobernados y que las  instituciones públicas les 

ofrezcan condiciones para que puedan desarrollarse  libremente.287   

 

El aspecto  reparativo  en sentido  restringido se aplica a  través de  los  

mecanismos   establecidos por la comunidad internacional  a los grupos que  

han  sufrido   violaciones   de su  derecho  a la  autodeterminación, siendo 

aquí donde se  incluyen  los  grupos  indígenas. Las medidas de reparación 

en el caso de los pueblos indígenas no conducen  a  la  formación de  nuevos  

Estados.288  

 

Las reivindicaciones que han  perseguido las  minorías nacionales a lo largo 

del  tiempo, en  muchas ocasiones,  buscaban  la disputa con el  poder  y la  

formación de Estados  independientes, contrario a lo que aspiran los  

pueblos  indígenas  para  los que  la  autonomía conlleva respetar el marco 

estatal y aplicar un estatuto político  diferenciado.289  

 

Las minorías nacionales se hacen más visibles en el panorama del Derecho 

Internacional luego de la  Primera Guerra Mundial  cuando la Sociedad de 

las  Naciones promovió la  firma de  tratados  para la protección de minorías  

nacionales, aunque no tuvieron gran eficacia en ese momento.  

 

Posteriormente, la creación de las NN UU cambió el  enfoque de este  tema  

ya que, luego de la segunda guerra mundial, se promovió el discurso de los 

Derechos  Humanos con un  sentido universal, con lo que al implementarse 

derechos  civiles y  políticos  para  todos los  individuos, las  minorías  

también estarían  protegidas,  aunque no  de manera  directa. Al mismo 

tiempo, también se fortaleció la construcción de una identidad nacional 

                                                           
287 ANAYA, James. Los pueblos indígenas en el Derecho Internacional. P. 151 
288 Ibídem.  
289 GARZON, Pedro: op. cit., p. 240. 
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dentro de los Estados sin dar  relevancia  a  las  diferencias culturales,  aun 

así éstas no  desaparecieron.290   

 

2.5.6. Pueblos  indígenas  y   minorías  étnicas.  

 

Tanto las minorías nacionales como los pueblos indígenas han buscado  

reivindicaciones en  diferentes  épocas. El  Convenio 107 de 1957 para la 

protección de los pueblos indígenas coloca en el plano internacional la causa 

indígena y motiva debates y discusiones a nivel académico e incluso entre 

organizaciones no  gubernamentales.291   

 

En 1971, la subcomisión de prevención  de discriminación y protección de 

las  minorías recomendó elaborar un estudio sobre este tema con respecto 

de los pueblos  indígenas. Este informe, elaborado por el relator especial 

Martínez Cobo y fundamental para comprender la situación de ese colectivo, 

reveló que estos grupos eran víctimas de violaciones a los Derechos 

Humanos. 

 

El reconocimiento de derechos de las minorías se hizo  visible en el Pacto 

Internacional de  Derechos Civiles y  Políticos  de las NN UU, en  el  artículo  

27 en el que se  habla del derecho que  poseen las  personas  pertenecientes  

a minorías  étnicas de  gozar  de su  propia cultura, usar  su  propio  idioma  

y  profesar  su  religión.  

 

                                                           
290 ANAYA, James: op. cit., p. 176. 
291 Ibídem.  
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Señala Anaya que “ha empezado a cobrar forma un conjunto de normas  

internacionales  que  reflejan  un  consenso sobre lo que considera legítimo 

en  relación con  los  pueblos  indígenas.”292     

 

El  fortalecimiento del  discurso  de los  Derechos  Humanos favorece la 

creación de nuevos espacios políticos que buscan la no discriminación, 

también las  reivindicaciones colectivas  y los  instrumentos internacionales 

que se refieren a derechos de los pueblos  indígenas, sobre todo cuando 

tienen fuerza vinculante para los  Estados.  

 

Cada instrumento o declaración es el resultado de una actividad  

permanente y lucha que dio a conocer sus experiencias, además de expresar 

que siguen  siendo  víctimas  de violaciones a los Derechos Humanos, por 

ello se han vinculado con otros pueblos en diferentes países para construir 

un movimiento indígena  transnacional.293       

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consolida la 

“igualdad” y la “no discriminación” sirviendo de inspiraron a diversos grupos 

y movimientos  políticos, entre ellos a los pueblos indígenas  que toman este 

sustento de ideas  entorno  a  las  cuales  desarrollan  sus principales 

reivindicaciones.  

 

Los portavoces de los pueblos indígenas suelen fundamentar sus  

reivindicaciones en que tienen una identidad  cultural e institucional  propia 

y en que estaban establecidos en determinado territorio antes de la llegada  

de los colonizadores europeos. Es distinto el caso de las minorías étnicas, 

que defienden casi exclusivamente el respeto a su identidad cultural.   

                                                           
292 Ibídem.   
293 Ibídem.  
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Algunas agrupaciones indígenas prefieren  que se  las defina como  pueblos  

originarios  y no como minorías culturales. A nivel jurídico esto se ve  

reflejado en  la  definición que hace  el  artículo 1  del  Convenio 169 de la 

OIT, el cual manifiesta que  tales  grupos  existieron  como tales provistos de 

una estructura cultural e institucional  previa  a la colonización y anterior  a  

la instauración del Estado.  

 

Sin embargo, lo realmente relevante  es  la “auto identificación” en el  

mencionado  artículo 1 del  Convenio 169 de la OIT, donde se enfatiza que 

debe  considerarse la  “conciencia de  su  identidad”. 

 

James Anaya afirma que las normas existentes a  nivel  internacional  sobre  

la autodeterminación de los  pueblos  indígenas son parte de un “régimen de  

reparación” por  violaciones históricas y  presentes por las  que estos  grupos  

se han  visto  privados de la autodeterminación, por  lo que ante ese pasado 

de opresión se torna indispensable el resarcimiento. 294 Para este autor, los 

derechos indígenas se fundamentan en un derecho universal a la  

autodeterminación.  

 

Al analizar los conceptos de pueblos indígenas y minorías nacionales no hay 

diferencias sustanciales, en cuanto a que ambos son sujetos políticos del 

derecho internacional, si bien hay que decir que para los  pueblos indígenas 

la opresión se concibe en términos estructurales, que se manifiestan en la 

educación, en el derecho, las  normas, los valores y actitudes de la cultura 

dominante. 

 

 

                                                           
294 ANAYA, James. Op. cit., P. 156. 
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2.6. Estudio  específico del  derecho indígena. 

  

2.6.1. Antecedentes. 

 

Los  movimientos indígenas de América Latina se  han organizado  para   

buscar el  reconocimiento, vigencia  y privilegio  de  un derecho propio  que  

regule  la  vida  social indígena. Este reclamo se expresaba como  un medio  

para oponerse a un orden normativo que ignoraba la diversidad y que 

penalizaba las  prácticas que la  constituyen, siendo en este contexto el 

Derecho una pieza clave en la estrategia del Estado para disolver 

particularidades culturales de los pueblos.295 

 

La reivindicación del Derecho Indígena  contiene las  siguientes  demandas: 

a) el reconocimiento de la  presencia o existencia de pueblos indígenas  y  su 

condición de sujetos de  derechos que será  garantizada por el Estado; b) el  

derecho a  contar con medios para su  supervivencia  sobre  todo  en cuanto 

a la conservación del territorio o el hábitat; c) derecho a asumir iniciativas 

sobre su propio desarrollo; d) derecho al ejercicio de la cultura indígena 

valorando las contribuciones  propuestas en  todos los campos; e) derecho a  

un régimen de autonomía con  condiciones jurídicas  y  políticas  para  el  

ejercicio de  derechos, lo que implica el  reconocimiento de sus autoridades  

y  la  administración de  justicia.296    

 

El derecho  indígena es una  reivindicación relativamente joven, fruto de un  

proceso que se inicia y desarrolla desde una primera etapa en la que los 

pobladores se organizan y reclaman escuelas para las zonas rurales para, 

más adelante, llegar a conseguir el derecho a una educación bilingüe-

bicultural gestionada por los mismos integrantes de estos pueblos.  

                                                           
295 ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 194.  
296 Ibídem.  
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Otro punto fundamental era el de la  lucha por la tierra y la reforma agraria, 

que con el tiempo se convertiría en la búsqueda del derecho a un régimen 

territorial indígena; también caminaron desde la creación del establecimiento 

de las primeras formas de organización legal como comunidad indígena,  

hasta plantear la formulación de un estatuto de nacionalidad.297  

 

Por todo ello hay una evolución en sus  demandas que van surgiendo en 

razón de  atender a necesidades específicas y entender que esto otorga 

sentido a esas  reivindicaciones. 

 

Este conjunto de normas rigen el modo de vida de sus actores y responden a 

sus intereses culturales que ratifican su derecho a la autorregulación, 

aplicándose a través de la  costumbre que expresa preceptos normativos,  

que se  pronuncian  para  ejercer  control  social en aspectos importantes  de 

la  vida comunitaria. En este caso, la costumbre tiene la particularidad de 

que no  se encuentra  estandarizada o documentada por escrito.298 

 

La reivindicación de un derecho propio tiene un sentido político y se 

sustenta en una lucha  ideológica,299 en la que los indígenas  por medio  de  

la práctica de su derecho consuetudinario dejan ciertos asuntos fuera de las  

fórmulas del sistema jurídico nacional, por considerar que son de su 

competencia exclusiva o por pretender darles una mejor protección o 

tratamiento. 

Ello ocurre en temas  referentes a arreglos endogámicos,  modos de heredar, 

concertación de prestación de mano de obra, etc. Asuntos éstos que al  

                                                           
297 Ibídem.  
298 Ibídem.  
299 Ibídem.  
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parecer  se  ocultan  de la  ley  y  se  resuelven dentro del grupo  bajo  

criterios  que para los  involucrados resultan  legítimos.300  

 

En Ecuador al interior de los pueblos indígenas se evidencia un ambiente de  

recuperación  de sus  propias  formas  de control  social en  donde hay 

asuntos que no son judicializados de modo externo a la comunidad, ya que 

los involucrados  consideran que es válido su esfuerzo por resolver sus 

propios asuntos de acuerdo a su sistemas de control, percibido como de 

beneficio público por lo que amerita  ser  respetado.301 

 

2.6.2.Definición.  

 

La antropología jurídica define como derecho consuetudinario indígena o 

derecho indígena a las  normas  creadas por los pueblos indígenas y que han 

sido utilizadas de  manera sistemática y  uniforme a lo  largo del tiempo. Un 

elemento medular es el  acuerdo de sus integrantes para acatar lo que, 

según sus tradiciones,  se decide en comunidad.  

 

El Programa de las Naciones Unidas  para el desarrollo PNUD dice que el  

derecho consuetudinario es  parte esencial de la cultura  y de la  estructura 

social de un pueblo, siendo de uso constante y repetitivo entre los  

integrantes  de  la comunidad  que lo consideran obligatorio. Por tanto, es  

junto al idioma un elemento de la identidad  cultural.  

 

Entre sus  características  se encuentra  que  no es un derecho escrito, esto 

es, se transmite de manera oral y no existe uniformidad  en la forma en la 

                                                           
300 Ibídem.  
301 Ibídem.   



214 

 

 

que evoluciona pues las distintas comunidades van adaptando sus 

costumbres de distintas maneras.  

 

Han existido conflictos importantes  entre el derecho estatal y el derecho 

indígena, sobre todo cuando se trataba de costumbres aceptadas por  el 

grupo  pero  no  reconocidas  oficialmente.302   

 

El derecho  indígena  se encuentra  reconocido en los artículos 8, 9 y  10  del  

Convenio 169 de la OIT. Así, el artículo 8 propone  reglas  para  aplicar  el  

derecho consuetudinario y el derecho estatal, además se reconoce el derecho 

de conservar sus costumbres e instituciones propias, en cuanto éstas sean  

compatibles con  los  derechos considerados como fundamentales en la 

legislación nacional y de los Derechos Humanos reconocidos  

internacionalmente.   

 

Los  artículo 9  y  10   se  refieren  al   derecho  consuetudinario  indígena   

así como al derecho penal estatal, donde también se indica que  en  el  caso 

de  aplicarse sanciones  penales  a  los  indígenas  infractores  se deben 

considerar  entre  otras sus  condiciones sociales y culturales.  

 

El derecho indígena se edifica dentro una cultura social y  cuenta con un  

espacio  territorial para la aplicación normativa junto a una estructura 

institucional, autoridades y  una  lengua  específica  como instrumento  de 

sustanciación  normativa, además de  estar  legitimada   por  un  conjunto  

de principios,  valores y normas  conforme al  marco cultural compartido.303  

                                                           
302 CORREAS VASQUEZ, Oscar. Los sistemas jurídicos indígenas y la Teoría general del 

derecho. Problemas nuevos. Anuario da Facultade de Dereito da Universidades da Coruña, 

No 6, Coruña, 2002. P. 268. 
303 GARZON, Pedro: op. cit., p. 353. 
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Las referencias sobre “derecho indígena” usan  gran variedad  terminológica 

como: derecho consuetudinario, costumbre indígena o derecho tradicional, 

pero cada vez hay  más consenso sobre el  uso del término derecho indígena, 

tanto en el discurso  político como en el  ámbito académico y en los  

instrumentos  internacionales.304  

 

La denominación derecho indígena expresa una categoría identitaria y 

étnica, a la vez que se entiende como el conjunto de normas, valores y  

cosmovisiones que tienen vigencia, eficacia y legitimidad en un determinado 

espacio-temporal comunitario, cuyo ejercicio se apoya en instituciones, 

autoridades  y procedimientos que sirven  para regular  la  vida  social, 

resolver conflictos y armonizar  el  orden  interno.305 

 

Se caracteriza por el hecho de que no existe distinción clara entre normas 

sociales, jurídicas, morales, religiosas como en el derecho estatal. El derecho 

indígena no se documenta por escrito y en él predomina la oralidad, se 

estructura sobre factores de cultura, territorio, poder, religión y se  sintetiza  

en  una  serie de valores y expresiones de su  cosmovisión. 

 

Prevalece el concepto de comunidad que regula la estructura de las 

sociedades  indígenas, donde tampoco  existe una división  tajante entre lo 

privado y lo  público,  ya que los asuntos pertenecientes a estas dos esferas 

son considerados parte de la  identidad comunitaria, pues el derecho 

indígena se expresa en la defensa los valores  relevantes  para  el  grupo. 

 

                                                           
304 VINTIMILLA SALDAÑA, Jaime: Administración de justicia indígena en el Ecuador. 

Revista Novedades Jurídicas. Número 37. Julio. Quito, 2009. p. 15.  
305 TIBAN, Lourdes: Manual de administración de justicia indígena en el Ecuador. Ed. 

Fudeki, Quito, 2004. p. 26. 
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En la comunidad se expresan los principios que rigen a la sociedad  

indígena, por ello es un componente principal de la estructura social, a la 

par que constituye el núcleo de la vida del grupo, donde se integran 

elementos que mantienen complementariedad entre  el  espacio individual y 

colectivo en que  se  desarrollan  sus instituciones y  hacen  posible la vida 

en común.306 

 

El concepto de comunal se relaciona con el “buen vivir” que en Ecuador en la 

lengua kichwa se denomina “Sumak kausay”. Este término significa vida 

buena o próspera y en Bolivia en aymara  se denomina “Suma qamaña”. En 

todo caso, se refiere a la vida en armonía comunitaria, si bien no en un 

sentido hedonista.307     

 

En la concepción de vida comunitaria, a través  del  principio del  buen vivir, 

coexisten aspectos sustanciales como la individualidad, la colectividad y la 

naturaleza, ya que la comunalidad  integra  valores individuales, colectivos  

y  cosmológicos.   

 

En el derecho indígena no se hace distinción entre normas y valores 

morales, religiosos o culturales, sino que se desenvuelve dentro de una 

comunidad regulada por el principio  sustancial de  la comunidad, donde la 

distinción entre lo  público y lo privado se  diluye y los asuntos de interés  

comunitario se  consideran  de interés  común. 

 

 

 

                                                           
306 Ibídem.  
307 GARZON, Pedro: op. cit., p. 358. 
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2.6.3. Características 

 

En el derecho indígena  predomina la oralidad sobre la escritura a diferencia 

de lo que sucede en el sistema de derecho nacional donde predomina la 

escritura. Es por ello que a través de la palabra expresada de manera  verbal  

se comunican los acontecimientos concebidos como trasgresiones, en un 

proceso participativo y colectivo mediante el cual los hechos son narrados 

ante los comuneros, fórmula que permite que las trasgresiones puedan 

generar valoraciones, participación y conservar el sentido de pertenencia al 

grupo que tiene como un valor fundamental de la vida común o de la 

comunidad.  

 

Los  derechos  que  los  pueblos indígenas han  reclamado  durante  décadas  

son  principalmente el de un orden jurídico propio para  ser  aplicable  en  el  

tratamiento de infracciones y conflictos  internos,  pero  también temas 

relacionados con el desarrollo propio, de propiedad intelectual, prácticas de 

medicina  tradicional, entre  otros.  

 

Las posibles respuestas a asuntos como los antes descritos serían: a) 

mejorar el acceso a los sistemas de justicia nacional; b) reconocer los  

sistemas de administración de justicia propia que  ejercen  las autoridades  

comunitarias; c) fomentar  el  uso de  medios  alternativos de solución de 

conflictos; d) una solución cada vez  más  extendida  es la de considerar  los  

reclamos provenientes  de los  grupos  indígenas  como  reclamos de  

derechos  humanos. En  todo caso, es  recurrente  la “preocupación  por 

mejorar el  acceso  a las  justicias (en plural); como  una  condición  para  el  

disfrute y protección  de  los  derechos  de  los  pueblos y de  las  personas 

indígenas”308   

 

                                                           
308 ITURRALDE, Diego: op. cit., p. 204. 
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Durante varias décadas uno de los  puntos de tensión o  controversia  en  la  

relación entre el Estado y los pueblos indígenas fue el del  derecho  indígena 

y la problemática de la justicia, ya que en el debate  se  involucran distintas  

lógicas culturales y jurídicas. Aquí se encuentran involucrados dos temas: 

por una parte el  reconocimiento a la  jurisdicción indígena y también el  de 

acceso a  la  justicia.309  

 

Si las normas válidas son las que implican un sistema eficaz, los sistemas  

normativos indígenas son válidos porque resultan eficaces en los territorios 

donde se aplican y para esos individuos que viven en comunidad.310   

 

El Derecho Indígena es el conjunto de normas de comportamiento que 

regulan la convivencia social de los pueblos indígenas, a través de las cuales 

se conserva el núcleo social y se llega a la solución de conflictos. Es un 

componente esencial de la autonomía y  se expresa en el respeto a la 

aplicación de sus normas, al interior de las comunidades originarias y la 

aceptación de los preceptos que sustentan esas actuaciones.   

 

Los valores culturales influyen en la comprensión de lo que debe hacerse  

como medida  de corrección para quienes alteran el orden social o la paz de 

la comunidad. A este particular, decir que en el campo jurídico indígena 

para hacer justicia lo importante es reparar el daño y que se restituya la 

armonía en la convivencia, en tanto que las sanciones pueden ir desde la 

amonestación pública, la suspensión de derechos o incluso la expulsión”311 

 

                                                           
309 Ibídem.  
310 CORREAS, Oscar: op. cit., p. 264. 

311 CRUZ, Elisa: op. cit., p. 37.  
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En el derecho indígena se debe observar cada caso en concreto y tomar en 

cuenta más a la persona en su relación con la comunidad que al hecho  o  la 

falta cometida, aplicándose el principio de que la conducta humana debe 

ajustarse al orden social y natural para que, de ese modo, contribuya a 

mantener y preservar  ese orden  y lograr la convivencia armónica.312 

 

Las normas que se aplican, regulan las relaciones sociales de los pueblos 

indios, donde tiene un papel fundamental la costumbre y no existe una 

separación clara entre derecho y moral o ética, como sí sucede en las 

sociedades más occidentalizadas en las que se aplica el derecho positivo.313   

 

De manera resumida se pueden enumerar las siguientes características: 

1.- Es múltiple porque existen varios pueblos indígenas y distintas 

manifestaciones normativas.  

 

2.- Es complejo porque pueden existir identidades parciales, las 

reivindicaciones planteadas pueden ser distintas en cuanto a que en esos 

grupos hay mujeres que defienden una visión de género o hay jóvenes que se 

forman como profesionales fuera de la comunidad, lo cual transforma y 

enriquece considerablemente.  

 

3.- Está en constante cambio ya que ha ido  transformándose a través del 

tiempo y a veces adaptándose a nuevas realidades.  

 

                                                           
312 Ibídem.  

313 CABEDO MALLOL, Vicente: Constitucionalismo y Derecho Indígena en América Latina, 

Ed. Colección Amadis, Valencia 2004, p. 46.  
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4.- Es un derecho en que juega un papel importante la solidaridad y la 

reciprocidad que son parte importante de la cosmovisión de los pueblos 

indígenas.   

