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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar si 

la consulta previa que garantiza la Constitución sobre los pueblos indígenas en 

actividades extractivistas que realice el Estado sea vinculante. Considerando el 

marco jurídico integral que regula el derecho a la consulta y que facilite de mejor 

manera la operativización y ejercicio de los derechos. El derecho sobre la consulta 

previa debe ser actualmente comprendido como componentes prácticos de 

aseguramiento y resistencia de los genuinos intereses de la ciudadanía ecuatoriana, 

denotando la gran cosmovisión de los derechos indígenas, esto ha ocasionado la  

incorrecta interpretación de los derechos que recaen en estos grupos indígenas 

ocasionando que queden bajo indefensión. A través de la elucidación de sistemas 

legales nacionales e internacionales se encuentran circunscritas las garantías sobre 

la consulta previa y sobre los derechos que tienen las comunidades indígenas en 

enfatizar su decisión en actividades extractivistas. La realización de la investigación 

se procede de la siguiente manera: con la formulación del problema, considerando la 

contextualización del tema,  el Marco referencial se establecerá las fundamentaciones 

teóricas, legales y conceptuales sobre la investigación, la Metodología que brinda la 

posibilidad de obtener la población y la muestra que dará la información necesaria por 

medio de la utilización de técnicas y herramientas como la encuesta y entrevista con su 

respectiva interpretación y análisis. Seguidamente se establecerá con las conclusiones y 

recomendaciones, finalizando se propondrá la respectiva propuesta.  

PALABRAS CLAVE: CONSULTA PREVIA / LIBRE E INFORMADA /  POLÍTICAS 

EXTRACTIVAS / DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS / NORMAS 

INTERNACIONALES / CONSTITUCIÓN. 
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TITLE: Right to Free and Informed Prior Consultation to Indigenous peoples in 

Ecuador 

Author: Edisson Leonardo Chaglla Hoyos 

Tutor: Dr. Rafael Wilson Amores Paladines 

ABSTRACT 

The current investigation work is intended to determine whether prior consultation 

provided in the Constitution, to be applied by the State to indigenous peoples to 

consult them on extractive activities is mandatory. Consideration should be given 

to the legal integral frame that rules the consultation and facilitates operation and 

exercise of rights. Right to prior consultation should be currently understood as 

practical components of assurance and resilience of true interests of true the 

Ecuadorian community, and cosmic vision of indigenous rights, which has given 

rice to incorrect interpretations   of indigenous groups´ rights and caused 

defenseless status. Along the exposure of national and international legal systems, 

quotations are found on prior consultation on indigenous communities´ rights on 

highlight their actions to extractive activities.  The investigation was conducted 

with the following steps:  formulation of the trouble, weighing and 

contextualization of the subject. The referential framework shall contain establish 

theoretical, legal and conceptual fundamentals on the investigation. A methodology 

was applied to determine the population and a sample to obtain necessary 

information, by using technics and tools, such as survey and interview, as well as 

the relevant interpretation and analysis. 

Afterwards, conclusions and recommendations were prepared, and then a proposal 

was proposed.  

 

KEYWORDS: PRIOR CONSULTATION / FRE AND INFORMED / 

EXTRACTIVE / POLICIES / RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES / 

INTERNATIONAL STAMDARS / CONSTITUTION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la instancia específica el Ecuador hasta 1998 considera que la 

Constitución Política del Estado reconozca tímidamente la presencia de dialectos 

indígenas y mencionaba la variedad diversidad y la mayoría étnica y social de la 

nación. En el año 2008, con la legitimidad de la nueva Constitución de la República, 

los grupos de indígenas y nacionalidades logran en muchas de las décadas una de 

las batallas reivindicadoras, por ejemplo, el reconocimiento del Estado intercultural 

y plurinacional, unido a diversos derechos indígenas como individuos y, además, 

como derechos colectivos como sujetos de derechos. 

 

En esta situación específica, la Asamblea Nacional Constituyente 

celebrada en Montecristi, puso en vigencia, en agosto de 2008 y distribuyó en la 

Gaceta Oficial el 20 de octubre de ese año, la nueva Constitución de la República, 

que no se asemeja en nada a la Constitución de 1998, que a pesar de que logró éxitos 

cronológicos en la solicitud jurídica y política para el desarrollo indígena, amplía y 

sanciona los derechos agregados y los diferentes privilegios de los grupos 

indígenas, sin embargo, lo más importante es que percibe el carácter intercultural y 

plurinacional del Estado. 

 

La Consulta es la actividad del privilegio de voto, basado en la cooperación 

inmediata y mutua, sin rechazo de ninguna naturaleza, que establece la fase para la 

actividad de los colectivos, grupos de personas y nacionalidades indígenas que han 

estado aplicando la ley. 