5- No es estático y se ha ido transformando a  las nuevas realidades a través 

del tiempo.  

 

6.- Es un derecho en el que tienen un papel importante la reciprocidad y los 

valores solidarios.  

 

7.- Ya que el derecho es un “producto cultural” representa o describe una 

forma de vida social  que goza de legitimidad en el grupo y cuya obediencia 

podría entenderse a través del consenso de valores  y la conciencia de 

obligatoriedad.314  

 

El Derecho indígena es estudiado por antropólogos y sociólogos quienes se 

han enfocado en parte del tema dejando por explorar este tema como 

fenómeno jurídico, sobre todo porque los estudios  realizados -con base en el 

positivismo jurídico- se centran en el derecho escrito.315  

 

El estudio del derecho consuetudinario indígena es importante porque: a) es 

parte de la estructura social y la cultura de un pueblo;  b) además es un 

elemento de la identidad étnica; c) la naturaleza de este derecho 

consuetudinario evidencia las relaciones entre pueblos indígenas y Estado; 

d) muestra el modo en que estos grupos gozan o carecen de derechos tanto 

individuales como colectivos.316 

 

                                                           
314 Ibídem.  
315 Ibídem.  
316 Ibídem.   
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Desde la concepción monista del derecho solamente existe un sistema 

jurídico proveniente del Derecho Estatal, con esta visión el derecho indígena 

se valora como costumbre y se sancionan o criminalizan prácticas indígenas 

contrarias a la ley, por esto en su momento fueron sometidos a políticas de 

asimilación y de integración a la sociedad hegemónica.  

 

Este derecho tiene carácter consuetudinario y la costumbre es una fuente 

del derecho que no puede contradecir la ley escrita. La idea de reconocer que 

existen distintos sistemas jurídicos choca con la idea de que no existe 

ningún otro poder por encima del Estado, por lo tanto las normas 

únicamente pueden provenir del poder del Estado Soberano.317  

 

En el derecho indígena se cuenta con un sistema de normas que son 

cumplidas y hechas cumplir por personas autorizadas, en medio de la 

aceptación de los integrantes de la comunidad, por lo que se podría hablar 

de eficacia.318  

 

Las normas que integran el derecho indígena se refieren a: intereses del 

grupo; mantenimiento del orden interno; derechos y obligaciones; 

reglamentación sobre el acceso y sobre la distribución de recursos escasos; 

nociones sobre sobre transmisión  e intercambio  de bienes y servicios; faltas 

al orden social; sanciones; control y solución de conflictos; definición de los 

cargos en las funciones de la autoridad pública.319 

 

Salvando las distancias, las ramas del derecho que pueden identificarse en 

este tipo de normas son las que se refieren a las relaciones con la tierra, las 

relaciones familiares y las que se ocupan de la integridad de las personas y 

                                                           
317 Ibídem.   
318 Ibídem.   
319 Ibídem.   
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cosas. Las normas consuetudinarias se equiparan de alguna manera a lo 

que es el derecho civil, penal, administrativo y procesal. 

De manera detallada: a) en lo civil: herencia, tenencia de la tierra, 

pertenencia al grupo, acceso a los recursos, obligaciones y contratos, familia; 

b) en lo penal: conductas que van contra el fuero interno, y que afectan a la 

administración de recursos comunales,   la administración de justicia, la 

seguridad pública, la salud pública,  la fe pública,  el orden económico 

social, contra las reglas de consanguinidad, las reglas se las alianzas 

matrimoniales, la libertad individual, la libertad sexual, la integridad moral, 

la vida y la integridad personal, el patrimonio económico privado y colectivo, 

la identidad étnica y cultural; c) en lo administrativo: relaciones entre 

entidades, autoridades y personas.320  

 

Con respecto a la codificación del derecho consuetudinario indígena, varias 

opiniones expresan que una posible codificación del derecho 

consuetudinario sería a toda luz ventajosa, pues este derecho se transmite 

por “herencia social” por lo que podría perderse.  

 

Aunque las normas indígenas no se han recopilado en códigos, las propias 

comunidades han documentado sus actas, por lo que la escritura cada día 

va siendo más utilizadas  por los pueblos indígenas, incluso en cuanto a 

acuerdos alcanzados en las asambleas generales, por lo que ese derecho ya 

no es oral del todo.321  

 

En cuanto a la relación o vinculación que existe entre los sistemas jurídicos 

estatales y las normas indígenas hay relación con las normas estatales con 

excepción de los grupos que han permanecido aislados. Los grupos 

                                                           
320 Ibídem.   
321 Ibídem.  
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indígenas no tienen prácticas aisladas culturalmente o puras porque hay 

interacción.322  

Los indígenas hacen uso de la ley y de la costumbre según el caso o las 

ventajas que se presenten, aunque debido a los cambios en la cultura, la 

incorporación de otros valores e incluso la globalización, muchas 

comunidades ya no resuelven con sus propias normas todo tipo de 

conflictos, sino los asuntos de menor  importancia, dejando los temas de 

mayor complejidad o gravedad en manos de las autoridades estatales.  

 

El derecho indígena recibe influencia del derecho positivo, ya que algunas de 

sus prácticas han sido reapropiadas e incorporadas a sus formas y 

estructuras de organización, siendo también el resultado de la historia y 

cultura de cada  pueblo y comunidad indígena. El sistema jurídico nacional  

y las normas indígenas representan realidades distintas aunque conectadas, 

siendo que el primero abarca e influye en el segundo.323  

 

El concepto de campo social semiautónomo explica el derecho 

consuetudinario como la práctica a través de la cual el grupo tiene la 

posibilidad de aplicar determinados mecanismos en espacios determinados 

para controlar ciertos aspectos relevantes, para lo cual elaboran normas 

aplicables a ese propósito. En el caso de algunas comunidades indígenas, 

también estaríamos ante “campos sociales semiautónomos con reglas y 

dinámicas propias” y un sistema jurídico que se encuentra incluido en otro 

más amplio que es el Estado del que forman parte.324   

 

                                                           
322 Ibídem. 
323 CRUZ, Elisa: op. cit., p. 42. 
324 Ibídem.  
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Se trataría de un conjunto de mecanismos e instancias que regulan las 

actividades y acciones humanas a través de normas, que se refieren a los 

aspectos relevantes para la comunidad.   

 

Junto con la aplicación de las normas al caso concreto se encuentran los 

valores, intereses y principios que cada sociedad o pueblo tiene ya que hay 

aspectos que  son relevantes para la comunidad y que determinan el sentido 

de la justicia. Dicho de otro modo, existen valores, intereses y principios que 

cada sociedad o pueblo tiene y esos aspectos relevantes  para  la  comunidad 

son los que determinan el sentido de la justicia.325   

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas se refiere a este tema en el artículo 5, donde alude al Derecho a 

conservar sus instituciones jurídicas; el 27 sobre que el Estado aplique un 

proceso equitativo e imparcial que reconozca sus leyes, tradiciones, 

costumbres y sistemas de tenencia de la tierra; por su parte, el artículo 34 

se refiere al derecho de mantener sus costumbres y sistemas jurídicos según 

las normas internacionales de Derechos Humanos;  y, de otro lado, el 

artículo 40 se refiere a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de 

controversias con los Estados y otras partes, que tengan en cuenta sus 

tradiciones, normas y sistemas jurídicos.  

 

Por su parte el Convenio 169 de la OIT lo reconoce en sus artículos 8, 9 y 10. 

Al hilo de lo que hablamos, el  artículo 8 se refiere entre otros puntos al 

derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que 

éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el 

sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente  

reconocidos.  

                                                           
325 Ibídem.  
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El artículo 9 afirma que en la medida en que esto sea compatible con el 

sistema jurídico nacional y con los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente, deberán respetarse los métodos a los que los que los 

pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 

delitos cometidos por sus miembros.  

 

También que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en la materia. El artículo 10 indica que cuando se apliquen 

sanciones penales a integrantes de pueblos indígenas deberán considerarse  

sus características económicas, sociales y culturales, dándose preferencia a 

sanciones diversas a la de prisión. El artículo 12 reafirma la protección 

contra la violación de sus derechos  teniendo acceso a la administración de 

justicia. 

 

El derecho indígena es producto de la transformación histórica de los 

indígenas y su relación con el Estado, sobre todo si se parte del hecho de 

que en muchas ocasiones los pueblos indígenas no son ajenos a los dictados 

del Estado y a la presencia de éste en sus regiones, por ello las instituciones 

estatales han sido retomadas por los indígenas y sus comunidades, hasta 

darles un uso propio de acuerdo con sus necesidades y marcos culturales.  

 

Se puede constatar que los indígenas han recurrido a la justicia del Estado 

para resolver diversos asuntos y han utilizado el derecho positivo para 

reforzar y asegurar la consistencia y fuerza de su función de hacer justicia 

en el marco de sus comunidades. El derecho indígena es entendido como un 
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campo jurídico semiautónomo por estar insertado en el sistema jurídico 

nacional.326 

 

2.6.4. El artículo 171 de la Constitución ecuatoriana del 2008 sobre la 

potestad  que  tienen las autoridades  indígenas para ejercer  funciones  

jurisdiccionales. 

 

La Constitución del Ecuador de 2008 establece en su artículo 171 la  

potestad de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

de ejercer funciones jurisdiccionales con base en su derecho propio. Además 

de ello, existe también un proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y 

Cooperación entre los sistemas de justicia Indígena y de la Jurisdicción 

Ordinaria, sin embargo ya ha habido leyes que tocan el asunto o que de 

diverso modo afectan a la justicia indígena. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial comienza por principios no muy 

alentadores para la posición definitiva de la justicia indígena, de ese modo 

indica que “la jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la 

Ley”, con lo que se expresa que la justicia indígena está subordinada a los 

contenidos de la norma constitucional y de la ley.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial la sitúa junto a formas 

voluntarias de jurisdicción, aunque la CEc sitúa de forma muy distinta a la  

justicia indígena, como independiente y con normas y procedimientos 

propios que serán aplicables, siempre que no  contravengan la Constitución 

y los Derechos Humanos.  

 

                                                           
326 CRUZ, Elisa: op. cit., p. 30.  



227 

 

 

El Código mencionado proclama que la función de la justicia consiste en el 

“servicio público” de hacer respetar los derechos garantizados por la 

constitución, los instrumentos internacionales vigentes y las leyes”.  

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional de octubre del mismo año ha abundado en la línea de énfasis 

de las  limitaciones a la justicia indígena y expresa que lo actuado por las 

autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado por los jueces de la  

Función  Judicial, ni por  autoridad administrativa alguna en razón del 

principio “non bis ibídem” aunque sí debe estar sometida al control  de 

constitucionalidad. 

 

Adicionalmente, el Código Orgánico de la Función Judicial expresa que el 

Consejo de la Judicatura se ocupará de la promoción de la  justicia indígena 

y recibirá para ello los recursos necesarios para establecer  mecanismos  de 

coordinación  y cooperación entre la  justicia ordinaria y la justicia indígena.  

 

2.7. El principio de  igualdad y los pueblos  indígenas.  

 

El concepto de igualdad que se maneja en la filosofía política resulta 

insuficiente para abordar, desde una perspectiva crítica, la situación de los 

pueblos indígenas, su vulnerabilidad y desventajas con respecto a la 

sociedad mayoritaria. Por ello, estos pueblos expresan la necesidad de 

planteamientos que logren contribuir a la formación de sociedades más 

igualitarias, generando espacios donde el consenso y el diálogo entre sujetos 

individuales y colectivos sean posibles.  
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La igualdad como concepto está siendo constantemente discutida por la 

necesidad de referirse a sociedades que siempre  han sido inequitativas, al 

tiempo que para explicar temas como la diversidad en materia cultural, 

étnica, religiosa, de género, etc. El principio de igualdad ha transitado varias 

líneas de discusión desde las distintas teorías.  

 

Desde la perspectiva liberal la igualdad y la libertad han sido presentadas 

como conceptos fundamentales. Asimismo, en la construcción de un nuevo 

concepto de este principio se debe tomar en cuenta el pensamiento de la 

sociedad occidental y el de los pueblos indígenas en lo que se refiere a la 

conquista de sus derechos, con el fin de que la formulación clásica de ser 

tratados como iguales sea sensible a las diferencias y produzca 

consecuencias prácticas.  

 

La libertad y la igualdad son características ineludibles y priman en las 

instituciones democráticas. Tales valores son primordiales en el desarrollo 

de las instituciones democráticas y aunque son ejes de las sociedades 

occidentales, no funcionan necesariamente cuando nos encontramos frente 

a pueblos indígenas, donde sus instituciones están construidas sobre 

valores diferentes y otras interpretaciones o significados.327  

 

Para tratar  a las personas como iguales debemos conocer cuáles son sus 

intereses, pues los conflictos de intereses que se erigen sobre conflictos de 

valores platean una fuerte crítica al principio de igualdad. No puede 

pensarse que “el tratamiento semejante” implique la satisfacción de bienes 

idénticos para todos.  

 

                                                           
327 RAMIREZ, Silvina: “Igualdad como Emancipación. Los  Derechos Fundamentales de los 

pueblos  indígenas” Disponible en:  www.anuariocdh.uchile.cl. p. 34. Acceso en: 

10/08/2013. 

http://www.anuariocdh.uchile.cl/
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El trato igualitario tiene que ver con una justa distribución de los recursos, 

además de la satisfacción de otras necesidades. El principio de igualdad 

puede tener dos enfoques. Uno de ellos apunta a un tratamiento semejante, 

con lo que la diferencia se diluye y, por ejemplo, se equiparan las 

necesidades de un ciudadano miembro de un pueblo originario con las de un 

ciudadano perteneciente a la cultura occidental; el otro enfoque es 

paternalista en el que se mira la realidad de los individuos sin pensar en la 

importancia del pueblo en la conformación de su identidad, es decir que no 

se toma en cuenta la diversidad  que representa a los  pueblos indígenas y  

los valores inherentes a su condición de pueblos.  

 

Si se cotejan los conceptos clásicos propuestos  para el principio de igualdad 

con los derechos exigidos por los pueblos indígenas a los Estados, podemos 

advertir que el análisis es insuficiente para satisfacer los derechos básicos y 

para construir estados donde indígenas y no indígenas se encuentren en 

igualdad.  

 

La construcción de sociedades igualitarias esta desafiada por el delicado 

equilibrio que debe producirse para evitar posturas paternalistas, que 

conciben a la igualdad como un conjunto de concesiones.  La universalidad 

estuvo ligada a la igualdad y a la noción de razón universal que rige los 

destinos de las personas, en tanto que el particularismo entendió el principio 

de igualdad como el que respeta los diferentes modus vivendi. Los pueblos 

indígenas transitan en ambas definiciones y construyen marcos de 

interacción cuya consecuencia es  igualar o respetar el pluralismo existente. 

 

El Universalismo y los enfoques  liberales se fortalecen a partir de las  ideas 

de libertad e igualdad, en que la concepción de libertad individual es el valor  

por  excelencia por lo que éste no cedería ante otro. Sin embargo, no ocurre  

lo mismo con la igualdad que puede ceder ante el principio de justicia si las 
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desigualdades que se produzcan son en beneficio de los desventajados, de 

modo que la igualdad queda ensombrecida por la primacía de la libertad.328 

 

Este planteamiento no ofrece respuestas a las necesidades y demandas de 

los pueblos originarios. Pues a veces es preciso hacer concesiones 

sustanciales de libertades para reparar desigualdades sociales o económicas 

 

Al sobredimensionar la universalidad se deja de lado la diversidad y se 

excluyen las características socioculturales y de identidad, con lo que se 

pretende que todos en algún momento sean convocados a vivir bajo el 

paraguas de valores pretendidamente universales. La igualdad así entendida 

como un principio universal solamente tolerará lo diferente pero no lo admite 

dentro de su contexto. En este sentido los liberales igualitarios desarrollan 

un concepto insuficiente para responder a las necesidades, demandas y 

derechos de los pueblos indígenas en cuanto a su reconocimiento y trato 

igualitario.329  

 

El reconocimiento de lo diferente involucra mucho más que la aceptación en 

abstracto de la igualdad de las personas. En definitiva, puede decirse que el 

enfoque liberal no puede “nutrir su concepto de igualdad de tal modo que 

abarque tanto los valores liberales como los que no lo son. 

 

Los pueblos indígenas, dentro de este paradigma, son considerados un 

conjunto de individuos que deben ser respetados en cuanto gozan de 

derechos humanos, pero siempre y cuando respondan a un modelo 

consensuado universalmente. Sus requerimientos como colectivo quedan 

                                                           
328 Ibídem.  
329 Ibídem. 
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fuera de ese “tratamiento  igualitario” invocado por las teorías clásicas de la 

igualdad.330  

 

El proverbio del “todo vale” que representa a las corrientes relativistas no 

contribuye a dotar de solidez al hecho de lo diverso, tales enfoques 

consideran que no existe un sistema de creencias y  valores sobre otros. Lo 

que se presenta como un respeto ilimitado a la diversidad genera sistemas 

cerrados, que dan la espalda a quienes se considera los otros para centrarse 

sólo en los que están inmersos. De esta manera, y en materia indígena por 

ejemplo, se desarrolla lo que se conoce como fundamentalismo o 

esencialismo étnico, que es una mirada que sólo reconoce como valioso lo 

asentado en concepciones indígenas. 331 

 

En opinión de Silvina Ramírez los llamados “fundamentalismos étnicos” 

“socaban cualquier intento de desarrollar instituciones democráticas y 

finalmente terminan por debilitar lo que en apariencia fortalecen. La 

diversidad no encuentra lugar en esta concepción, que admite un “único 

hecho diverso” y que configura rasgos de racismo.  

 

Los enfoques relativistas no pueden aportar ningún elemento a un desarrollo 

más  sustancioso  del principio de  igualdad. Más aún, no contribuyen a 

alcanzar una sociedad más equitativa y resultan insuficientes (de cara a los 

pueblos indígenas) como los enfoques  liberales.  

 

El principio de igualdad debe ser algo más que el producto de una razón 

universal, también debe superar posturas que, alejadas de cualquier 

                                                           
330 Ibídem. 
331 Ibídem. 



232 

 

 

posibilidad de diálogo y de acuerdo, sólo consideran sus propios valores e  

imaginan  amenazas frente a cualquier intento de universalización.  

 

El gran desafío para una construcción adecuada del principio de igualdad es 

la diversidad. El fenómeno social que se presenta en las sociedades 

contemporáneas cada vez con más fuerza y que es una evidencia concreta de 

las dificultades  que enfrentan las teorías clásicas.332   

 

La igualdad se sostenía como concepto en los ideales de una razón universal, 

con base en denominadores comunes a todas las personas y de principios  

que sustentan las teorías liberales en todo tiempo y lugar. Esta 

interpretación ha dominado el principio de igualdad y ha dominado las 

discusiones teóricas de los últimos siglos. Sin embargo, existen visiones del 

mundo que no  responden a un solo paradigma, al tiempo que no colocan “lo 

individual” en el centro de su cosmovisión, por lo que se establece un punto 

de partida diferente.  

 

A pesar de estos intentos  existen  voces  que  reclaman  un  tratamiento  

igualitario y  no discriminatorio que  involucre no sólo  la libre elección de 

planes de vida alternativos sino un desarrollo de otros derechos que 

posibiliten su consecución.   

 

La  igualdad que a la vez  respeta la diversidad debe  entenderse como la que 

implica: 1. La  no obstaculización del despliegue plan de vida elegido y en 

ese caso la garantía de no discriminación. 2. La realización de acciones 

positivas que aseguren el desarrollo y protección de algunos derechos 

imprescindibles para llevar adelante dicho plan. 3. En tercer lugar, una 

particular  preocupación por situar históricamente  a personas y colectivos.  

                                                           
332 Ibídem.  
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En el caso de los pueblos indígenas la  igualdad significa  un  tratamiento 

diferencial que tenga presentes “diferentes” concepciones, las cuales se 

enmarquen en un contexto histórico. Esto implica la admisión de otros 

valores muy alejados de los que imperan en la “sociedad mayor.”333  

 

Resulta un gran desafío enlazar el sistema de los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente con el principio de igualdad, principalmente 

porque estos derechos que han sido consensuados por gran parte de los 

Estados tampoco representan cabalmente aquellos que reclaman los pueblos 

indígenas. 

 

Los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente están basados 

principalmente en la individualidad. Surgieron como productos de grandes 

luchas por proteger a las personas de violaciones cometidas por los Estados. 

Es desde esta perspectiva que existe un énfasis en determinados valores y su 

pretendida universalidad.  

 

Así, lo relevante es la necesidad de jerarquizar ciertos valores al momento de 

elaborar sistemas que comprenden cosmovisiones diversas y no 

comparables. Para la construcción de dicha jerarquía los valores deben ser 

sopesados tomando en consideración elementos tales como el contexto, la 

perspectiva histórica, el sistema cultural de creencias, etc.  

 

Esta construcción debe destacar dos diferencias: La primera constituye una 

diferencia sustantiva notable entre los valores comprendidos en el sistema 

internacional de los derechos humanos y los valores comprendidos en las 

                                                           
333 Ibídem. 
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concepciones indígenas (sin negar, obviamente, que también existen valores 

compartidos). 

Aunque es verdad que cada vez más se organizan mesas de trabajo a nivel 

de discusiones internacionales con representantes indígenas y que el 

sistema de derechos humanos en el último medio siglo ha tratado de 

incorporar otras miradas y concepciones, no es menos cierto que los valores 

imperantes distan de representar las creencias, necesidades y demandas de 

los pueblos indígenas “simplemente porque han sido generados en contextos 

disímiles”.334  

 

La segunda diferencia debe establecerse teniendo presente los matices que 

poseen los distintos pueblos que representan variedad de sistemas 

culturales, políticos, religiosos, etcétera. Es claro que pueblos indígenas 

reclaman para sí reconocimiento de ciertos derechos basados en 

determinados valores.  

 

Hablamos de pueblos indígenas que son diversos, aunque hay una mirada 

común sobre ciertos temas. En este sentido, las distinciones deben valorarse 

para pensar en un reconocimiento que pueda ser trasladado a la dimensión 

política. Es una realidad que existe multiplicidad de valores que están 

relacionados con los sistemas culturales y políticos.335  

 

Los Derechos Humanos son un conjunto de valores morales traducidos en 

un marco normativo y trasladados a una dimensión política que tienen 

validez en un tiempo determinado y cuya jerarquía no sólo tiene relación con 

parámetros individualistas sino que debe tener presente otro tipo de valores 

asentados en referentes colectivos de igual o mayor peso que los primeros. 

                                                           
334 Ibídem. 
335 Ibídem. 
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Los sujetos colectivos se asientan en valores que no necesariamente 

coinciden, con lo que es valioso para las personas en su individualidad.336  

Una de las críticas es la pretensión de universalidad  de categorías que 

traspasan tiempo y espacio a la vez que intentan representar el denominador 

común de toda la humanidad. Las perspectivas historicistas han insistido 

permanentemente en  transmitir la importancia del devenir en los procesos 

de gestación de los productos sociales. A ello hay que añadir que resulta  

imprescindible diseñar un sistema de valores que sea  flexible a las  

diferentes  realidades. 337  

 

La identidad es un derecho fundamental que sirve para beneficiarse de otros 

derechos, como derecho individual ha sido permanentemente discutido y 

estudiado aunque como derecho colectivo alcanza otras dimensiones por ser 

un aspecto que da sentido a otros determinados derechos.  

 

Hasta hace pocas décadas la identidad de los indígenas fue cuestionada o  

infravalorada por quienes intentaron asimilarla a la sociedad mayoritaria 

porque entendían que su cultura o modos de organización eran irrelevantes. 

En este marco, los diferentes pueblos tanto aymaras, kichwa, etcétera tienen 

una conciencia del valor que para ellos conlleva el formar  parte de un 

colectivo.338   

 

El concepto identidad y derechos colectivos se encuentran vinculados porque 

la aspiración de alcanzar los derechos colectivos es la lucha por su propia 

identidad. Así pues, en la medida en que pueden preservarse determinados 

                                                           
336 Ibídem. 
337 Ibídem. 
338 Ibídem. 
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derechos inherentes a su condición de pueblos, es mayor la posibilidad de 

resguardar y en algunos casos recuperar sus identidades.339   

 

La igualdad es una herramienta de distribución tanto de derechos como de 

bienes, por ello una genuina política de reconocimiento debe contemplar 

como componentes básicos la conquista de los derechos colectivos, la lucha 

por la identidad diferenciada a la meramente individual, así como la 

reconstrucción de un principio de igualdad que tenga presentes estos 

elementos para superar la pretendida universalidad y atender las  

particularidades de estos pueblos.  

 

Los derechos colectivos constituyen para los pueblos indígenas herramientas 

para garantizar su subsistencia y sistema de valores, sus creencias y 

culturas. Los derechos individuales son insuficientes para asegurar el 

disfrute del plan de vida de los miembros de los pueblos originarios.    

 

Si los derechos individuales o colectivos deben tener primacía, la respuesta 

adecuada se debe establecer en cada situación dado que es preciso evaluar  

cuáles de ellos tienen la característica o la capacidad para corregir los 

desajustes y desigualdades sociales en un contexto determinado.  

 

Es comprensible que en un primer desarrollo el individuo haya ocupado un 

lugar en el sistema internacional de los derechos humanos, pero con el paso 

del tiempo la persona deja de ser el centro y deja lugar a otras demandas tan 

legítimas como las primeras, que pueden ser satisfechas considerando el 

carácter colectivo de ciertos sujetos y no la mera suma de sus 

individualidades.  

                                                           
339 Ibídem. 
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Para que el principio de igualdad adquiera sentido para los pueblos 

indígenas la discusión teórica se orienta hacia la jerarquización de valores y 

derechos que respeten la cosmovisión indígena en cuanto sus prácticas sean 

compatibles con el sistema de derechos humanos internacionalmente 

concebido.340 

 

El respeto a la diversidad se enmarca en una serie de valores y derechos que 

encuentran su fundamento en la humanidad de los sujetos. Esta categoría 

puede llamarse derechos de emancipación, ya que se trata de una 

herramienta generada para que los  pueblos  indígenas puedan luchar por 

sus derechos y, de ese modo, alcanzar una igualdad real.  

 

Califica a un conjunto de derechos que en un lugar y tiempo determinados 

deben tener primacía sobre otros para alcanzar una situación tal que 

permita a algunos sujetos su goce efectivo. Un principio, pro emancipación, 

operaría jerarquizando valores “sin una pretensión de universalidad, 

evaluando cada situación en su concepto y aportando criterios objetivos 

fundados en el análisis de las condiciones históricas que se presenten”.341 

 

Un ejemplo de derecho emancipatorio, considerando las demandas actuales 

de los  pueblos indígenas, lo constituye el derecho a la autonomía.  En 

general, cuando los pueblos indígenas reclaman su autonomía le asignan un 

contenido de los 

 

                                                           
340 Ibídem. 
341  Ibídem.  
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 que están hermanados por una concepción del mundo y de la vida que los 

hace priorizar derechos colectivos sobre sus propios intereses 

individuales.342  

 

La autonomía para los pueblos indígenas no significa separatismo ni  

independencia de los Estados en los que habitan. Implica  la  posibilidad de 

manejar  sus propios recursos, elegir sus cursos de acción, gobernar sus 

comunidades y lograr que los otros respeten su modo de vida como 

condición imprescindible para su supervivencia como  pueblos.343  

 

El principio de igualdad es un criterio regulador de las sociedades 

democráticas a la vez que relevante para los pueblos indígenas en cuanto a 

la administración de justicia “oficial” y ha sido incorporado en los 

instrumentos normativos  internacionales.  

 

La administración de justicia destaca como uno de los aspectos 

paradigmáticos  de las instituciones indígenas que interpela la idea de un  

tratamiento igualitario. El aparato judicial es fundamental dentro del 

esquema institucional de nuestros sistemas  democráticos, ya que es  

visualizado como una de las  vías más  idóneas para  resolver los conflictos.  

 

La diversidad valorativa se  refleja en las distintas  formas de resolución de 

conflictos  que existen dentro de las comunidades indígenas, con formas 

autóctonas de administración de justicia, sistemas de creencias, pautas 

culturales y a la vez la presencia de un Estado multicultural comprometido 

con el principio de igualdad.  

 

                                                           
342 RAMIREZ, Silvina: op. cit., p. 46. 
343 Ibídem. 
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No cualquier tipo de pautas culturales debe ser aceptado, sino que es 

importante generar una crítica en el seno de las propias comunidades 

indígenas  frente a prácticas que lesionan los  derechos  humanos.  

La administración de justicia de acuerdo a sus propias reglas involucra la 

posibilidad de: a) determinar qué es lo prohibido y qué lo permitido; b) 

identificar el sistema de sanciones; c) y establecer propias autoridades para 

plantear el modo de superar los conflictos. Esto implica que se comuniquen 

en su propia  lengua y que se reconozcan sus propios sistemas valorativos.  

 

El reconocimiento de los pueblos  indígenas involucra necesariamente el 

respeto por sus formas de resolución de conflictos. Dado que su propia 

administración de justicia forma parte de su cultura, resultaría paradójico 

que se reconociera su sistema cultural sin reconocer ese importante 

componente. 

 

Existen situaciones que no necesariamente involucran su supervivencia 

como pueblo, siendo controversias con casos límite, como la violencia contra 

las mujeres o la  aplicación de la pena de muerte, donde no se podría 

defender un respeto absoluto  a sus prácticas. 

 

La expresión del principio de igualdad en la administración de justicia 

indígena implica admitir la coexistencia con otro sujeto colectivo y sería  una 

expresión de igualdad plena. Que en un mismo Estado la administración de 

justicia no sea idéntica para toda la ciudadanía y que el mismo Estado 

reconozca que parte de ella presenta características culturales especiales, 

amerita la vigencia de un sistema de justicia diferente, a la par que expresa  

un ejercicio de trato igualitario.344 

 

                                                           
344 Ibídem. 
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Son varias las discusiones teóricas sobre el principio de igualdad que lo 

consagran privilegiando la diferencia. Desde las discusiones sostenidas 

alrededor de la declaración universal de los derechos humanos que  

enfatizaba universalizar valores para igualar circunstancias del sujeto  

individual, concebido como la unidad de la cual derivan  todos los derechos, 

se llega hasta los debates más contemporáneos, en que el surgimiento de 

sujetos colectivos conlleva otros matices de protección de  derechos. 345 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los  pueblos 

indígenas promulgados en el 2006, logró ratificar el principio de igualdad 

amarrada a la  idea de interlegalidad de los Derechos Humanos. 

 

El principio de igualdad implica el reconocimiento de su derecho a la no 

discriminación y transita hacia cuestiones más sustantivas. Abordar el 

principio de igualdad debe alejarse de posturas paternalistas y de la idea de 

asimilación para concentrarse en el objetivo principal que es que los  

pueblos indígenas merecen ser tratados teniendo presentes sus propias 

elecciones, respetando su autonomía  y buscando una mejor  interacción.346  

 

La protección de las minorías  étnicas  y el reconocimiento de ciertos 

derechos colectivos derivados de la existencia y pertenencia a las minorías 

son relativamente nuevos para el derecho constitucional. En América Latina 

existen varias disposiciones de rango constitucional referidas a derechos 

indígenas.  

 

A nivel internacional se destaca la  “Declaración sobre Derechos de las 

personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y 

                                                           
345 Ibídem. 
346 Ibídem.  
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Lingüísticas” aprobada por la  Asamblea General de la ONU mediante 

resolución 47/135 de 18 de diciembre de 1992.  

En el marco de la Unión Europea, el Consejo de Europa aprobó en 

noviembre de 1994 el Convenio Marco para la protección de las minorías 

nacionales. Algunos ejercicios de reconocimiento legal han tenido un 

carácter teórico aunque su impacto sobre las condiciones de vida de los 

hombres y mujeres que integran dichas minorías haya sido bastante 

escaso.”347  

 

Las respuestas ante discriminaciones puntuales pueden provenir de un 

principio antidiscriminatorio pero éste no atiende o no toca a las 

desigualdades de tipo estructural o sistemática en la que los que padecen los 

efectos de esa discriminación no pueden salir de esa situación por sus 

propios medios o de manera individual, sino que se requieren medidas de 

acción positiva para lograr “igualdad real de oportunidades para el ejercicio 

de derechos”.  

 

Es, en cualquier caso, necesario ampliar la fórmula de la igualdad como 

principio de no discriminación o no sometimiento ya que la desigualdad 

deviene tanto de una distribución injusta de los bienes económicos y 

sociales como de la falta de reconocimiento.348  

 

 

 

 

                                                           
347 CARBONELL, Miguel: La Constitución en serio. Multiculturalismo, Igualdad  y Derechos 

Sociales. Ed. Editorial Porrúa, 2001. México, P. 85.  

348 CLERICO, Laura: Nuevas miradas  de la igualdad  en la op. cit., pp. 141-179. 
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2.7.1. Igualdad como redistribución y reconocimiento. 

 

Una interpretación formal de la igualdad tiene el  defecto de esconder una  

serie de  desigualdades  de orden material  que  no  se corresponden con los  

presupuestos normativos de la democracia  y que, a  la vez, tampoco pueden  

ser  resueltos dentro del  marco de los derechos  individuales.  

Sobre la igualdad el ideal normativo de la Ilustración reconstruido en 

términos de objetivo, nos permite: a) plantear el problema de la igualdad en 

términos no de restauración sino de no dominación o de no sometimiento; b) 

pensar la democracia no tanto como un hecho sino como un proyecto a 

realizar y; c) establecer con mayor claridad la mutua implicación de 

ambas.349 

 

La igualdad como  redistribución se refiere a los déficits que, en términos de 

acceso a recursos materiales, dividen a la sociedad en propietarios, 

asalariados y desposeídos. Esta particular perspectiva de la justicia social 

plantea que la transformación de las relaciones de producción constituye el 

remedio fundamental para la solución de las desigualdades.350 

 

La igualdad como reconocimiento proviene de la filosofía continental y 

apunta a los déficits en el acceso a los recursos simbólicos, que dividen a la 

sociedad en grupos dominantes y dominados.  

 

Desde esta perspectiva, la clave para la reconstrucción del principio de 

igualdad es la participación por medio de las demandas de redistribución y 

reconocimiento. Puede participar de una argumentación sólo quien cuente 

                                                           
349 Ibídem.  
350 Ibídem. 
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con condiciones mínimas de vida (redistribución) o bien cuando sea 

considerado un interlocutor válido (reconocimiento).  

 

Además, ninguna concreción del principio de igualdad puede ser 

considerada válida  de modo  definitivo en  un contexto democrático, sin la 

participación  de aquellos  que se encuentren en  la  situación  concreta de  

disparidad, como es el caso en el contexto interamericano de los pueblos 

originarios o  las comunidades indígenas.351  

 

La búsqueda del reconocimiento se ha convertido en el indicador de un 

conflicto político en las últimas décadas del siglo veinte. A este respecto, 

diversos grupos se movilizan para exigir el reconocimiento de la diferencia, 

bajo la bandera de la nacionalidad, etnia, género, sexualidad, etc.  

 

En estos conflictos la “identidad del grupo” sustituye a los intereses de clase 

como mecanismos principales de movilización política. La dominación 

cultural reemplaza a la explotación como injusticia fundamental, a la vez 

que la redistribución socioeconómica es desplazada por el reconocimiento 

cultural como remedio a la injusticia y objetivo de la lucha política. La 

búsqueda del reconocimiento se da en sociedades con gran desigualdad 

material.352 

 

La justicia, hoy en día, requiere tanto redistribución como reconocimiento. 

Por lo general existen dos perspectivas amplias de justicia. La primera de 

ellas es injusticia socioeconómica arraigada en la estructura político 

económica de la sociedad; la segunda es cultural o simbólica, estando 

                                                           
351 CLERICO, Laura: op. cit., pp. 141-179. 
352 FRASER, Nancy: Iustitia  Interrupta: Reflexiones críticas  desde la posición 

“postcolonialista” Ed. Siglo de hombres, Santa Fé de  Bogotá, 1997. pp. 17-54.  
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arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y 

comunicación, este tipo de injusticia incluye a la dominación cultural; el no 

reconocimiento; y el irrespeto por las representaciones culturales que 

pueden ser estereotipadas.353  

 

Para dar solución a las injusticias culturales las soluciones afirmativas se 

encuentran asociadas con el multiculturalismo central que pretende 

“reparar la falta de respeto mediante la revaluación de las identidades de  

grupo injustamente devaluadas”.354 

 

 

                                                           
353 Ibídem. 

354 Ibídem.  
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Capítulo III 

 

Actualidad de la realidad indígena instituciones  y el 

problema de la implementación de los derechos  

 

3.1. ¿Qué justificó la elaboración de una nueva Constitución 

en el 2008? 

 

La Constitución del 2008 implicó la idea de un proceso constituyente en el 

cual fueron invitados a participar los miembros de la sociedad civil y 

representantes de movimientos sociales. En aquel contexto, se habló de un 

“pacto” para incluir planteamientos que respondiesen a las necesidades de 

toda la ciudadanía, a través de ello se buscaba hacer un ejercicio de 

verdadera democracia participativa. 

 

Una de las novedades que se destacan de la Constitución del 2008 es el 

desarrollo de un extenso catálogo de derechos puesto que una quinta parte 

del total del articulado corresponde a este asunto, con un leguaje accesible 

al ciudadano, lo que pretendía una mayor difusión. Todo ello determinó que 

en el referéndum para su aprobación tuviese una aceptación del 63% de los 

votantes que acudieron a las urnas. 

 

Estuvieron presentes el movimiento indígena, asociaciones campesinas, 

colectivos de mujeres, y ecologistas, que pudieron aportar sus ideas y 

propuestas concretas consiguiendo que se incluyesen artículos que son 

parte de la actual Constitución. 

 

Se aspiró forjar un cambio visible en toda la sociedad, con un ejercicio 

democrático y de participación ciudadana, que invitaba a las personas a 

involucrarse tanto en el sitio de celebración de la Asamblea Constituyente 

como en las Mesas Constituyentes que estaban ubicadas en varias ciudades 

del país. 
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En ese momento, la reforma constitucional se justificó en el ideal de llegar a 

la integración de sectores históricamente marginados, como los pueblos 

indígenas que, aun cuando ya contaban con derechos reconocidos 

anteriormente, aspiraban alcanzar una mayor reivindicación y la 

incorporación de un catálogo amplio de derechos específicos que 

beneficiasen a este colectivo. 

 

Una reforma constitucional recoge las necesidades sociales para construir 

un nuevo proyecto político, por ello era pertinente que ésta incluyese las 

propuestas de los movimientos sociales, como el indígena que ha buscado 

tener un lugar de participación y ser un generador de cambio, aportando 

propuestas y siendo crítico con las políticas que afectan, tanto a su colectivo, 

como a los demás ciudadanos del país. 

 

El movimiento indígena tuvo una participación activa en la mencionada 

reforma, donde hizo varias propuestas que fueron acogidas e incorporadas 

en la Constitución del 2008, lo cual fue positivo ya que este colectivo 

defendía ser parte de ese nuevo proyecto político que generaría un cambio 

positivo para todos, aunque esa transformación podría ser más bien 

simbólica dada la connotación social de ese ejercicio democrático. 

 

Adicionalmente, lo que puede destacarse como positivo en esta 

transformación es que a lo largo de todo el texto constitucional se incluyen y 

reiteran las ideas de redistribución y de igualdad, ya que se aspira a que 

esos objetivos permitan el desarrollo de los derechos sociales, que se 

orientaban hacia la idea del buen vivir o sumak kawsay.  

 

Aquí se contienen disposiciones sobre grupos de atención prioritaria, 

además en otra sección se hace referencia a derechos sociales como el de 

acceso al agua y a la soberanía alimentaria, añadiéndose también una 

especial atención al colectivo indígena. 
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La CEc clasifica a los derechos en cuanto a su contenido: derechos del buen 

vivir, participación, entre otros. Asimismo, incluye una categoría específica 

para los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, siendo 

sujetos de estos derechos las personas físicas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos. Se trata de una gran cantidad de derechos que 

en su mayoría tienen un sentido social, los que pueden ser exigibles a través 

de una acción de protección cuando se vean afectados los derechos 

constitucionales.  

 

 

3.2. Algunos aspectos positivos a partir de la puesta en 

vigencia de la Constitución ecuatoriana del 2008. 

 

3.2.1 Reconocimiento constitucional y derechos colectivos. 

 

 

Los grupos indígenas organizados, como un movimiento social consolidado 

en la sociedad ecuatoriana, han manifestado desde hace más de tres 

décadas su deseo de alcanzar el reconocimiento de los pueblos originarios 

como nacionalidades, además que han logrado argumentar y consolidar en 

la norma constitucional la declaración de un Estado Plurinacional355, que se 

traduce en la revalorización de la diversidad cultural, que se proyecta en las 

políticas públicas y en la orientación de los cuerpos legales. 