 

Debo enfatizar que el presente trabajo se basa, desde una perspectiva, 

académica dentro del procedimiento del desarrollo integral del conocimiento sobre 

los derechos grupales e individuales; y luego nuevamente, en los pensamientos y 

criterios de unos inconfundibles escritores y ensayistas nacionales 

latinoamericanos, que tienen un enfoque comparativo en relación con el 
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procedimiento en sí de los colectivos, grupos de personas y nacionalidades 

indígenas. 

 

Compendio de contenido del trabajo. 

 

EN EL CAPÍTULO I, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, se desarrolla el 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivos y justificación referente a la investigación. 

 

EN EL CAPÍTULO II, MARCO REFERENCIAL, el cual se describen y 

se fundamentan teóricamente las variables del tema a investigar, basándose en el 

marco legal y conceptual.  

 

EN EL CAPÍTULO III, LA METODOLOGÍA, que se utiliza y de esta 

manera tener datos cuantitativos como cualitativos, además de diseñar técnicas e 

instrumentos para aplicar a la población a ser investigados, con el fin de obtener 

información precisa. 

 

EN EL CAPÍTULO IV, DISCUSIÓN, en esta parte se realiza el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos realizados a los abogados en libre 

ejercicio, docentes de la Universidad Central del ecuador y Dirigente de la 

CONAIE. Así mismo, se realizara las respectivas tabulaciones y cuadros 

estadísticos que permitan tener una conclusión sobre la presente investigación. 

Además se establecerán las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes a la investigación.  

 

 EN EL CAPÍTULO V, PROPUESTA, se enfoca a resolver el problema. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

El reconocimiento constitucional del derecho a ser consultados es muy 

importante para las comunidades, pueblos indígenas y nacionalidades que fue 

establecido a partir de la ratificación del CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE 

PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES, DECLARACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN SU 

ART. 6 NUMERAL 1, considera la aplicación de las disposiciones del convenio 

“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” 

(OIT, 1989).  

El propósito de la creación de la Consulta Previa es la de garantizar los 

derechos de los pueblos que son afectados directa o indirectamente de los daños 

producidos por la exploración y explotación de recursos no renovables en 

comunidades indígenas.  

Sin embargo, la Consulta Previa será utilizada como un proceso para 

determinar  la participación del pueblo indígena, en busca de ostentar los beneficios 

que generen los proyectos,  así como también  establecer los parámetros de 

indemnización por daños producidos por programas ambientales.  

En su Artículo 7 del Convenio de la OIT se  establece; 
 

 
(…) que los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por los menos en la misma medida que 

otros sectores de la población, y a todos niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 

otra índole responsable de políticas y programas que les conciernan (…)  

(OIT, 1989). 
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En el país se reconoce el CONVENIO 169 DE LA OIT, en el año 1998 se 

dictó la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, y se ratifica en el año 

2013, en donde se recoge el PRINCIPIO DE LA CONSULTA PREVIA E 

INCLUYE LOS DERECHOS COLECTIVOS EN EL CAPÍTULO QUINTO, 

ARTÍCULO 84. El 8 de mayo del 2008 se expide el DECRETO EJECUTIVO 1040 

REGLAMENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, que establece “de manera general a toda actividad económica el 

procedimiento para realizar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas” otro 

reglamento que se expide es el REGLAMENTO DE CONSULTA EN CASO DE 

ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS, EXPEDIDO MEDIANTE 

DECRETO EJECUTIVO 3401, REGISTRO OFICIAL 728 de 19 de Diciembre del 

2002, EN SU ARTÍCULO 10, sobre el “objeto de la consulta previa y su ejecución 

a pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades y afro ecuatorianos”. 

Además se expide el REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN LOS PROCESOS DE 

LICITACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS Y BLOQUES 

HIDROCARBURIFEROS POR EL DECRETO EJECUTIVO 1247 del 19 de Julio 

de 2012 que tiene como objeto “reglamentar el proceso de consulta previa”. Estos 

reglamentos fueron las únicas formas legales para el cumplimiento del Convenio 

169 de la OIT. 

EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTA 

PREVIA LIBRE E INFORMADA EN LOS PROCESOS DE LICITACION Y 

ASIGNACION DE AREAS Y BLOQUES HIDROCARBURIFEROS POR EL 

DECRETO EJECUTIVO 1247; menciona los procesos de  participación; 

identificación de los actores que intervendrán: de los procedimientos 

administrativos; de los beneficios sociales que podrán recibir las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultadas y las demás condiciones que 

permita la legitimidad, seguridad y certeza jurídica de los procesos al 

aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país (Reglamento, 

Reglamento 1247, 2012).  Se aplicara la normativa a los pueblos que se encuentren 

asentados dentro del área de influencia de los bloques, la secretaria de 
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Hidrocarburos será la entidad encargada de realizar los procedimientos conforme a 

las atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley de Hidrocarburos. 