 

En la Constitución de 1998 se hablaba de “nacionalidades de raíces 

ancestrales” pero en la Constitución del 2008 se dice que el Estado es 

plurinacional e intercultural. Junto a ello, también se añaden algunos 

derechos colectivos relevantes para este sector de la población y que 

anteriormente no constaban en la norma, como los que tienen que ver con: 

                                                           
355 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Título I. Elementos Constitutivos del Estado. Capítulo primero. Principios fundamentales. 
“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada.” 
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no ser objeto de racismo o discriminación, conservar sus sistemas jurídicos 

propios y mantener sus modos de organización, sin olvidar el derecho a ser 

consultados previo a la adopción de medidas que les afecten, más la 

protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Los derechos colectivos 

que sí existían previamente y que se ampliaron en la reforma constitucional 

fueron los que se refieren a conservar las prácticas de cuidado de la 

biodiversidad, el derecho a participar con representantes en organismos 

oficiales, si bien se amplía el de participar en el diseño de políticas públicas. 

 

 

3.2.2. Revalorización y difusión del pensamiento indígena.  

 

 

Con la interculturalidad como base de un nuevo proyecto político, se ha 

expresado la voluntad de promover, desde el  Estado, una sociedad en la que 

la diversidad cultural sea un valor y en donde cada grupo humano pueda 

aportar sus planteamientos.  

 

Conviene decir que los pueblos indígenas cuentan con ideas éticas, que ellos 

consideran fundamentales para el correcto desenvolvimiento de la sociedad y 

se resumen en tres puntos que son: el ama quilla, ama llulla, ama suwa o, 

que significa, trabajar con disciplina, decir la verdad, respetar la propiedad 

ajena –respectivamente-. Tales valores han sido recogidos por la 

Constitución y, más allá de la relevancia jurídica, hay un valor simbólico y 

reivindicativo que busca marcar una ruptura con un pasado de exclusión y 

negación de la presencia indígena en el país, por ello es positivo que este 

conocimiento haya sido difundido para dar a conocer la riqueza del mundo 

indígena.  

 

El cambio constitucional surgido en Ecuador en el 2008 se forja a partir del 

deseo de encontrar una solución o al menos una propuesta para trabajar en 

el problema de la desigualdad social. Así pues, aunque tampoco se logra un 

cambio efectivo, se busca construir un camino para mediar en problemas 



249 

 

 

sociales en algunos aspectos que han sido las cuestiones de interés central 

de la lucha de los movimientos sociales, como el indígena, que ha buscado 

superar temas como: marginación, desigualdad, exclusión y pobreza.  

 

En este aspecto, este colectivo se ha sentido invitado a participar como parte 

activa de un cambio que se va construyendo en la sociedad actual, por ello la 

reforma constitucional del 2008 recogió sus propuestas y planteamientos, 

que también se vieron expresados en el denominado Plan Nacional del Buen 

Vivir. En la actualidad la presencia del movimiento indígena sigue siendo 

relevante y necesaria en la construcción de políticas que mejoren las 

condiciones de vida de todos los ciudadanos sin que ningún colectivo se vea 

marginado. 

 

 

3.2.3 Titulación de la  tierra 

 

 

Es destacable que hasta el 2012 se han entregado títulos sobre 

cuatrocientas cincuenta mil hectáreas, con lo que se garantizó no sólo el 

acceso a la tierra y el disfrute de otros derechos,356 sino que se reconocía la 

posesión de los predios que ya ocupaban y al contar con un título se 

incluirían, dentro de los posibles beneficiarios, en las ayudas o subsidios 

destinados al desarrollo de la agricultura y otras prestaciones otorgadas 

desde el gobierno central.  

 

La  titulación de las tierras o predios rurales es un avance significativo pues 

existía un alto índice de incumplimiento de solemnidades legales en los 

modos de transferir la propiedad que se hacía de modo informal y 

consecuentemente se presentaban problemas. 

 

                                                           
356 Agencia de noticias Andes.   La pobreza indígena en  Ecuador  se redujo entre 5 y 10 %  

en  5  años de  gobierno, según  el  subsecretario  de Desarrollo Social.  Disponible 

http://andes.info.ec/es/actualidad/464.html. Fecha: 04 marzo 2012 

http://andes.info.ec/es/actualidad/464.html
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3.2.4 Educación intercultural y  creación de escuelas para preservar 

lenguas originarias.  

 

 

La norma constitucional  del 2008 reconoce al Ecuador como intercultural y 

plurinacional, por lo que siendo consecuente con esos principios se han 

discutido reformas sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural que 

incluye temas como la formación de profesores bilingües. En ese sentido, el 

Ministerio de Educación tiene previsto invertir cuarenta y cinco millones de 

dólares en la educación intercultural bilingüe hasta el 2017, plazo en el que 

planifica que se pongan en marcha catorce escuelas denominadas como 

“guardianas de la lengua” correspondiendo una por cada nacionalidad 

indígena.  

 

Los objetivos de este proyecto son la preservación del idioma propio de cada 

nacionalidad como lengua principal para la enseñanza, complementándose 

con el castellano y construir un modelo de educación que instruya tanto en 

las asignaturas obligatorias como en los aspectos socio-culturales y el valor 

de la identidad de las comunidades involucradas.357  

 

 

3.2.5 Protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.  

 

 

En el 2013 se suscitaron hechos violentos entre las comunidades 

Taromenane y Waorani, lo ocurrido causó gran interés de la prensa y de la 

colectividad, por lo que tales sucesos fueron investigados por una comisión 

especial que funciona dentro del “Plan de protección de pueblos indígenas en 

aislamiento” y que tiene por objetivo la protección de estos colectivos dadas 

sus condiciones particulares.  

                                                           
357 Diario El Ciudadano. Una escuela Guardiana de la Lengua para cada una de las 14 

nacionalidades indígenas. 12 de agosto 2015. Disponible en: 

http://www.elciudadano.gob.ec/una-escuela-guardiana-de-la-lengua-para-cada-una-de-

las-14-nacionalidades-indigenas/ Acceso en: 02/09/2015 

http://www.elciudadano.gob.ec/una-escuela-guardiana-de-la-lengua-para-cada-una-de-las-14-nacionalidades-indigenas/
http://www.elciudadano.gob.ec/una-escuela-guardiana-de-la-lengua-para-cada-una-de-las-14-nacionalidades-indigenas/


251 

 

 

 

A este respecto se trabajó en un plan de medidas cautelares con 

especialistas interdisciplinarios, se delimitó una “zona intangible”, se planteó 

la creación de una agenda de cultura de paz con la comunidad Waorani y se 

recomendó la creación de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en 

Aislamiento, que estará adscrita al Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos 358 . 

 

Ecuador ha atendido las recomendaciones hechas sobre el tema a nivel 

internacional por la Asamblea General de la ONU que, desde el año 2005, 

aprobó un programa de acción del Segundo Decenio Internacional para las 

Poblaciones Indígenas del Mundo que contiene dos recomendaciones 

fundamentales sobre pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. 

En ese sentido, el documento recomienda “el establecimiento de un 

mecanismo mundial encargado de supervisar la situación de los pueblos 

indígenas que viven aislados voluntariamente y corren peligro de 

extinción”359.  

 

Y a nivel nacional se recomienda la adopción “de un marco de protección 

especial para los pueblos indígenas que viven aislados voluntariamente y que 

los gobiernos establezcan políticas especiales para asegurar la protección y 

los derechos de los pueblos indígenas que tienen pequeñas poblaciones y 

corren riesgo de extinción”360. El Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas ha recomendado al respecto que los organismos internacionales y 

los Estados en colaboración con las organizaciones indígenas hagan un 

seguimiento de iniciativas para, de este modo, elaborar políticas y 

procedimientos que puedan garantizar la seguridad de estos pueblos, donde 

                                                           
358 Diario El Ciudadano. Dirección de protección  de pueblos  indígenas en aislamiento  

protegerá a  pueblos  no contactados.18 de abril del 2015. Disponible en:  

http://www.elciudadano.gob.ec/direccion-de-proteccion-de-pueblos-indigenas-en-
aislamiento-protegera-a-los-pueblos-no-contactados/ Acceso en: 02/09/2015 
359 Asamblea General, A/RES/60/142 “Programa de Acción para el Segundo Decenio 

Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo”. 7 de febrero de 2006. A/60/270 

“Proyecto del programa de Acción para el segundo Decenio Internacional de los Pueblos 

Indígenas del Mundo” párrafo 45. 
360 Ibídem. 

http://www.elciudadano.gob.ec/direccion-de-proteccion-de-pueblos-indigenas-en-aislamiento-protegera-a-los-pueblos-no-contactados/
http://www.elciudadano.gob.ec/direccion-de-proteccion-de-pueblos-indigenas-en-aislamiento-protegera-a-los-pueblos-no-contactados/
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es primordial la conservación e inviolabilidad de los territorios que 

habitan.361 

 

 

3.2.6 Fortalecimiento del seguro social campesino.  

 

 

Desde 1928 existe el sistema de Seguridad Social en Ecuador y desde 1981 

se extendió al Seguro Social Campesino, que surgió como respuesta a las 

luchas sociales de los colectivos que perseguían la creación de esta 

institución que sería fundamental en el  acceso a los servicios de salud y 

otras prestaciones indispensables. 

 

El Seguro Social Campesino beneficia a los habitantes de las zonas rurales, 

siendo una gran cantidad de sus usuarios los pobladores de las 

comunidades indígenas, que actualmente cuentan con un mayor número de 

afiliados. Su cifra se incrementó de 173.000 en el 2006 a 370.000 en el 

2015, además de la implementación de nuevos centros médicos con 

infraestructura de calidad para garantizar el acceso a la atención sanitaria 

que es una prestación fundamental.362 

 

 

3.2.7 El acceso al agua como un derecho humano.  

 

 

Hace ya casi una década que se habla del agua como un bien de dominio 

público, junto con la necesidad de que se formulen mecanismos de uso que 

respondan a las necesidades humanas y que permitan su subsistencia y 

desarrollo local.  

                                                           
361 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, E/2007/43, “Informe sobre el sexto 

periodo de sesiones” 2007, párrafo 39. 
362 Diario el ciudadano. 14 de abril del 2015. Miles  de indígenas  se  reúnen  para  

fortalecer  el  seguro  social campesino.  Disponible  en:  

http://www.elciudadano.gob.ec/miles-de-indigenas-se-reunen-para-fortalecer-el-seguro-

social-campesino/ 
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Los pueblos indígenas han intentado defender este recurso, como 

indispensable para el bien común, por lo que no podría ser valorado como 

una mercancía, priorizando su aprovechamiento por parte del sector minero, 

industrial o cualquier uso para lucro privado, en perjuicio del resto de la 

colectividad. El modo de vida de los pueblos indígenas y sus sistemas 

sociales de gestión del agua parten del principio de la convivencia respetuosa 

con el medio ambiente.363 

 

Durante la Asamblea Constituyente existió una activa participación que 

evidenciaba la especial preocupación por temas como el acceso y manejo de 

los recursos hídricos y su aprovechamiento. En este debate, el movimiento 

indígena defendió sus argumentos sobre el acceso al agua como un derecho 

humano, siendo ésta una valiosa aportación reflejada en la norma 

constitucional, que en su artículo 12 expresa lo siguiente: “el derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye un 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida”364.  

 

La propuesta indígena fue incluida en el texto constitucional y recibida como 

un aporte relevante. Sin embargo, en nuestros días este colectivo continúa 

expresando su interés en que exista un manejo responsable de los recursos 

hídricos, por ello plantean también que en la denominada “Ley de Agua” se 

incluya su propuesta de conformar un Consejo Plurinacional del Agua, como 

autoridad rectora y de decisión.365 

 

 

 

                                                           
363 UNESCO,  “El Agua y los Pueblos Indígenas” en: Conocimientos de la Naturaleza 2. Ed. 

UNESCO. Coord. R. Boelens. París, 2007, pág. 46. 
364 Constitución de la Republica el Ecuador 2008, R.O. No. 449, 20 de octubre 2008 
365 Revista electrónica Plan V. Noticia de prensa. La guerra  final por el  agua.  30 de junio 

de 2014. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-guerra-final-el-

agua. Acceso en: 05/08/2014. 

 

http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-guerra-final-el-agua
http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-guerra-final-el-agua
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3.3. Los temas que generan preocupación en los pueblos 

indígenas del Ecuador. 

 

 

Han pasado varios años desde que la CEc entró en vigencia y aunque el 

colectivo indígena estuvo fuertemente involucrado en la Asamblea 

Constituyente para aportar sus propuestas, actualmente aún persisten 

temas que afectan especialmente a este colectivo y ante los que buscan la 

atención del gobierno de turno para, en efecto, que exista un cumplimiento 

real de los derechos consagrados constitucionalmente. 

 

Sin pretender que esto sea un catálogo exhaustivo de los problemas que 

aquejan a la población indígena en el Ecuador, a continuación se enumeran 

algunos temas que han sido objeto de discusión de este colectivo recogidos 

en medios de prensa y artículos de investigación. 

 

 

3.3.1 Pobreza entre la población indígena. 

 

 

La población indígena aún afronta condiciones de desigualdad expresadas 

en pobreza, exclusión, falta de oportunidades y condiciones de precariedad, 

por lo que queda mucho por hacer para atender necesidades primordiales y 

mejorar la calidad de vida de este colectivo, que aún sigue siendo 

mayoritariamente pobre y, posiblemente, no tenga medios de cambiar su 

situación. 

 

También la Organización de las Naciones Unidas se ha referido a la 

necesidad de ofrecer una solución al problema de la pobreza, por ello en 

1995 proclamó el “Decenio para la Erradicación de la Pobreza 1997-2006” 

para cambiar este factor de desigualdad, que también es parte de los 

“Objetivos de Desarrollo del Milenio”, siendo uno de ellos que entre 1990 y 
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2015 se reduzca la proporción de personas con ingresos inferiores a un dólar 

por día”.366 Aunque las políticas públicas buscan la eliminación progresiva 

de la pobreza367 y la Constitución vigente contiene abundantes 

disposiciones en cuanto a derechos sociales orientados a lograr la igualdad, 

aún persiste esa condición. 

 

Entre las ayudas sociales que se gestionan desde el Estado ecuatoriano está 

el denominado Bono de Desarrollo Humano (BNH), que beneficia a 1.2 

millones de ciudadanos que viven en condiciones de pobreza. De ese grupo, 

el 86.1% son indígenas368, lo que demuestra asimetría y desigualdad, por lo 

que queda un largo camino para alcanzar cambios pues si una significativa 

parte de la población indígena no logra cubrir sus necesidades primordiales, 

se pueden ver comprometidos otros derechos y se mantendrían condiciones 

de exclusión. 

 

 

3.3.2 Falta de consenso en políticas aplicables en educación. 

 

 

La educación intercultural bilingüe ha sido uno de los temas centrales del 

movimiento indígena desde sus inicios, en los que no sólo pedían que se 

habilitasen escuelas, sino también el ser partícipes en la construcción de las 

propuestas educativas que deseaban para sus hijos. Este tema ha generado 

controversias en el año 2015 por el anunciado plan de implementación de 

escuelas del milenio que causaría el cierre de muchos centros educativos, 

que son también centros de difusión de la cultura y de las actividades de 

cada comunidad.  

 

Los indígenas se oponen al cierre masivo de las escuelas interculturales 

                                                           
366 Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe 2010. Disponible en:  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf 
367 PONCE, Juan. La pobreza en la revolución  ciudadana o ¿pobreza de revolución?. Revista 

Ecuador Debate No. 81. Ed. Centro Andino de Acción Popular CAAP. Ecuador, 2010, p. 7  
368 GARCIA ALIX, Lola. Op. cit., P. 158.  
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bilingües rurales en beneficio de la construcción de los megaproyectos de las 

escuelas de milenio que no piensan en la lógica de vida comunitaria. No 

hemos de olvidar que las primeras constituyen centros de interacción de los 

niños y sus familias, por lo que sin estos establecimientos también podrían 

desaparecer las comunidades, a la vez que critican que exista un plan único 

en todos los centros educativos y que no se reciban las iniciativas o 

innovaciones propuestas a nivel local, lo que perciben como un sistema  que 

no respeta las diversidad369, lo cual interpretan como un retroceso y no 

cumple con las expectativas de los involucrados, quienes verían también 

debilitados sus modos de organización social.  

 

El problema es que aun cuando se prevé una importante inversión en la 

educación intercultural se proponen políticas educativas fuera de la lógica 

de este colectivo, sin su participación, sin escuchar sus propuestas y sin 

tener en consideración las necesidades que ellos exponen desde su realidad 

local. 

 

 

3.3.3 Falta de cumplimiento de la  consulta previa. 

 

 

La Consulta Previa Libre e Informada es un proceso que se encuentra 

contemplado en el artículo 57 numeral 7370 de la Constitución de la 

República del Ecuador. En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en 

                                                           
369 Revista electrónica Plan V. Noticia de prensa. ¿Por qué declararon a Correa enemigo de la 

educación bilingüe? Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/que-

declararon-correa-enemigo-la-educacion-bilingue/pagina/0/2 
370 “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: (…) 7. 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”. 

Constitución de la Republica el Ecuador 2008, R.O. No. 449, 20 de octubre 2008 
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sus artículos 81371 y 83372, y también se desarrolla según el Reglamento para 

la Ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de 

Licitación y Asignación de Áreas y Bloques Hidrocarburíferos, contenido en 

el Decreto Ejecutivo 1247, publicado en el Registro Oficial No. 759 de 02 de 

agosto del 2012. 

 

Desde el 2009 la organización indígena CONAIE expresó que se sentía 

afectada por el contrato suscrito entre el Gobierno Nacional y la empresa 

china Ecua corriente para la extracción de cobre. Precisamente, los 

dirigentes indígenas manifestaron su rechazo y explicaron que existe un 

gran impacto negativo por este tipo de actividades que son altamente nocivas 

con el ambiente, que provocarían la contaminación de los ríos373 y 

afectarían a la calidad de vida de las personas que habitan en esa zona.  

 

Ellos mismos han exigido la necesidad de que se respete el texto 

constitucional y que se proceda a la realización de la consulta previa en las 

comunidades donde se encuentran asentados los proyectos mineros. 

                                                           
371 Capítulo Segundo. De la consulta previa. 
“Art. 81.- Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el 
derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable. 
Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, 
explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios 
y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en los 
beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los 
eventuales 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 del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la 
Constitución y la ley.” Ley Orgánica de Participación Ciudadana. R.O.S. No. 175, de 20 de 

abril de 2010. 
372 “Art. 83.- Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición 
mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer 
parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, 
deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de 
ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos 
respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana.” Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. R.O.S. No. 175  de 20 de abril de 2010 
373 BBC Mundo Noticias. Minería, agua y tierras enfrentan a Correa e indígenas en Ecuador. 

22 de marzo del 2012.   Disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/03/120322_correa_disputa_indigenas_cr.shtm

l 
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3.3.4 Retiro de la concesión de la sede la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

 

 

Desde 1991 la CONAIE había contado con una sede que fue entregada en 

comodato y que se había destinado a espacio de reunión y de difusión de las 

ideas del movimiento indígena. La controversia surgió en el 2014 cuando la 

organización recibió una notificación en la que se informaba que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social daba por terminado el comodato 

por existir una necesidad de destinar ese edificio a otros fines, por lo que 

debían desalojar ese predio. Las reacciones de respaldo al movimiento 

indígena no se hicieron esperar pues se entendían como un ataque a este 

colectivo por su posición crítica al Presidente del país.  

 

La casa de la CONAIE representaba un espacio público que, en su  día, fue 

el símbolo del reconocimiento de un espacio de participación intercultural, 

revalorización de las ideas de este colectivo y fortalecimiento de un 

movimiento social de gran importancia histórica. Los indígenas manifestaron 

su negativa a perder ese espacio y declararon su decisión de permanecer allí, 

siendo también respaldados por varios sectores sociales e intelectuales que 

apoyaban la causa indígena.374  

 

 

3.3.5 Persecución penal a los dirigentes de movimientos sociales. 

 

 

El movimiento indígena se ha ido debilitando en los últimos años, no sólo 

por factores de organización o pérdida de vigencia de sus ideas de fondo, 

sino también porque la participación en acciones de protesta u oposición al 

gobierno y a sus políticas ha tenido como respuesta la represión o sanción 

                                                           
374 SAAVEDRA, Luis. Revista electrónica defensores  del  sur. La casa de la CONAIE: una 

mirada desde el discurso comunicacional. Disponible  en: 

http://www.defensoresdelsur.org/noticias/2015/2/13/la-casa-de-la-conaie-una-mirada-

desde-el-discurso-comunicacional. Acceso en: 18/05/2015. 

http://www.defensoresdelsur.org/noticias/2015/2/13/la-casa-de-la-conaie-una-mirada-desde-el-discurso-comunicacional
http://www.defensoresdelsur.org/noticias/2015/2/13/la-casa-de-la-conaie-una-mirada-desde-el-discurso-comunicacional
http://www.defensoresdelsur.org/noticias/2015/2/13/la-casa-de-la-conaie-una-mirada-desde-el-discurso-comunicacional
http://www.defensoresdelsur.org/noticias/2015/2/13/la-casa-de-la-conaie-una-mirada-desde-el-discurso-comunicacional
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por la vía penal.  

 

Más aún, muchos de los indígenas que son activistas políticos o que han 

participado en acciones de protesta o manifestación están acusados de 

terrorismo, sabotaje o delitos contra la seguridad del Estado. El Centro de 

Derechos Económicos y Sociales, CDES, acusó al Gobierno de usar esos 

cargos como medio de control social, siendo un exceso375 que se califique de 

delictiva cualquier actividad de protesta y que se use la figura del terrorismo 

para sancionarlos penalmente.  

 

 

3.3.6 Discriminación por motivos de género. 

 

 

Las mujeres indígenas siguen siendo víctimas de discriminación y 

marginación, en ocasiones incluso frente a los hombres indígenas. Es claro 

que ellas afrontan limitaciones en el acceso a oportunidades económicas, 

empleo, educación, servicios sociales, jurídicos y participación política.  

 

Aunque en sus inicios la presencia masculina fue mayoritaria en los foros, 

espacios representativos y puestos de liderazgo, en las últimas décadas la 

participación de la mujer es cada vez más activa y permanente. A pesar de 

ello, el ámbito público suele ser hostil con la mujer indígena que se 

desarrolla en actividades políticas y posiblemente deba enfrentarse a 

mayores obstáculos. Justamente, una de las principales representantes del 

movimiento indígena de Ecuador y actualmente Asambleísta Nacional, ha 

sido el centro de comentarios de tono racista seguidos de amenazas, siendo 

también víctima de agresiones físicas por parte de personas que han tratado 

de amedrentarla para provocar su retiro de la vida pública y de los espacios 

políticos, justamente, por posicionarse como una legisladora de oposición y 

                                                           
375 Movimiento Mundial de los Derechos Humanos. Comunicado: Seria preocupación por el 

uso indebido de la figura del terrorismo. 04/02/2011. Disponible en: 

https://www.fidh.org/es/region/americas/ecuador/Seria-preocupacion-por-el-uso. Acceso 

en: 03/10/2013 

https://www.fidh.org/es/region/americas/ecuador/Seria-preocupacion-por-el-uso
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ser crítica con el Presidente de Gobierno,376 quien en varias intervenciones 

públicas en los denominados “enlaces ciudadanos”377 ha hecho comentarios 

en tono irónico y ofensivo hacia ella en un espacio denominado “la tibanada 

de la semana”378. Esta lideresa indígena manifestó que existe una verdadera 

“persecución política”379 en su contra por lo que ha acudido ante la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para exponer su caso y 

solicitar medidas cautelares ante las amenazas por su “condición de mujer 

indígena y legisladora”. 

 

 

3.3.7 Persecución e intimidación a activistas.  

 

 

Cinco mujeres defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y del 

medio ambiente comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos para denunciar que son víctimas de amenazas provenientes de las 

empresas petroleras y persecución desde el Gobierno Central.  

 

La mujeres que emprendieron esta acción son: 1) la Vicepresidenta del 

pueblo Waorani de la Amazonía ecuatoriana, 2) una integrante de Acción 

Ecológica y asesora en temas ambientales a indígenas, 3) una activista que 

trabaja con comunidades indígenas, 4) una activista indígena orientada a la 

defensa del ambiente, y 5) una trabajadora por los derechos de las mujeres.  

 

                                                           
376 Diario el Universo. Ecuador. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/23/nota/5143517/asambleista-lourdes-

tiban-denuncia-agresiones-fisicas-verbales 
377 El Enlace Ciudadano es el nombre del espacio de radio y TV a nivel nacional permite al 

Presidente de la República del Ecuador rendir cuentas de su gestión, en forma semanal, a 

todos los ecuatorianos, se emite todos los sábados  
378 Ecuador inmediato. Noticias. Tibán pedirá medidas cautelares a nivel internacional por 

las agresiones sufridas. 29/09/2015. Disponible en:  
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=

2818789090. Acceso en: 01/10/2015 
379 Ecuador inmediato. Noticias. Asambleísta Lourdes Tibán pide medidas  cautelares  en 

Washington por agresiones y persecución política. 26/10/2015. Disponible en: 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=

2818789090.Acceso en: 28/10/2015 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818789090
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818789090
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818789090
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818789090
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Ellas afirman que han sido intimidadas, amenazadas y expuestas a 

comentarios difamatorios en los medios de comunicación como parte de una 

campaña de desprestigio en su contra, además se les ha investigado por 

sabotaje y terrorismo, además de por participar en manifestaciones en favor 

de los indígenas que habitan las zonas de explotación petrolera.  

  

Alicia Cahuiya cuenta que fundó la asociación de mujeres Waorani de la 

Amazonía ecuatoriana. Desde 2013 es Vicepresidenta de la nacionalidad 

Waorani, en octubre del 2013 fue invitada a la Asamblea Nacional con la 

advertencia de que debía responder de modo favorable a lo que se le 

preguntara, pero en el momento de su intervención ella manifestó que se 

oponía a la explotación petrolera en el área del Parque Nacional Yasuní. De 

este modo, días más tarde se reunió con otros colectivos en una marcha en 

Quito donde recibió severas amenazas; en 2014 fue advertida de que se la 

buscaba para detenerla junto con otros siete indígenas, que si fueron 

apresados y acusados de organizar una manifestación contra la empresa 

petrolera Petrobel,380 desde entonces continúan las amenazas y acciones 

para intimidarla.  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó el 24 de octubre 

del 2015 que se dicten medidas cautelares para que se proteja la vida e 

integridad personal de Alicia Cahuiya, por amenazas, intimidación y actos de 

hostigamiento en su contra.381  

 

3.3.8 Especial vulnerabilidad de pueblos en aislamiento  

 

En la década de los 50 el grupo denominado Waorani que habita en la región 

de la Amazonía ecuatoriana estableció su primer contacto con los misioneros 

                                                           
380 Noticias. Revista electrónica Plan V. Cinco mujeres denuncian al gobierno. 19 de octubre 
del 2015. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-

denuncian-al-gobierno. Acceso en: 21/10/2015 
381 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 38/2015. Medidas 

cautelares 530/15, 24 de octubre 2015. Disponible en:  

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC530-15-ES.pdf. Acceso en: 

28/10/2015. 

http://www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno
http://www.planv.com.ec/historias/politica/cinco-mujeres-denuncian-al-gobierno
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC530-15-ES.pdf
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que se acercaron a esa zona, sin embargo han conservado casi intactos sus 

modos de vida y organización social. En 1999 el Gobierno Nacional 

constituyó en el territorio ocupado una “zona intangible”382 que pretendía 

excluir a perpetuidad de dicha área cualquier actividad extractiva o 

presencia exógena. Luego, entre 2003 y 2006 el Estado estableció un Plan de 

Medidas Cautelares a fin de intentar neutralizar aquellos factores de 

amenaza a la integridad de estos grupos.383  

 

En el mes de marzo de 2003 en el territorio Waorani, según los hechos 

relatados por investigadores y por la prensa, se produjo la muerte de varios 

de sus miembros y la posterior venganza de sus familiares. Éste fue el inicio 

de un conflicto extendido por varios años y que involucró a los Waorani, por 

un lado, y a los grupos de Tagaeri y Taromenane por el otro.384  

 

En el 2013 se produjeron acciones violentas así como la muerte de varias 

personas, por lo que la Fiscalía formuló cargos contra varios integrantes del 

pueblo Waorani por genocidio, lo que ha generado duras críticas y 

preocupación por la integridad de los indígenas detenidos, por su 

incomprensión de lo que está sucediendo y por las consecuencias y 

repercusiones en el grupo que requiere de políticas adecuadas para su 

protección,385 por lo que no les serían aplicables los parámetros que se usan 

en el Derecho Penal positivo, pues estos hechos están rodeados de 

condiciones particulares por las circunstancias que acompañan a los 

actores. 

 

                                                           
382 CHAVEZ, Gina, Muerte en la zona Tagaeri Taromenane, justicia occidental o tradicional. 
Revista Iconos, No 31, Ecuador, 2003, P. 1. 
383 GARCIA ALIX, Lola. Op. cit., P. 158.  
384OVIEDO, Atawalpa. Revista electrónica Plan V. Caso Waorani: el colonialismo sigue 

intacto. 04 de septiembre de 2014. Disponible en: 

http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/caso-waoranis-el-colonialismo-sigue-
intacto/pagina/0/1. Acceso en: 09/12/2014 

AGUIRRE, Milagros. Revista electrónica Plan V. Coartadas de un crimen silencioso, 27 de 

noviembre de 2014. Disponible en:  

http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/coartadas-un-crimen-silencioso/pagina/0/3 

Acceso en: 09/12/2014 
385 GARCIA ALIX, Op. cit., P 161. 

http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/caso-waoranis-el-colonialismo-sigue-intacto/pagina/0/1
http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/caso-waoranis-el-colonialismo-sigue-intacto/pagina/0/1
http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/coartadas-un-crimen-silencioso/pagina/0/3
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3.3.9 Protección del Parque Nacional Yasuní. 

 

El colectivo indígena está en situación de riesgo y desventaja ante los 

impactos que producen las actividades extractivas en especial de 

petróleo,386 las que el gobierno ecuatoriano permite por su significación 

económica aun a riesgo de generar daños a la integridad territorial y cultural 

de los colectivos humanos que habitan en esas zonas.  

 

En estos casos existirían varios intereses contrapuestos, por un lado la 

seguridad e integridad de los pueblos que habitan esas áreas, la protección 

de la biodiversidad y los intereses económicos por la explotación de los 

recursos o el interés por el desarrollo,387 todo esto pese a que existe un gran 

avance normativo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a favor de estos 

colectivos. 

 

Lo descrito se aplica a lo ocurrido en el Parque Nacional Yasuní388 cuya 

protección es el objetivo que persiguen varios activistas, que cuentan 

también con el apoyo del movimiento indígena pues en esa zona habita el 

pueblo Waorani. Es por ello que el 20 de octubre de 2015 dirigieron una 

comunicación escrita dirigida a la Presidenta de la Asamblea Nacional para 

pedir que se revocase la declaratoria de interés nacional389, con la que se 

había justificado la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y que 

se suspendiesen los trabajos de explotación petrolera y la perforación de 

nuevos pozos. 

 

 

                                                           
386Ibídem. 
387 Resolución del pleno de  la Asamblea  Nacional del Ecuador de tres de octubre de 2013 

que aprueba  la explotación petrolera de los  bloques 31 y  43 dentro del  parque  Yasuní.  

Registro Oficial suplemento número 106 de 22 de octubre de 2013.  
388 BBC Mundo Noticias. ¿Por qué fracasó el proyecto ambiental de Yasuní en Ecuador? 
Disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130816_ecuador_yasuni_causas_fracaso_l

ps. Acceso en: 02/03/2015 
389 Organización Yasunidos. Exigimos se revoque declaratoria de interés nacional del Yasuní 

ITT. Disponible en:  http://sitio.yasunidos.org/es/comunicacion/blog/215-exigimos-se-

revoque-declaratoria-de-interes-nacional-del-yasuni-itt.html. Acceso en: 25/10/2015. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130816_ecuador_yasuni_causas_fracaso_lps
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130816_ecuador_yasuni_causas_fracaso_lps
http://sitio.yasunidos.org/es/comunicacion/blog/215-exigimos-se-revoque-declaratoria-de-interes-nacional-del-yasuni-itt.html
http://sitio.yasunidos.org/es/comunicacion/blog/215-exigimos-se-revoque-declaratoria-de-interes-nacional-del-yasuni-itt.html
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3.3.10 Daños ambientales derivados de la actividad petrolera. 

 

Con frecuencia, los grupos indígenas protagonizan protestas derivadas de 

conflictos asociados a los programas de explotación petrolera, en los que 

piden que no se repitan los hechos que en décadas pasadas produjeron el 

agotamiento o destrucción de las fuentes de agua y contaminación que 

afectó a la calidad de vida de varias comunidades.  

 

La explotación petrolera ha dejado consecuencias nefastas para el medio 

ambiente sobre todo en la región amazónica donde habitan varios colectivos 

indígenas, por ello el gobierno nacional pretende establecer mayores niveles 

de compensación a partir de las regalías obtenidas.  

 

Así el  artículo noventa y cuatro390 de la Ley de Hidrocarburos reformada en 

2010 se refiere a la “redistribución de la renta petrolera” y prevé que un 

porcentaje de esos recursos se invierta en proyectos de inversión social en 

aquellas áreas donde se lleven a cabo las actividades hidrocarburíferas.391 

Sin embargo, la inversión social prevista y las obras que de allí pueden 

surgir no compensan los daños ambientales producidos en las zonas de 

explotación petrolera, donde la irrupción de estas actividades afecta a la 

calidad de vida de sus pobladores. 

 

 

 

 

                                                           
390 “Art. 94.- Participación Laboral.- En el caso de los trabajadores vinculados a la 
actividad hidrocarburífera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% 

restante será pagado al Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que lo 

destinarán a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las áreas en donde se 

lleven a cabo actividades hidrocarburíferas. Dichos proyectos deberán ser armonizados con 

el Plan Nacional de Desarrollo. 
Las inversiones que realicen los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán ser 

canalizadas a través del Banco del Estado para que efectúe los desembolsos 

correspondientes.” 

Codificación de la Ley de Hidrocarburos. Decreto Supremo No. 2967, publicado en el 

Registro Oficial No. 711, de 15 de noviembre de 
391 GARCIA ALIX, Lola. Op. cit., P. 158. 
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3.3.11 La falta de implementación o de cumplimiento de derechos.  

 

Al decretarse en 1993 el año internacional de las poblaciones indígenas del 

mundo se abrieron varios espacios para la discusión de temas que 

involucran a este colectivo. Precisamente en ese año, la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos celebrada en Viena evidenció que era indispensable 

que la comunidad internacional garantizase el bienestar y el desarrollo 

sostenible, además de promover la participación de las poblaciones 

indígenas en las cuestiones que les sean de interés.  

 

Además de la necesidad de que cada Estado miembro, siguiendo parámetros 

de Derecho Internacional, implemente “medidas positivas” para la protección 

de los derechos de las poblaciones indígenas,392 en este sentido tales 

medidas podrían expresarse a través de: políticas públicas, planes de 

gobierno, asignaciones presupuestarias, etc., todo esto para que exista una 

implementación de los derechos. 

 

La Declaración de los Derechos Humanos es aplicable a todos los individuos 

y ofrece protección a nivel universal, ya que se basa en los principios de 

igualdad y no discriminación. Evidentemente, los derechos que allí se 

contienen amparan a las personas indígenas, sin embargo los numerosos 

casos documentados sobre la vulneración de sus derechos muestran que 

este colectivo sigue siendo especialmente vulnerable, lo que no 

correspondería a una carencia en los derechos, sino a un problema en la 

implementación393, que es una tarea de los Estados que tienen esa 

responsabilidad con este colectivo que es especialmente vulnerable 

comparado con el resto de la población lo que, en buena medida, evidencia 

una condición de inequidad.  

                                                           
392 Naciones Unidas. Declaración y programa de acción de Viena aprobados  por la 

Conferencia Mundial del Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. Párrafo 20, P. 26. 
Disponible en:  

http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf 

Acceso en: 21/04/2015 
393 STAVENHAGEN, Rodolfo. Los derechos de los pueblos indígenas: desafíos y  problemas. 

Revista IIDH. Pág. 258. Vol. 48. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23714.pdf. Acceso en: 09/10/2015 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23714.pdf
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También, en este sentido, se ha pronunciado la Relatora Especial de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 22 de 

septiembre de 2014 al evaluar el documento de la Conferencia Mundial 

sobre los Pueblos indígenas, sobre el fortalecimiento de las acciones del 

sistema de las Naciones Unidas para la efectiva implementación de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, donde concluyó que actualmente aún los 

indígenas ven vulnerados sus derechos lo que obliga a dar seguimiento a 

estos asuntos por parte de las Naciones Unidas.  

 

La relatora cree que si no se realiza una acción coordinada de todo el 

sistema de las Naciones Unidas habría poca efectividad de los instrumentos 

aplicables a esta materia, por ello las cuestiones referentes a pueblos 

indígenas deben ser parte de las responsabilidades de los órganos, agencias, 

programas y fondos de las Naciones Unidas, conjuntamente con los 

Estados.394 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas ofrece un marco normativo común y mecanismos para promover 

su implementación por parte de los estados miembros. Así, los artículos 41 y 

42 se refieren a que la ONU debe promover la realización de sus 

disposiciones. 

 

Sin embargo, hemos de decir que existe una brecha de implementación por 

la distancia que existe entre el reconocimiento de derechos y la ausencia o 

poca visibilidad en las prácticas administrativas o políticas públicas, puestas 

en marcha por parte de los Estados para la plena vigencia de esos derechos.  

 

Las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

                                                           
394 TAULI, Victoria. Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Las acciones de todo el sistema de Naciones Unidas para la implementación de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. Declaración de la Relatora Especial. 22 de 

Septiembre de 2014. Disponible en:   

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/31-statement-

un-wcip2014. Acceso en: 12/06/2015 

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/31-statement-un-wcip2014
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/31-statement-un-wcip2014
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/31-statement-un-wcip2014
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/31-statement-un-wcip2014
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muestran que los indígenas se ven desprotegidos en sus países y deben 

buscar otras instancias para que se salvaguarden sus derechos395 frente a 

numerosas amenazas, sea cual fuere la causa que les motiva a valerse de los 

medios que presta el Derecho Internacional para su protección. Ello 

evidencia que, a pesar de que existen en la legislación nacional e 

internacional derechos claramente establecidos, aún  queda pendiente  que 

éstos sean realmente efectivos. 

 

Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos en el ámbito 

nacional e internacional en América Latina pero existen carencias en su 

implementación. Pese a que los pueblos indígenas son derechohabientes en 

un contexto de pluralidad y fortalecimiento de su categoría de ciudadanos 

aún los Estados no generan condiciones para que este colectivo pueda 

ejercer debidamente sus derechos, evidenciándose con frecuencia el 

incumplimiento de la consulta previa, sobre todo frente a proyectos de 

actividad minera o petrolera que se desarrollan a pesar de la negativa de los 

grupos afectados, lo que genera conflictos y movilizaciones de los grupos  

involucrados en aras de que esos derechos sean verdaderamente 

efectivos.396  

 

En todo caso la no implementación de los derechos de los pueblos indígenas 

o su incumplimiento en un país como Ecuador refleja las carencias en su 

sistema democrático y la desigualdad que persiste. 

 

 

 

 

 

                                                           
395 MARTINEZ, Manuel: Reconocimiento sin implementación, un balance sobre los derechos 

de los pueblos indígenas en América Latina. Revista mexicana de ciencias políticas y 
sociales. Ano LX, número 224, Ed. UNAM, México, 2015. p. 252. Disponible en: 

http://ac.els-cdn.com/S0185191815300106/1-s2.0-S0185191815300106-

main.pdf?_tid=b1018c62-8641-11e5-b71c-

00000aab0f6b&acdnat=1447005420_96e6f9aedcea54162b2b8ebe28f2d1f1   

Acceso en: 05/09/2015 
396 Ibídem.  

http://ac.els-cdn.com/S0185191815300106/1-s2.0-S0185191815300106-main.pdf?_tid=b1018c62-8641-11e5-b71c-00000aab0f6b&acdnat=1447005420_96e6f9aedcea54162b2b8ebe28f2d1f1
http://ac.els-cdn.com/S0185191815300106/1-s2.0-S0185191815300106-main.pdf?_tid=b1018c62-8641-11e5-b71c-00000aab0f6b&acdnat=1447005420_96e6f9aedcea54162b2b8ebe28f2d1f1
http://ac.els-cdn.com/S0185191815300106/1-s2.0-S0185191815300106-main.pdf?_tid=b1018c62-8641-11e5-b71c-00000aab0f6b&acdnat=1447005420_96e6f9aedcea54162b2b8ebe28f2d1f1
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3.4. El movimiento indígena en la actualidad 

 

La población indígena participó en las luchas populares y agrarias de la 

década de los años cincuenta a los setenta a través de alianzas con 

movimientos de izquierda pero, a partir de los años setenta, surgirían 

nuevos movimientos reivindicando la identidad indígena y rechazando la 

denominación de campesinos, produciéndose una recomposición con 

movimientos locales y un nuevo liderazgo también fortalecido en algunos 

casos por el apoyo de organizaciones de desarrollo local o internacional.397 

 

El surgimiento de nuevas formas de movilización indígena ha sido explicado 

de varias maneras, si bien las poblaciones indígenas participaron en las 

luchas por reformas agrarias desde los años cincuenta bajo el rótulo de 

“campesinos”, sin hablar de un factor étnico y bajo el liderazgo de grupos 

izquierdistas y contribuyeron a los procesos de reforma agraria y a la 

disolución del sistema de haciendas que caracterizaba el mundo rural.  

 

Estas experiencias prepararon el terreno para una recomposición de las 

comunidades indígenas, la formación de movimientos locales y la emergencia 

de un nuevo liderazgo. Además de ello, existió un proceso de diferenciación 

económica y social entre los indígenas, así como el surgimiento de 

movimientos indígenas también  fortalecido por el apoyo de organizaciones 

de desarrollo locales e internacionales.  

 

Un aspecto fundamental del surgimiento de los nuevos movimientos fue la 

discusión de la relación entre etnicidad y clase que se manifestó en el 

cuestionamiento o el rechazo de la categoría de “campesinos”. Ya no existía 

la coincidencia automática entre ser indígena y ser campesino.  

 

El movimiento indígena ecuatoriano es, según varios estudiosos de las 

                                                           
397 ASSIES, Willem: “Pueblos indígenas y sus demandas en los sistemas políticos” en: 

Revista Jurídica CIDOB Barcelona Centre for International  Affairs 85-86 Los retos de 

América Latina en un mundo en cambio. Barcelona, p. 90. 
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ciencias sociales, una de las organizaciones de la  sociedad civil más 

importantes de América del Sur en el siglo XX, pues este colectivo se ha 

organizado y fortalecido hasta alcanzar presencia política y cuestionar las 

prácticas que los oprimen o los discriminan, negando sus expresiones 

culturales o sus valores como comunidad, al tiempo que se han organizado y 

fortalecido hasta encontrar vías para hacer públicas sus preocupaciones y 

comunicar a la sociedad su afán de fortalecimiento y revalorización. 

 

Su presencia no solamente se centra en los temas que les afectan como 

colectivo sino que han expresado su deseo de que se fortalezca la democracia 

a través de un nuevo proyecto político en el que todos los colectivos y 

personas puedan sentirse debidamente involucrados y representados, 

mostrando a la opinión pública que pueden hacerse escuchar a la vez que 

son capaces de desafiar los sistemas y hacer propuestas válidas como las 

que hoy integra la Constitución. 

 

En 1986 se conforma la primera organización nacional de indígenas, la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONADE), que 

luego se transformaría en la CONAIE. En 1990 se hace fuerte como 

movimiento indígena, presentando acciones reivindicativas con contenido 

étnico. En 1996 conformó un partido político llamado Movimiento 

Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que se presentó como un pacto entre 

indios y mestizos en la búsqueda de reforzar la democracia. 

 

El movimiento indígena en su discurso actual expresa su deseo de ser 

escuchado, participar de los procesos de elaboración de las políticas 

públicas y tener una presencia activa en los cambios sociales para, de este 

modo, dejar atrás las prácticas que los excluyen, marginan e infravaloran, 

buscando que se tutele su dignidad como seres humanos. 

 

Aunque no son un grupo significativo con respecto a las cifras del total  de la 

población han logrado difundir sus ideas y propuestas, las cuales han sido 

bien recibidas por los que son parte de ese colectivo y por los que no son, 
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para construir una sociedad con igualdad de oportunidades, participación y 

democracia.  

 

Ellos han logrado hacer escuchar sus demandas que en algunas ocasiones 

han sido incluidas en la Constitución, aunque posiblemente no hayan 

alcanzado la profundidad necesaria en sus contenidos. Sin embargo, 

propiciaron un cambio que generó una Constitución inclusiva, en la que 

todos los individuos puedan sentir que son parte de la organización estatal, 

que les otorga obligaciones y derechos.  

 

La Constitución del 2008 vincula los conceptos de nacionalidad ecuatoriana 

y pertenencia al pueblo indígena, siendo concordante con el proyecto 

plurinacional. Ello se refiere tanto al vínculo jurídico político de las personas 

con el Estado como también al nexo que une  a los ciudadanos con un 

pueblo indígena.  

 

El Ecuador es un país intercultural y plurinacional, es decir, reconoce la 

existencia de diversas culturas, que conservan sus costumbres, ritos, 

conocimientos, e idioma.  

 

El movimiento indígena ha buscado la construcción colectiva de un espacio 

público como lugar de encuentro común, con una convivencia respetuosa de 

los derechos y la dignidad humana para construir una cultura de diálogo 

intercultural, sobre todo para responder a problemas presentes en el 

contexto ecuatoriano como el racismo y la marginación.  

 

La construcción de la interculturalidad es un gran reto como Estado y como 

sociedad en un contexto en el que la exclusión todavía marca la pauta de las 

relaciones sociales, que identifica el rol del Estado en la transformación de 

estos patrones. 
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3.5 El movimiento indígena y las Instituciones Públicas 

 

El Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes fue ratificado por el Ecuador el 15 de mayo de 1998 y está 

vigente desde el 5 de septiembre de 1991. La  Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por la 

Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, con el voto favorable de 

varios Estados, entre ellos Ecuador que ratificó la competencia de la 

Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han emitido 

fallos en casos  que involucran a pueblos  indígenas. La Constitución del 

2008 en sus artículos 11 numeral 3, 417, 424, 425, 426 expresa que los 

instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Ecuador forman parte del ordenamiento jurídico.  

 

Según el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos 

de los Pueblos Indígenas identifica cuatro grandes campos de derechos de 

los pueblos ancestrales: 

 

Los derechos derivados de la autodeterminación son a su vez: a) autonomía 

o autogobierno; b) ejercicio de competencias; c) consentimiento previo, libre e 

informado; d) participación en la toma de decisiones del Estado; e) gestión 

territorial; y f) relaciones internacionales. 

 

Los derechos territoriales a su vez incluyen: a) acceso, uso, tenencia y 

seguridad jurídica de la tierra y recursos naturales; b) control y gestión 

territorial; c) derechos y deberes ambientales; d) derecho a la consulta y 

participación; y e) derecho a la reparación. 

 

Por su parte, los derechos sociales y económicos se refieren 

fundamentalmente a disponer de los medios materiales y culturales 

necesarios para su reproducción y crecimiento como pueblos y 

nacionalidades. En este apartado, se incluyen los derechos al trabajo digno 

en condiciones justas y equitativas; derechos a la seguridad social y a un 
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ambiente sano. También se engloban los derechos al desarrollo material y 

social, a definir sus propias alternativas e impulsar y participar en el 

desarrollo nacional y en el diseño de objetivos nacionales. Incluye en ese 

marco el derecho a la salud, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la 

propiedad intelectual y al control sobre sus propios conocimientos 

ancestrales. 

 

Sin olvidar los derechos de identidad cultural y nacionalidad, el derecho a  la 

diferencia y desarrollo de las culturas ancestrales y tradicionales del pueblo 

montubio, afroecuatoriano e indígena, de sus saberes y lenguas (derechos 

lingüísticos); el derecho a contar y consolidar sus propios sistemas de 

educación intercultural y bilingüe, aparte del acceso a la educación; el 

derecho al acceso a los bienes culturales de la nación; o el derecho a la 

integridad cultural. 

 

En la Constitución del 2008 Los derechos del buen vivir se señalan en el 

título II, capítulo II que enumera los siguientes: a) agua y alimentación, b) 

ambiente sano, c) comunicación e información, d) cultura y ciencia, e) 

educación, f) hábitat y  vivienda, g) salud, trabajo y seguridad social.   

 

Al hablar de los derechos del Buen Vivir este documento toma en cuenta los 

derechos de: educación, salud y vivienda. En éste se enfatiza el análisis 

sobre la persistencia de la desigualdad y la discriminación hacia los pueblos  

indígenas. 

 

Estos derechos se expresarían en el cumplimiento de objetivos como: 

fortalecer y garantizar la educación intercultural bilingüe a nivel de país, en 

educación inicial, básica y bachillerato con pertinencia cultural, 

garantizando la permanencia y desarrollo de las culturas de nacionalidades 

y pueblos como patrimonio de la identidad nacional; ampliar la cobertura de 

la gestión y práctica de salud intercultural; promover la participación 

democrática de nacionalidades y pueblos en las acciones de planificación, 

ejecución y evaluación que realice el gobierno y las instituciones públicas, 
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para garantizar la transparencia y la gobernabilidad entre Estado y sociedad. 

 

Este marco legal ha hecho que dentro del gobierno se cree una política 

pública que integre a las comunidades indígenas, pueblos y nacionalidades 

en la participación activa de las políticas públicas.  

 

A continuación, se mencionan brevemente las instituciones estatales con 

vinculación a los temas indígenas:  

 

 

3.5.1 Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 

del Ecuador CODENPE 

 

 

CODENPE: En diciembre de 1998 se creó el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador o CODENPE, adscrito a la 

Presidencia de la República, como una entidad pública de representación de 

los pueblos autodefinidos como nacionalidad indígenas.  

 

Fue creado como una instancia representativa y participativa, que 

democratiza las entidades estatales -incluyendo a los sectores sociales- para 

el establecimiento de políticas, planes, programas, proyectos y actividades de 

desarrollo, involucrándolos en la toma de decisiones de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para 

la Igualdad derogó la Ley de creación de esta institución.  

 

Los recursos financieros, de infraestructura, los bienes muebles e inmuebles 

del Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del 

Ecuador pasó a formar parte de la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias, creada en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, fortaleciendo y ampliando la cobertura de los servicios de banca de 

segundo piso para las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos 

y montubios. 
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3.5.2 Proyecto de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Negros 

 

 

PRODEPINE: Proyecto de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Negros fue 

financiado por el Banco Mundial, el mismo que estuvo conformado ya no con 

representación de las organizaciones indígenas de tipo gremial, sino por 

pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos, campesinos y montubios. 

Además, se encargaba de canalizar recursos del Estado para satisfacer 

necesidades y demandas de los diferentes pueblos y nacionalidades 

indígenas. Actualmente ésta institución ya no existe. 

 

 

3.5.3 Subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe 

 

 

La Subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe se coordina a través 

del Ministerio de Educación. Su misión es la de planificar, organizar, liderar 

y coordinar con las instancias especializadas en los niveles zonal, distrital y 

comunitario del Sistema Intercultural Bilingüe para el desarrollo de los 

conocimientos, ciencias, saberes, tecnologías, cultura, lenguas ancestrales, 

así como realizar propuestas para transversalizar la interculturalidad en el 

Sistema Educativo Nacional mediante las acciones pertinentes que aporten a 

la construcción de un estado intercultural y plurinacional.  

 

En cuanto a la educación, exponer que alrededor de 35.716 estudiantes han 

accedido a centros educativos y se han capacitado 5.978 profesores, al 

tiempo que se han creado 14 colegios interculturales bilingües y se han 

elaborado 4 diccionarios en idiomas ancestrales y se han creado 34 textos 

pedagógicos.398 

 

 

 
                                                           
398 Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos. P. 118. 
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3.5.4 Dirección de Salud Indígena 

 

 

Se coordinó a través del Ministerio de Salud, siendo una instancia técnico-

administrativa del Ministerio de Salud Pública, que diseña y ejecuta 

corporativamente políticas y estrategias para la convalidación y 

revalorización de las medicinas ancestrales. La Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad derogó la Ley de creación de esta institución. 

 

En temas de  salud se han formado a 2.000 personas con el objeto de 

coadyuvar en el proceso de implementación y desarrollo de un nuevo modelo 

de Gestión y atención en centros de salud para, de este modo, ofrecer 

servicios compatibles con las prácticas culturales y se ha capacitado en 

temas de interculturalidad a 8.000 funcionarios.399 

 

 

3.5.5 La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos 

Indígenas 

 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 

(CONADHPIN) de la Defensoría del Pueblo del Ecuador es un organismo para 

la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos individuales y 

colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

Surgió como respuesta a la exigencia de la diversidad étnica y cultural del 

Ecuador y para que los pueblos indígenas tuviesen acceso a la justicia y la 

posibilidad concreta de contar con una entidad que defendiese sus derechos. 

En la actualidad la Dirección Nacional de Protección de la Defensoría del 

Pueblo trabaja de manera integral en la protección de los derechos humanos 

de las personas, con especificidades a los grupos de atención prioritaria, 

incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas. 
                                                           
399 Ibídem.  
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3.5.6 Fiscalías Indígenas 

 

 

Las Fiscalías Indígenas están vigentes desde el 2007, en que el Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador en convenio con la 

Fiscalía General del Estado crea las unidades de Asuntos Indígenas, las 

mismas que representan a la sociedad en la investigación, persecución del 

delito y en la acusación penal de los presuntos infractores que pertenecen a 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, además coadyuvan en 

la administración de justicia indígena, respetando las decisiones o 

resoluciones tomadas por las autoridades comunitarias. 

 

 

3.5.7 Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria 

 

 

En el año 2010, en el marco de la Reforma Democrática del Estado, se crea 

la “Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria” cuyo objetivo es aplicar un 

Plan de Titularización Masiva de Tierras en el marco de la Revolución 

Agraria. Con el programa “Plan Tierras” se propuso el traspaso de 2’500.000 

has a campesinos mediante tres procedimientos: a) entrega de 69.000 a 

200.000 hectáreas en manos del Estado; b) creación de un fondo nacional de 

tierras previsto en la Constitución (art. 282) para compra de tierras y la 

expropiación y; c) compra a los propietarios de tierras “improductivas” 

sujetas a afectación por no cumplir su función social. 

 

En cuanto al acceso a la tierra hasta julio del 2012 se han entregado 17.807 

hectáreas a un total de 3.011 beneficiados, con una inversión aproximada de 

alrededor de 7 millones de dólares en este último rubro. Para nacionalidades 

y pueblos se han legalizado alrededor de 404.554,26 hectáreas de territorios 

ancestrales, del total legalizado. 

 

De ellas el 92,6% corresponde a territorios de la Amazonía (nacionalidades 



277 

 

 

Achuar, Kichwa de Pastaza, Zapara y Shuar) y el 4,9% corresponde a 

territorios Kichwa de Napo, y la diferencia a territorios indígenas en la Costa 

(2,42%). 

 

Además de lo expuesto, el Estado ecuatoriano deberá continuar trabajando 

con el fin de incrementar más espacios de adopción de decisiones, que 

canalicen las demandas y fomenten la organización de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, valorando y respetando siempre las relaciones, 

formas y prácticas culturales de cada pueblo y nacionalidad conforme al 

buen vivir. 

 

El desafío fundamental para el Estado es el de mantener la organización de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, tomar en cuenta sus decisiones y 

determinar qué tipo de organismos desde el Estado se deben fortalecer y 

crear con la finalidad de tener legitimidad, representación y una acción 

efectiva, orientada desde sus  propios intereses. 

 

 

3.5.8 Defensoría del Pueblo y cuestiones que afecten a los pueblos 

indígenas 

 

 

La Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo la defensa de los derechos 

humanos individuales y colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador, mediante las acciones e 

interposiciones de los recursos contemplados en la Constitución de la 

República y Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y fundamentados en 

el Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, Convención Internacional sobre 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y otros 

instrumentos internacionales relacionados con los temas de pueblos 

indígenas.  
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Se capacitó a miembros de las comunidades sobre Derechos Colectivos de 

los Pueblos Indígenas, Convenio 169 de la OIT, Declaración de los Pueblos 

Indígenas, justicia indígena y los instrumentos y mecanismos de protección 

de derechos humanos, ya que por desconocer sus derechos fueron sometidos 

a la indefensión y marginación política.  

 

En el año 70, la explotación petrolera se transformó en una de las 

principales actividades económicas del país, lo cual ejerció un gran impacto 

en el medio ambiente, la naturaleza y la vida de las poblaciones indígenas, 

originando diversos conflictos entre comunidades indígenas, las empresas 

petroleras y el Estado ecuatoriano.  

 

Uno de los casos más llamativos es el de la comunidad Kichwa de Sarayaku, 

de la provincia de Pastaza en la Amazonía, en donde el Estado sin informar a 

la comunidad que habitaba esa zona suscribió un contrato para explorar y 

explotar petróleo, lo que causó un grave conflicto con la comunidad que 

interpuso acciones al respecto. El Defensor del Pueblo conjuntamente con el 

Director Nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

acudieron y verificaron la situación, por lo que se emitió una Declaración 

Defensorial, mediante la cual decidió que esta comunidad bajo su protección 

de conformidad a las facultades que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador. Posteriormente, tomando como base esta Declaración 

Defensorial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

dictaría medidas cautelares a favor de la comunidad de Sarayaku, siendo 

estás: 

 

1. “Adoptar todas las medidas que considere necesarias para asegurar la vida y la 

integridad física, psíquica y moral de los miembros de la comunidad indígena de 

Sarayaku y de las niñas y niños que podrían estar siendo objeto de amenazas o 
amedrentamientos por parte del Ejército o de civiles ajenos a la comunidad; 
 
2. Investigar los hechos ocurridos en el “Campo de Paz y Vida Tiutihualli” de la 
comunidad de Sarayaku y sus consecuencias; juzgar y sancionar a los responsables; 
y adoptar las medidas necesarias para proteger la especial situación de la Comunidad 

Sarayaku con su territorio” 
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Al no recibir respuesta satisfactoria del Estado ecuatoriano y continuar con 

las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

posteriormente llevó el caso a la Corte Interamericana.  

 

Asimismo, se ha hecho respetar el mecanismo de participación y la consulta 

de los pueblos indígenas en la comunidad Rural de Quito, denominada 

comunidad “La Toglla”, provincia de Pichincha, cuando un miembro de la 

comunidad con intenciones de explotar las minas o canteras adquiere 

ilícitamente 50 hectáreas, con lo que intenta dividir las tierras comunitarias. 

Una vez conocido el caso, la Defensoría del Pueblo a través de la Dirección 

Nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas emitió una 

Resolución favorable para la comunidad, en la que se demostró la existencia 

de la propiedad comunitaria, que constitucionalmente es indivisible, puesto 

que para ellos el ingreso de agentes extraños produce la destrucción de la 

naturaleza, enfermedades, desorganización social, política, jurídica y 

cultural, imposición de culturas, etc.  

 

La Constitución del 2008 recoge, precisamente, ese reconocimiento del 

Derecho Internacional a los derechos de los Pueblos Indígenas en relación al 

derecho colectivo a participar en la adopción de decisiones en cuestiones que 

afecten a sus derechos, reconocimiento que a la vez plantea inquietudes 

sobre si existen estos procesos o de qué manera se van a construir, la 

elección de sus representantes y cuál va a ser su rol en la toma de 

decisiones, cómo desarrollar sus instituciones y sobre todo el cómo instaurar 

el necesario diálogo entre sí y con el resto del Estado para permitir el aporte 

de su cultura como la toma de decisiones de manera colectiva. 

 

Hay un reconocimiento del Estado a todas sus formas de expresión y 

organización, garantizando el ejercicio pleno de la soberanía popular y de 

una democracia intercultural.  

 

Asimismo, se reconoce también la existencia de autoridades cuyas 

facultades deben respetarse haciendo énfasis en el enfoque de género 
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cuando incluye la participación y decisión de las mujeres.  

 

La Defensoría del Pueblo conjuntamente con el Ministerio del Ambiente está 

llevando a cabo un Plan de Medidas Cautelares para Pueblos Indígenas no 

contactados, como son los Tagaeris y Taromenanis, los mismos que se 

encuentran en la Reserva Ecológica del Yasuní.  

 

Dicho plan consiste en monitorear toda la reserva intangible, frenar la tala 

indiscriminada de bosques primarios; impedir proyectos sísmicos y de 

explotación de petróleo; brindar atención médica a los miembros de las 

comunidades cercanas a la reserva ecológica; regular el turismo comunitario 

manejado por los no indígenas o colonos, entre otros. A través de estas 

acciones se trata de proteger la vida y el hábitat característico de los pueblos 

no contactados.400  

 

 

3.5.9 El Plan Nacional del Buen Vivir  

 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) ha sido la estructura medular de 

la ideología política y económica del gobierno actual. En un inicio se tituló 

“Plan Nacional de Desarrollo” y fue aplicado en el período 2007-2010. El 

segundo “Programa de Gobierno” (2009-2013) acuñó el término “Plan 

Nacional para el Buen Vivir”, que se usa hasta esta última edición.  

 

El PNBV 2013-2017 representa una postura política definida y constituye la 

guía de gobierno que se aplicará en los cuatro años de mandato. Es el tercer 

plan a escala nacional y busca poder concretar todos los objetivos y metas 

que en él se plantean, así como otorgar continuidad a aquellas actividades 

que se vienen desarrollando de los planes anteriores.  

                                                           
400 Defensoría del pueblo estudio sobre pueblos indígenas y derecho  a  participar en la 

adopción de decisiones.  
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El Buen Vivir (Sumak Kawsay), como lo define el propio Plan, es la forma de 

vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. Éste es el nuevo 

horizonte, que será la guía para mantener los cambios realizados y promover 

principalmente un nuevo giro hacia el cambio de la Matriz Energética y 

Productiva.  

 

La idea es que el PNBV vaya más allá de las metas fijadas por las Naciones 

Unidas en los Objetivos del Milenio. De ahí que la atención mundial se 

centre en el país, ya que el ambicioso proyecto nacional busca ser un 

referente a nivel internacional. 

 

En cuanto a los pueblos indígenas, encontramos en el Plan los siguientes 

puntos:  

 

El Objetivo 1 busca consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular, para ello el gobierno a través de las instituciones públicas 

buscará como política pública: 

 

1.1. Profundizar la presencia del Estado en el territorio nacional, 

garantizando los derechos de la ciudadanía, en especial en lo que tiene que 

ver con los pueblos indígenas donde se orientará y apoyará los procesos de 

conformación de (…) circunscripciones territoriales indígenas401, (…) para la 

                                                           
401 “Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán 
constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su 
conformación.” Constitución de la Republica el Ecuador 2008, R.O. No. 449, 20 de octubre 

2008 

Capítulo II. Circunscripciones Territoriales de Comunas,  Comunidades, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas,  Afroecuatorianas y Montubias 

“Art. 93.- Naturaleza de las Circunscripciones Territoriales de Comunidades, Pueblos 
y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias.- Son regímenes especiales 
de Gobierno Autónomo Descentralizado establecidos por libre determinación de los pueblos, 
nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en el marco de sus 
territorios ancestrales, respetando la organización político administrativa del Estado, que 
ejercerán las competencias del nivel de gobierno autónomo correspondiente. Se regirán por la 
Constitución, los instrumentos internacionales y por sus estatutos constitutivos, para el pleno 
ejercicio de los derechos colectivos. Contarán con los recursos provenientes del Presupuesto 



282 

 

 

construcción del Estado plurinacional de conformidad con la Constitución. 

 

1.8. Construir el Estado plurinacional e intercultural para el Buen Vivir:  

 

a. Potenciar los mecanismos y los espacios de articulación y diálogo entre el 

Estado y las comunidades, los pueblos y las nacionalidades, con un enfoque 

intercultural. 

 

b. Apoyar la conformación de las circunscripciones territoriales indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución. 

 

c. Establecer mecanismos en las distintas entidades estatales, a fin de que el 

enfoque plurinacional e intercultural sea parte constitutiva de la generación 

de políticas públicas y de la gestión pública. 

 

d. Impulsar la prestación de servicios públicos diferenciados, adaptados a la 

cosmovisión y los enfoques de los pueblos y nacionalidades. 

 

e. Promover la incorporación de profesionales de las nacionalidades y los 

pueblos en la administración pública, sin ningún tipo de discriminación. 

 

f. Generar mecanismos de resarcimiento y acción afirmativa que permitan 

superar los procesos históricos de exclusión de las nacionalidades y pueblos. 

 

g. Definir ejes de protección y apoyo de las nacionalidades y los pueblos en 

riesgo de desaparecer y/o en aislamiento voluntario. 

                                                                                                                                                                                     
General del Estado que les correspondan. El estatuto constitutivo deberá contar con el 
dictamen favorable de la Corte Constitucional previo a la realización de la consulta popular. 
En estos regímenes especiales, en el marco del respeto a los derechos colectivos e 
individuales, se aplicarán de manera particular los principios de interculturalidad y 
plurinacionalidad, los usos y costumbres, así como los derechos colectivos de los pueblos, 
nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que los habitan 
mayoritariamente, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y este 
Código.” Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, publicado en el  Registro 

Oficial Suplemento No. 303 de 19 de octubre de 2010. 
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h. Establecer mecanismos que permitan garantizar los derechos de los 

pueblos y las nacionalidades sobre el uso de los territorios ancestrales. 

 

Dentro del Objetivo 1, se ha propuesto que hasta el 2017 un indicador meta 

sea el de alcanzar el 14,0% de ocupados afro ecuatorianos, indígenas y 

montubios en el sector público.  

 

El Objetivo 2 busca auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad, para ello se propone como 

política pública:  

 

2.5. Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia. 

 

a. Crear mecanismos de comunicación y educativos que promuevan el 

respeto y el reconocimiento de la diversidad y afirmen el diálogo intercultural 

y el ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades y los pueblos 

indígenas, afroecuatorianos y montubios. 

 

Dentro del objetivo número 2 se planea como indicador meta, hasta el 2017, 

la reducción del analfabetismo en la población indígena y montubia entre 15 

y 49 años al 4,0%. 

 

El Objetivo 3 plantea mejorar la calidad de vida de la población, para lo que 

propone: 

  

3.4. Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina 

ancestral y alternativa al Sistema Nacional de Salud, a través de las 

siguientes políticas y alineamientos:  

 

a) Propiciar las condiciones necesarias para la inclusión y adaptación 

progresiva de las cosmovisiones, los conocimientos y los saberes ancestrales 
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de las diversas culturas en la provisión de servicios primarios de salud, con 

enfoque preventivo y curativo y con énfasis en servicios materno-infantiles. 

 

b) Generar e implementar programas de sensibilización sobre 

interculturalidad y salud, dirigidos sobre todo a los profesionales del ramo. 

 

c) Promover la incorporación del enfoque de interculturalidad en la 

formación y capacitación del talento humano de salud, promoviendo el 

conocimiento, la valoración y el respeto de los saberes. 

 

d) Incentivar la investigación y generar normativa para la protección e 

incorporación del conocimiento y los saberes ancestrales, comunitarios y 

populares al sistema de salud pública. 

 

e) Diseñar y aplicar protocolos que faciliten la implementación progresiva de 

la medicina ancestral y alternativa con visión holística, en los servicios de 

salud pública y privada. 

 

f) Generar mecanismos para la incorporación progresiva de los agentes 

tradicionales y ancestrales en el sistema integrado de salud pública. 

 

g) Propiciar espacios participativos, incluyentes y paritarios de las 

comunidades, los pueblos y las nacionalidades en la construcción, la 

ejecución, el control y la evaluación de los servicios de salud con pertinencia 

territorial. 

 

En el objetivo 5 se dice que el Gobierno busca construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

En el campo de la educación, la interculturalidad se manifestaría a través 

del estudio y la enseñanza de al menos una lengua ancestral, y también en 

los contenidos de los programas de estudio que reflejen la diversidad de 
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saberes e historias de nuestra realidad. 

 

Dentro del objetivo 5 se ha propuesto como indicador hasta el 2017 

aumentar el porcentaje de población autoindentificada como indígena que 

habla lengua nativa al 83,0%. 

 

El Objetivo 6, por su parte, expresa el deseo de consolidar la transformación 

de la justicia y el fortalecimiento de la seguridad integral, en estricto respeto 

a los derechos humanos; a la vez que prevé las siguientes políticas y 

lineamientos estratégicos:  

 

6.1. Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y 

no discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y 

culturales. 

 

b. Promover el pluralismo jurídico mediante la consolidación de la justicia 

indígena y de paz. 

 

c. Establecer una adecuada coordinación y cooperación entre la jurisdicción 

indígena y ordinaria, que garantice los Derechos Humanos en el marco del 

pluralismo jurídico. 

 

Luego el Plan Nacional del Buen vivir tiene objetivos por zonas territoriales 

del país. Así, para la Zona 1402 se propone: 

 

La reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas mediante la 

promoción del acceso a la educación superior a jóvenes de la población en 

general, dando prioridad a estudiantes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas principalmente. 

 

Además de ello, se tratará de fortalecer y potencializar los programas de 

alimentación en los centros de cuidado infantil, principalmente en 
                                                           
402 Provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. 
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localidades donde se asienta -mayoritariamente- la población de las 

nacionalidades y pueblos indígenas. 

 

La ampliación de la cobertura de servicios básicos y de protección social a la 

población en general, con énfasis a los asentamientos humanos del pueblo 

indígena.  

 

Para la zona 2403 dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se plantea la 

reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas mediante la 

disminución del analfabetismo entre indígenas. 

 

 

 

3.5.10 Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 

2013 – 2017 

 

 

El reconocimiento de los derechos de todos los individuos en igualdad de 

condiciones implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la 

exclusión y fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar 

hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida 

digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial. 

 

A partir de la Constitución del 2008 se propusieron políticas encaminadas a 

buscar mejores condiciones de vida para el colectivo indígena, así surge la 

Agenda Nacional para la igualdad de Nacionalidades y pueblos del Ecuador 

que propone una serie de temas y objetivos para implementarse entre el 

2013 y el 2017.  

 

El documento se inicia ratificando que el Estado Ecuatoriano es 

                                                           
403 Provincias de Pichincha (excepto el Distrito ZONA 2 Metropolitano de Quito), Napo y 

Orellana 
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plurinacional e intercultural y que aspira de acuerdo a lo señalado en la 

Constitución vigente construir el Buen Vivir con el cumplimiento de los 

derechos individuales y colectivos, con los principios de igualdad y no 

discriminación, ya que se garantiza el respeto de la libertad, identidad y 

cosmovisiones. 

 

El plan de gobierno establecido propuso fortalecer la participación 

ciudadana, la intercultural y plurinacional, reconociendo la diversidad de los 

habitantes del país, entre ellos los pueblos indígenas, afrodescendientes, 

mestizos e inmigrantes.404 

 

El primer borrador de la mencionada agenda se denominó Agenda 

Plurinacional de Políticas Públicas para la Igualdad en la Diversidad y 

(APPID) surgió del trabajo conjunto del Consejo Nacional de Desarrollo de 

Nacionalidades y Pueblos (CODENPE), el Consorcio de Desarrollo del 

Pueblos Afroecuatoriano (CODAE), la Corporación para el Desarrollo del 

Pueblo Montubio de la Costa (CODEPMOC) con el apoyo técnico de 

SENPLADES, y el apoyo del Programa Pro indígena de la Cooperación 

Técnica Alemana GIZ.  

 

El objetivo de este documento es el de servir a la planificación para la 

inclusión y acciones dirigidas a pueblos indígenas, al tiempo que presenta el 

diagnóstico y políticas encaminadas a reducir brechas de desigualdad y 

fomentar la inclusión política y social, con más participación y respeto de la 

diferencia, favoreciendo prácticas que combatan la discriminación y el 

racismo. Plantea un enfoque intercultural en la temática de derechos para 

las nacionalidades indígenas, pueblos afrodescendientes y montubios, en el 

conjunto de otros instrumentos de la planificación y gestión de las políticas 

públicas.  

                                                           
404 Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos. 2013 – 2017. Pág. 4. 

Acceso en 15 de mayo de 2015. 

Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-la-Iigualdad-de-

Nacionalidades-y-Pueblo.pdf  
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Los objetivos de la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y 

Pueblos (en adelante ANINP) son los siguientes: 

 

1. Informar que los derechos colectivos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, territoriales, reconocidos a pueblos y nacionalidades tienen 

fundamento jurídico en la Constitución, Leyes nacionales, Convenios y 

Tratados Internacionales vigentes en el país, a la vez que se aspira brindar 

protección a los mismos a través de la formulación de políticas y proyectos 

en los ministerios ejecutores y coordinadores. 

 

2. Determinar las políticas y estrategias de igualdad basadas en el carácter 

plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano, a fin de facilitar la 

incorporación de estas premisas en torno al  objetivo del buen vivir o sumak 

kawsay para todos los  ciudadanos. 

 

3. Promover la no discriminación y la igualdad entre las nacionalidades 

indígenas y pueblos a través de la vigencia de sus derechos colectivos, 

políticos, económicos, sociales, territoriales y culturales, como fundamento 

de la construcción del Estado plurinacional.  

 

Los destinatarios de la ANINP son las instituciones públicas, que conforman 

las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, los Consejos de Igualdad, así como las organizaciones 

nacionales, regionales, provinciales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas del país.  

 

De acuerdo al Censo Nacional del 2010 un 7.3% de la población se reconoce 

como indígena, que se expresa en la cifra de 1. 018.176 personas, mientras 

que las poblaciones autodefinidas como blanca y mestiza constituyen el 

6.1% y  71.9% respectivamente. En el caso de los 1’018.176 pobladores 

autodefinidos como pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, el 
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50,9% son mujeres (517.797), siendo un número ligeramente mayor al de 

varones que representa el 49,1% (500.379). En las zonas rurales, por otra 

parte, se observa una mayor presencia de los miembros de pueblos y 

nacionalidades indígenas en un 78,5%. 

 

De total de la población ecuatoriana el 21% representa –grupos étnicos- 

nacionalidades indígenas, pueblos afrodescendientes y montubios. En este 

contexto, la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 

(ANINP) representa un esfuerzo para cumplir con las propuestas y demandas 

planteadas por los  movimientos sociales, líderes y dirigentes de los pueblos 

y nacionalidades. Así pues, sus ideas han sido recogidas y estudiadas por 

los equipos técnicos que han identificado las principales problemáticas 

existentes alrededor de temas como tierra y territorios, economías locales, 

acceso y distribución de créditos y asistencia técnica, servicios básicos como 

agua y vivienda, empleo, seguridad social, así como la situación de 

educación y salud. 

 

Este documento reconoce la existencia de varias nacionalidades y pueblos 

culturalmente diferentes que conforman el Estado ecuatoriano; sin embargo, 

hay que advertir que la construcción del Estado Plurinacional es un proceso 

político complejo, por lo que existen desafíos que obligan a hacer cambios 

como respuesta al problema estructural de discriminación y exclusión por 

motivos étnicos o culturales, de modo que existe una deuda social respecto a 

la igualdad. Tomando como valores centrales a la interculturalidad y la 

plurinacionalidad se intenta superar el racismo, la discriminación, la 

desigualdad.405 

 

También tiene como uno de sus ejes al Sumak Kawsay o Vida en Plenitud 

que es un concepto de cambio, el cual se construye por medio de 

reivindicaciones sociales y actores que han sido históricamente excluidos. 

Como se ha reiterado, Sumak Kawsay significa “Buen Vivir” pero no es vivir 

mejor a nivel individual o en el sentido consumista, esta propuesta es 
                                                           
405 AGENDA  Pág. 18.  
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entendida por los pueblos indígenas como plenitud con los demás o, en otras 

palabras, bienestar para todo el conjunto social y que crea una mejor 

convivencia. 

 

Las políticas y lineamientos de la Agenda Nacional para la Igualdad de 

Nacionalidades y Pueblos se basan en directrices para el diagnóstico social, 

cultural, económico y político y son los siguientes: 1. Tierras y Territorios; 

2. Derechos Colectivos; 3. Administración y Acceso a Justicia; 4. Derechos 

del Buen Vivir; 5. Derechos Económicos; 6. Comunicación, Información y 

Participación; 7. Plurinacionalidad e Interculturalidad. 

 

La ANINP, por su parte, tiene como marco jurídico vigente a la Constitución, 

Leyes, Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

Estado ecuatoriano. 

 

La Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos tiene como 

base legal los siguientes artículos de la Constitución del 2008. El artículo 

156406 determina que los Consejos Nacionales para la Igualdad son órganos 

responsables de asegurar el ejercicio de los derechos humanos consagrados 

en la Constitución y que formularán las políticas públicas relacionadas con 

el género, la interculturalidad, las etnias, entre otros.  

 

También el artículo 1 establece que Ecuador es un Estado intercultural, 

plurinacional y laico y los artículos 56, 57, 58. 59 y 60 definen los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades, específicamente los derechos 

colectivos en lo referente a identidad, igualdad y no discriminación, 

reparación y resarcimiento, tierras comunitarias, tierras y territorios 
                                                           
406 Sección segunda. Consejos Nacionales de Igualdad. “Art. 156.- Los consejos nacionales 
para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los 
derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, 
observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las 
temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad 
humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las 
entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de 
derechos en todos los niveles de gobierno.” Constitución de la Republica el Ecuador 2008, 

R.O. No. 449, 20 de octubre 2008. 
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ancestrales, recursos naturales renovables, consulta previa, biodiversidad, 

sistema propio de convivencia y organización social, autonomía, práctica del 

derecho consuetudinario, derechos colectivos, saberes ancestrales, 

educación intercultural bilingüe, comunicación en sus idiomas propios, 

pueblos en aislamiento, autodeterminación, consulta previa, entre  otros. 

 

Además, es importante mencionar que el artículo 66 garantiza la igualdad 

formal, la igualdad material y la no discriminación; por su parte, el artículo 

11 hace referencia a los mismos derechos, deberes y oportunidades para 

todas las personas, ya que no se admite la discriminación por motivos de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, entre otros que  menciona 

la norma.  

 

En cuanto a la igualdad en la diversidad el Artículo 341 de la Constitución 

establece que: “El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad y la no 

discriminación.” 

 

En relación a la distribución y redistribución del presupuesto, el artículo 85 

literal 3 dispone que “el Estado garantizará la distribución equitativa del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y garantiza la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”. El 

artículo 95 establece la participación en la toma de decisiones y la gestión de 

los asuntos públicos con base en los principios de igualdad, autonomía, 

respeto a la diferencia e interculturalidad.  

 

En materia de leyes, códigos y reglamentos sobre derechos para pueblos y 

nacionalidades, se han realizado cambios significativos a partir del 2008, los 

mismos que dan sustento legal a la ANINP, entre ellos se pueden mencionar  

los siguientes: 
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La Ley Orgánica de Participación ciudadana en los artículos 29, 30407 y 45408 

se refiere a la participación ciudadana individual o colectiva en las 

decisiones de planificación y gestión de asuntos públicos, en el control social 

en todos los niveles de gobierno y las funciones: Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece en el título VIII las 

“Relaciones de la Justicia Indígena con la Justicia Ordinaria” y en el artículo 

343409 el ámbito de la Jurisdicción Indígena. El artículo 344410 obliga a 

                                                           
407 “Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de 
la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los 
derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al 
fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que 
incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de 
gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 
públicos.(…) 
Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el 
ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de 
conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y la ley.” Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Registro 

Oficial Suplemento No. 175, de 20 de abril de 2010. 
408 TITULO V.  DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS FUNCIONES DEL ESTADO.  

“Art. 45.- Participación ciudadana en las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 
Electoral y de Transparencia y Control Social.- Las distintas funciones del Estado 
establecerán mecanismos para garantizar la transparencia de sus acciones, así como los 
planes y programas que faciliten la participación activa de la ciudadanía en su gestión. Estas 
funciones del Estado establecerán una agenda pública de consulta a la ciudadanía, grupos y 
organizaciones sociales en todos los temas”. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Registro Oficial Suplemento No. 175, de 20 de abril de 2010 
409 TITULO VIII Relaciones de la Jurisdicción Indígena con la Jurisdicción Ordinaria 
“Art. 343.- Ámbito de la Jurisdicción Indígena.- Las autoridades de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 
tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, 
con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 
procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a 
la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No se 
podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación 
de derechos de las mujeres.” Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial 

Suplemento No. 544, de 09 de marzo de 2009 
410 “Art. 344.- Principios De La Justicia Intercultural.- La actuación y decisiones de los 
jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás 
funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos los siguientes principios: 
a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales 
de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y 
realización plena de la diversidad cultural; 
b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de 
las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que 
intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras 
medidas, la intervención procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en 
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jueces, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás 

funcionarios públicos a actuar en concordancia a la justicia intercultural. 

 

En el Código de Trabajo en referencia a la igualdad de remuneración en el 

artículo 79 se prohíbe toda forma de discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, etnia, origen social, filiación política, entre otros. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 6 se refiere a 

igualdad y no discriminación que permita que todas las personas tengan 

acceso a la educación pública de calidad. También en los artículos 26, 28, 

29, 77411, 78, 79 y 80 se refiere a la educación orientada hacia saberes 

ancestrales, identidad cultural, interculturalidad y plurinacionalidad. 

 

La Ley Orgánica de Salud con modificación de 24 de enero 2012 expresa la 

obligación del respeto de la dignidad, autonomía, privacidad, cultura, 

prácticas y usos culturales, etc., enfatizando que los integrantes de los 

pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna. 
                                                                                                                                                                                     
derecho indígena. 

c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser 
juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad 
administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin 
perjuicio del control constitucional; 
d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se asegure su mayor autonomía y la 
menor intervención posible; y, 
e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas o colectividades 
indígenas, al momento de su actuación y decisión judiciales, interpretarán interculturalmente 
los derechos controvertidos en el litigio. En consecuencia, se procurará tomar elementos 
culturales relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, procedimientos del 
derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades indígenas, con el fin 
de aplicar los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.” 

Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento No. 544, de 09 de 

marzo de 2009 
411 TITULO IV. De La Educación Intercultural Bilingüe. Capitulo Primero. Del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe 
“Art. 77.- Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.- 
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional 
de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, de manera 
desconcentrada y con respeto a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas. 
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende el conjunto articulado de todas las 
políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa desde el nivel comunitario, circuitos 
educativos, distrital y zonal, que tengan relación directa con los procesos de aprendizajes en 
idiomas ancestrales y oficiales.” Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro Oficial 

Suplemento No. 417, de 31 de marzo de 2011 
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El artículo 25412 se refiere al respeto hacia sus prácticas tradicionales, 

siempre y cuando no comprometan la vida e integridad física de la persona. 

El artículo 190, además, incide en el fomento de la investigación y  los 

diagnósticos en el marco de protección de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización (COOTAD) en su Art. 1 menciona: “Este Código establece 

la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales.”  

 

El artículo 97 se refiere a nacionalidades y pueblos, que en los casos en que 

no puedan constituirse en Circunscripciones Territoriales ejercerán los 

derechos colectivos y sus propias formas de convivencia, organización social 

y autoridad, para lo cual establecerán un proceso de planificación y podrán 

delegar competencias a las autoridades legalmente establecidas por los 

pueblos, nacionalidades, comunidades o comunas indígenas. 

 

Los artículos 100, 101 y 103 se refieren a territorios ancestrales de las 

comunidades, pueblos y Nacionalidades. Añade que en el caso de pobladores 

indígenas que han permanecido en aislamiento y que se encuentren en áreas 

naturales protegidas, continuarán con sus formas de organización y 

programas de conservación del ambiente de acuerdo con sus conocimientos 

en concordancia con las políticas y planes del Sistema Nacional de Áreas 

protegidas del Estado. Lo fundamental es que la propiedad de sus tierras sea 

inalienable, inembargable e indivisible, además las adjudicaciones de tierras 

se realizarán de manera gratuita, adoptándose los mecanismos necesarios 

para agilitar el reconocimiento de territorios ancestrales.  

                                                           
412 “Art. 25.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud promoverán y respetarán el 
conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, de las 
medicinas alternativas, con relación al embarazo, parto, puerperio, siempre y cuando no 
comprometan la vida e integridad física y mental de la persona.” Ley Orgánica de Salud. 

Registro Oficial Suplemento No. 423, de 22 de diciembre de 2006. 
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3.5.11 Consejos Nacionales de Igualdad 

 

 

La CEc creó los Consejos Nacionales de Igualdad que son órganos enfocados 

en lograr la vigencia del ejercicio de los derechos reconocidos 

constitucionalmente y en los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos. Para ello deben dar seguimiento y evaluación a las políticas 

públicas, con parámetros interculturales y garantizando la participación de 

la sociedad civil en la consecución de condiciones más inclusivas para todos 

los ciudadanos. 

 

Los Consejos Nacionales de Igualdad establecen la formulación, seguimiento 

y evaluación del principio de igualdad y no discriminación, buscando que en 

las instituciones del sector público se cumpla la normativa nacional e 

internacional de los derechos correspondientes a nacionalidades y pueblos 

en el Ecuador. 

Procura, asimismo, que las instituciones del sector público observen y 

apliquen en sus prácticas y actividades el principio de igualdad y no 

discriminación a las nacionalidades y pueblos para el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la diversidad y la plurinacionalidad. 

 

Además, dicho órgano se encarga de formular políticas públicas para 

erradicar la desigualdad y la discriminación que afectan la vida de las 

nacionalidades y pueblos, así como hacer el seguimiento de las políticas 

públicas implementadas por las funciones del Estado y las instituciones del 

sector público, sus resultados e impactos, para el ejercicio y garantía de los 

derechos humanos de las nacionalidades y pueblos y la construcción de la 

plurinacionalidad del Estado ecuatoriano. 
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3.6. Desafíos para garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas 

 

 

Los desafíos que se plantean están en relación con los esfuerzos necesarios 

para garantizar el derecho de los pueblos indígenas de participar en la 

adopción de decisiones. 

 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se han involucrado 

fuertemente en la defensa de la naturaleza, el ambiente, la educación, la 

organización, etc. Por lo que se presencia una fuerte oposición a la 

intervención de las empresas mineras, petroleras y madereras, como 

también han manifestado rechazo en contra de la Ley Minera, Aguas y de 

Educación. 

 

Los Pueblos y nacionalidades indígenas de las provincias Amazónicas 

(Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Puyo, Napo, Orellana y 

Sucumbíos) están constantemente reclamando el ejercicio de sus derechos 

consagrados en la Constitución de la República, principalmente el derecho a 

la Consulta Previa, libre e informada, ya que generalmente el Gobierno no 

respeta este derecho colectivo, establecido y reconocido por la Constitución, 

puesto que el deber de los gobiernos es el de consultar a los pueblos 

previamente a la toma de decisiones que puedan afectarles.  

 

Se requiere una plena y efectiva participación de las comunidades indígenas 

locales en la formulación, implementación y monitoreo de actividades de las 

tierras, agua, protección de bosques y sus medios de vida, y el permanente 

combate a la pobreza, los mismos que indican que deben ser temas del  

Estado.  

 

Los dirigentes de las organizaciones locales, provinciales y nacionales 

manifiestan que es necesario lograr un fondo para la participación, 
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educación y construcción de capacidades de los jóvenes, ya sean hombres o 

mujeres indígenas para asegurar su involucramiento en todos los procesos 

relacionados con cambio climático, costumbres, educación, rescate de su 

idioma, salud, ciencia  y otros. 

 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador deben 

exigir al Estado la generación de políticas públicas para enfrentar los efectos 

del abandono al que están sometidos y dotarles de infraestructura capaz de 

garantizarles la salud, educación, vivienda digna, así como el apoyo para un 

verdadero desarrollo agropecuario con préstamos blandos, plan de semillas, 

maquinaria e insumos.  

 

Extrema importancia constituye para los Pueblos Indígenas el acceso a la 

justicia y el desarrollo y sistematización del derecho Indígena, así como el 

fortalecimiento de sus autoridades e instancias de decisión, definiendo su 

territorio, su jurisdicción y competencia. 

 

Los instrumentos efectivos para exigir el respeto de los derechos de los 

Pueblos Indígenas en nuestro país constituye el actual reto para lo cual es 

necesario:  

  

a) Establecer mecanismos de diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas 

que permitan su activa participación en la toma de decisiones y el 

reconocimiento y aceptación de sus costumbres y prácticas ancestrales, a la 

vez que garantice el respeto de sus territorios, los recursos naturales y un 

adecuado uso y manejo del suelo y el agua. 

  

b) Exigir al Estado la generación de políticas públicas para enfrentar los 

efectos del abandono al que han estado sometidos los Pueblos Indígenas y 

dotarles de infraestructura capaz de garantizarles salud, educación, vivienda 

digna, así como el apoyo para un verdadero desarrollo agropecuario.  

 

c) Acceso a la justicia y el desarrollo y sistematización del derecho Indígena, 
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así como el fortalecimiento de sus autoridades e instancias de decisión, 

definiendo su territorio, acaso su jurisdicción y competencia. 

 

d) La difusión de sus derechos y del marco legal que les ampara, lo que 

permitirá a los Pueblos indígenas autodefinirse como Pueblos y 

Nacionalidades activas y organizadas en la defensa y ejercicio pleno de sus 

derechos. 

 

Se debe tomar en cuenta además medidas de protección y aplicación para 

prevenir el desplazamiento interno de los pueblos indígenas asentados en las 

riberas del cordón fronterizo de la frontera norte, así como evitar el maltrato 

por parte de elementos militares, que permanentemente patrullan dichos 

sectores y que se han dedicado a la ingrata tarea de estigmatizar a los 

pueblos de frontera. 

 

Entre  los desafíos que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas están 

los siguientes: 

 

1. La plurinacionalidad y la interculturalidad no son conceptos ni opuestos 

ni antitéticos. Todo lo contrario, ambos expresan un solo proceso histórico y 

son parte sustancial del proyecto político de largo plazo del movimiento 

indígena. La interculturalidad es la condición de posibilidad de la 

plurinacionalidad, de la misma manera que el Estado plurinacional es la 

única garantía para que las sociedades puedan reconocer, respetar y 

construir la interculturalidad. La interculturalidad es el reconocimiento de 

las diferencias radicales al interior de la sociedad; por su parte, el Estado 

Plurinacional lleva ese reconocimiento de las diferencias radicales al ámbito 

de los derechos, tanto en la esfera de su enunciación (dogmática y 

deontología constitucional) como en aquella de las garantías de ejecución y 

procedimientos de implementación (parte orgánica constitucional, leyes, 

normas y reglamentos de aplicación). Para que los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas tengan garantía de ejecución y aplicación se requiere un 

verdadero cambio en la estructura política del Estado.  
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La plurinacionalidad no es un concepto étnico sino un concepto político 

sustentado en la apertura del contrato a las diferencias que pueden ser 

étnicas, o de género, o de cultura, o de edad, etc.  En el caso ecuatoriano, el 

concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el movimiento indígena 

para superar la condición de racismo, exclusión y violencia que caracteriza 

al Estado-nación moderno en contra de los pueblos indígenas, pero la 

plurinacionalidad puede también generar condiciones de posibilidad para 

incorporar al Estado prácticas de reconocimiento de las diversidades de 

género, por ejemplo. La plurinacionalidad permite el acceso y la igualdad de 

derechos tanto para los pueblos indígenas cuanto para los sujetos 

modernos.   

 

2. En la Constitución del 2008, como parte de los derechos colectivos, en el 

artículo 57 numeral 7 consta que ante actividades extractivas en zonas 

donde habitan pueblos indígenas o si estas pudiesen afectarles, ellos deben 

ser consultados y otorgar su consentimiento, siendo ésta una obligación. Por 

ello cualquier actividad de explotación de recursos debe ser compatible con 

el respeto a los grupos humanos que pueden verse afectados, pues así lo 

determina la Constitución. 

 

3. En el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los indígenas llevado a cabo por 

el Sr. Rodolfo Stavenhagen y titulado “Promoción y protección de todos los 

derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 

incluido el derecho al desarrollo”, el Relator da cuenta de la existencia de 

una brecha en la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y colectivos de los pueblos indígenas, que han 

contribuido al deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.   

 

El Relator de Naciones Unidas señala que la brecha con respecto a los 

derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas permanece vigente 

y advierte una gran distancia entre las declaraciones de los gobiernos y la 
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realidad de los pueblos indígenas. Esta separación entre lo que dice el 

derecho y lo que realmente viven los pueblos ha sido calificada por el Relator 

de Naciones Unidas como “brecha de implementación”. En este sentido, el 

Relator ha observado dos grandes estrategias de los Estados en relación a 

los pueblos indígenas: la primera la denomina “modernización e integración”, 

y a la segunda la denomina “la estrategia del crecimiento económico”.  En el 

caso del Ecuador, esta situación se demuestra dramáticamente en los 

indicadores sociales con respecto a los pueblos indígenas, que acusan un 

deterioro en sus condiciones de vida y donde prevalen altos índices de 

pobreza.  

 

4. La Plurinacionalidad del Estado y la Interculturalidad son un desafío 

sobre todo en cuanto a la protección de grupos humanos en aislamiento 

voluntario (denominados como “pueblos no-contactados”), como es el caso de 

los Tagaeri-Taromenane que  están siendo constantemente amenazados. 
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CONCLUSIONES  

 

1.- En el Ecuador existen grupos de población que durante mucho tiempo no 

se vieron beneficiados por los efectos del Estado liberal de modo que los 

derechos de igualdad y libertad, declarados como inherentes al ser humano, 

en la práctica, no eran parte consustancial de su realidad, este es el caso de 

los indígenas quienes fueron objeto de discriminación ya que no recibían un 

trato equiparable al del resto de ciudadanos, esto motivó a que este colectivo 

se organice y proponga un cambio legislativo que es parte de un proceso que 

aún esta en marcha. 

 

A partir de condiciones de discriminación y de marginación se generó en los 

indígenas la propia conciencia de que era necesario un cambio normativo, en 

cuanto a la inclusión de derechos específicos para los pueblos indígenas, lo 

cual creó transformaciones sociales y políticas, que se reflejan en la 

estructura del Estado, institucionalidad, normativa y jurisprudencia.  

 

 

2.- Tras largas batallas políticas, no exentas de conflictividad, los indígenas 

han logrado que se reconozca dentro de los principios fundamentales del 

Estado, la declaración de plurinacionalidad, descrita en el artículo uno de la 

Constitución ecuatoriana del 2008. Esta definición no es otra cosa que el 

reconocimiento de la realidad o del hecho, que en el territorio ecuatoriano 

coexisten con la mayoría mestiza trece naciones o nacionalidades indígenas, 

como ellos mismos se autodenominan y que representan el 7% de la 

población del país. La misma convivencia social implica que exista una 

comunicación, que en democracia debe plantearse como un diálogo entre 

iguales, permitiendo el fortalecimiento de la participación y la generación de 

espacios en los que todos puedan aportar sus propuestas, así lo ha  hecho el 

movimiento indígena ecuatoriano y de allí se desprende su importancia para 

el estudio de este fenómeno social y jurídico que responde a las 

circunstancias particulares del contexto donde se aplican, aunque no me 
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detendré en el análisis de las condiciones económicas, sociales y políticos 

que también influyen en el disfrute y efectiva protección de derechos de los 

ciudadanos indígenas. 

 

3.- Cuando se planteó una política de pluralismo cultural el Estado se obligó 

a establecer las medidas legislativas y de políticas públicas que garanticen el 

respeto y desarrollo de las diferentes maneras de hablar, pensar o actuar de 

los habitantes del país, en especial de los indígenas, quienes durante mucho 

tiempo fueron víctimas de discriminación. Se trató de cambiar la idea de un 

Estado que imponía una cultura e identidad para ahora en sentido 

contrario, construir un espacio de revalorización de la propia identidad a 

través de la reivindicación de los derechos culturales.  

 

4.- La incorporación de un catálogo de derechos de los pueblos indígenas en 

el Ecuador, responde a una necesidad de reafirmar las características 

culturales y la cosmovisión de los pueblos originarios, que tienen valores 

propios, que son diferentes al pensamiento occidental, se trata de una 

reivindicación que traslada la perspectiva cultural al terreno jurídico, para 

reconocer la validez de sus formas de organización, valores comunitarios y 

de identidad.  

 

5.- Los nuevos principios y normas constitucionales en el reconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas representan un cambio paradigmático 

que obliga al Estado a establecer las medidas que garanticen el respeto y 

desarrollo de las diferentes maneras de pensar o actuar de los habitantes del 

país, en especial de los indígenas quienes por mucho tiempo fueron víctimas 

de discriminación. Tal es así que el “Plan Nacional para el Buen Vivir” 

(Programa de Gobierno) vigente en el Ecuador tiene entre sus principios el 

respeto a la diversidad cultural, con políticas públicas específicas orientadas 

a cumplir tal objetivo. 

 

6.- Las transformaciones sociales y políticas impulsadas por el movimiento 

indígena en el Ecuador para el reconocimiento de sus derechos, han 
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causado un verdadero cambio en los principios fundamentales del Estado, 

con la inclusión de conceptos propios de la filosofía indígena para cumplir 

con sus justas aspiraciones por construir una sociedad en donde se viva en 

igualdad.  

 

La Constitución ecuatoriana del 2008 se proyectó como un espacio para 

fortalecer el ejercicio de la democracia, en la que como ciudadanos 

soberanos, los indígenas han podido reflexionar sobre los contenidos de las 

transformaciones normativas que dan valor al sentido cultural y étnico, 

siendo ellos los generadores de las redefiniciones y significados aplicados a 

partir de la declaración de Estado plurinacional. 

 

La lucha por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas está presente 

en la realidad social del Ecuador, donde estos grupos han seguido un 

camino hacia la generación de espacios de participación a través de la 

construcción de un discurso coherente con sus valores culturales, los cuales 

se han visto reflejados en derechos contenidos en la Constitución vigente. 

Las propuestas del movimiento indígena estuvieron presentes en el proceso 

que dio origen a la Constitución de 2008 teniendo una participación activa y 

dinámica con la aspiración de construir una sociedad más inclusiva, en la 

que sus ideas fueron consideradas como aportaciones a la discusión 

jurídica, para aplicarse sobre supuestos que son parte de la realidad de ese 

país.  

 

7.-Los pueblos indígenas son parte trascendental de la realidad de varios 

Estados Latinoamericanos, que han incluido en sus legislaciones derechos 

específicos para estos grupos, atendiendo a reivindicaciones sociales y al 

contexto de los tratados internacionales, por lo que se puede decir que existe 

un marco legal que ha prestado atención a estos temas. Sin embargo, aún se 

observan transgresiones, por lo que los retos hacia el futuro deberían 

orientarse hacia la implementación y cumplimiento de los derechos 

existentes.  
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8.- El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, responde a la realidad 

del continente americano donde existe población indígena, estableciendo 

criterios jurisprudenciales para comprender este fenómeno, que nos lleva a 

afirmar que se trata de un referente en cuanto a la defensa de los derechos 

de los pueblos indígenas, que han acudido a este organismo para buscar la 

tutela de los derechos, que en sus Estados de origen no recibieron la 

protección necesaria.  

 

Al analizar las sentencias recogidas en esta tesis concluyo que este colectivo 

ha sido víctima de vulneración a sus derechos en ámbitos como: derecho a la 

vida e integridad física y moral, garantías procesales, derecho a la 

educación, derecho sobre sus tierras y territorios, derecho a la participación 

política, derecho a vivir una infancia protegida, entre otros, según consta en 

las sentencias referidas.  

 

Así mismo del estudio de los casos se infiere que existe un reconocimiento de 

sociedades y parámetros socio culturales diferentes, entre los pueblos y 

comunidades indígenas y el resto de la sociedad con valores más 

occidentales. Los fallos muestran una interpretación orientada por los 

nuevos tiempos y cambios normativos a nivel internacional, con un 

pensamiento acorde a los contenidos de los Derechos Humanos de los 

pueblos indígenas, tomando en cuenta las particulares propias de los 

procesos estudiados y que se trata de casos que involucran a sujetos 

colectivos. 

 

El estudio de los casos provenientes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en asuntos que involucran a pueblos indígenas, muestra que 

estas personas son especialmente vulnerables ante hechos que afectan su 

modo de vida, sus valores elementales o su supervivencia como pueblos 

además de que, a pesar de la vigencia de Tratados, Declaraciones y Leyes al 

respecto, existen hechos que les afectan gravemente, pues los procesos 

suelen tardar varios años y el cumplimiento de las sentencias es complejo. 
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En este orden de cosas, los retos podrían enfocarse hacia mecanismos de 

reparación y cumplimiento, o bien en el fortalecimiento de medidas 

cautelares para que tales mecanismos cumplan con los objetivos para los 

que fueron creados. 

 

9.- Actualmente existen en la legislación ecuatoriana varias disposiciones 

atinentes a los derechos de los pueblos indígenas y para su correcta 

aplicación es necesario que la administración pública y los operadores de 

justicia, tengan la suficiente formación para aplicar las normas pertinentes y  

para ser coherentes con el principio constitucional de plurinacionalidad 

proveniente de los aportes de este colectivo. 

 

La plurinacionalidad en relación a la Constitución, diseña la 

institucionalidad del Estado y es el principio central a partir del que se 

construyen nuevos planteamientos, contenidos y derechos que son 

aplicables en el contexto particular de los pueblos indígenas del Ecuador. 

 

10.- En los últimos años el país ha afrontado cambios sociales y políticos, 

que se han visto reflejados en nuevos contenidos incluidos en la 

Constitución Ecuatoriana con disposiciones para garantizar derechos 

colectivos, con los que surge como desafío el planteamiento de 

transformaciones institucionales, para lograr una verdadera efectividad de 

unos derechos que han sido el centro de las aspiraciones de las 

organizaciones indígenas, pero que en ocasiones siguen siendo poco 

perceptibles en su aplicación e implementación. 

 

11.- Del análisis del tema estudiado surge la discusión sobre otros hechos 

que causan problemas a los modos de vida de grandes grupos de población 

indígena, es el caso de la explotación petrolera o minera en territorios 

ocupados o habitados por pueblos indígenas, donde tales actividades afectan 

sus modos de vida y el disfrute de los derechos más elementales, en estos 

casos se ven comprometidos por un lado intereses económicos y, por otro, 
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los derechos de los grupos humanos que tienen en ese espacio el centro de 

su vida social y cultural. 

 

En cuanto a los temas de actualidad en la discusión jurídica de los derechos 

de los pueblos indígenas está la  figura legal de la consulta previa, libre e 

informada, que pregunta a los grupos interesados o directamente afectados 

sobre su posición al respecto de los temas tratados, la respuesta no es 

vinculante y la consecuencia real, en caso de negativa, suele ser que las 

actividades extractivas se realizan sin importar las consecuencias nefastas 

que pudiesen ocasionar. Es por ello que la correcta implementación de la 

consulta previa es un tema pendiente, afectando a éste y otros temas  sobre 

todo en cuanto al goce de derechos. 

 

12.- A los varios aportes contenidos en esta investigación quiero añadir uno 

desde el punto de vista constitucional, en cuanto a que es destacable que  

existe una clara voluntad constitucional de integrar en el Estado ecuatoriano 

a los pueblos indígenas y en tal sentido he analizado los primeros pasos de 

esta transformación, que es una tarea inacabada y que involucra a varios 

actores de justicia hacia la construcción de derechos plenamente 

garantizados, que permitan una convivencia armoniosa entre indígenas y no 

indígenas.  
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