Dentro de la ejecución de la Consulta Previa libre e informada en los 

procesos de licitación en las áreas y bloques hidrocarburíferos, no se realizó con la 

participación de las comunidades  indígenas, incumpliendo con lo estipulado en: la 

Constitución ecuatoriana sobre el derecho a la “Consulta pre-legislativa (Artículo 

57, numeral 17), se incumple según la sentencia de la CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) que dice “ que se 

garanticen el derecho a la consulta previa, libre e informada y de buena fe y debe 

realizarse con la participación de los pueblos indígenas” (CIDH, 2012). 

En relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2012 establece un fallo en el caso del pueblo 

SARAYAKU VS ECUADOR, en donde, se “declaró al Estado del Ecuador como 

responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal 

indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención  

Americana”, por haber permitido que una empresa petrolera privada realizara 

actividades de exploración petrolera en su territorio, desde finales de la década de 

los años 1990, sin haberle consultado previamente (CIDH, 2012). 

El caso de Yasuní, que tuvo el proposito de interferir con proyectos 

petroliferos, aun así, la consulta tuvo lugar y por medio de la consulta se determinó 

que los pobladores deben considerar un acuerdo lo cual un “no” por la mayoria de 

los pobadores no se permitio la intervención y ejecución del proyecto. 

Aquí un artÍculo 407, que  hace referencia sobre lo mencionado 

anteriormente establecido en la Constitucion del 2008 dice “se prohibe la actividad 

extractiva de recursos no renovables en las areas protegidas y en zonas declaradas 

intangibles, incluida la explotacion forestal” (Constitución, 2008). 

Dentro de las normas internacionales sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, y bajo la declaración del 2007 sobre los contenidos jurídicos, los 

derechos más importantes para los pueblos indígenas son  la autodeterminación, los 

territorios, la consulta y consentimiento, en este se aprecia cómo se ha desarrollado 
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las leyes y hacen un reconocimiento jurídico importante estableciendo el derecho 

de la propiedad de las tierras y recursos y el derecho de consulta y consentimiento 

(López M. , 2015, pág. 14). 

La Consulta debe ser desarrollado con procedimientos que conlleven de 

una u otra forma a definir un acuerdo con los pueblos indígenas, no es cuestión de 

votar en una urna de un sí o no,  si no un proceso de derecho de participación en los 

asuntos públicos que están establecidos en la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, con esto la democracia ya no se entiende como un ejercicio de 

voto si no la posibilidad de acceder a la libre expresión, un derecho de participación 

un proceso de dialogo (García, 2013, pág. 33).  

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide las políticas extractivas del Estado en el cumplimiento del derecho a 

la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas del Ecuador?  

1.3. Descripción del problema 

 

La no existencia de una Ley de aplicación directa sobre el proceso de 

consulta previa, libre e informada, señalado por la Constitución y el Convenio 169 

de la OIT, en el año de 1989,  a partir del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes, se impulsa en el mundo el derecho que tienen los 

pueblos  originarios a ser consultados sobre las actividades estatales y privadas que 

se vayan a desarrollar en sus territorios y comunidades; disposición contenida en el 

artículo 7 del Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989), en donde se acordó en sus cuatro 

numerales que  los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 

propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 

éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 

que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, 

su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán 

participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  
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En América Latina, el tema de la consulta previa tiene un desarrollo 

sumamente importante ya que ha permitido reconocer los derechos de los pueblos 

indígenas en varios países de la región, como, por ejemplo, en el Salvador, mediante 

reforma constitucional, se reconoció la existencia de sus pueblos indígenas 

originarios. Otro caso importante es el de Uruguay que en la Asamblea de las 

Naciones Unidas ratifica el Convenio 169, exigido por las constantes luchas de la 

nación charrúa. Otro caso emblemático es el de Chile, en donde se realizaron en el 

año 2014 las primeras consultas pre legislativas para crear una nueva 

institucionalidad sobre asuntos indígenas. 

El derecho a la consulta previa, libre e informada, se complementa también 

con el derecho de participación, ya que permite que los miembros de las 

comunidades que pueden ser intervenidas y afectadas, a manifestar y declarar su 

aceptación o no para que se desarrollen las actividades propuesta por parte del 

Estado en sus territorios. 

Al analizar que los pueblos que habitan en zonas que se pretende explotar 

y de ser los primeros afectados con las consecuencias negativas de los procesos 

industriales, ha de realizarse un estudio que permita establecer la posibilidad de 

realizar una reforma legislativa para otorgar un carácter vinculante en el proceso de 

consulta previa. 

1.4. Preguntas directrices 

¿Qué es la Consulta previa, libre e informada? 

¿Cuáles son las afectaciones de la política extractiva en las comunidades indígenas?   

¿Cuáles son las fundamentaciones legales de la consulta previa? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar si la consulta previa que garantiza la Constitución sobre los 

pueblos indígenas en actividades extractivistas que realice el Estado sea 

vinculante. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar el proceso de Consulta previa, identificando los derechos que 

posee la población indígena. 

 Describir la afectación de las políticas públicas extractivistas en el derecho 

a la consulta previa de los pueblos indígenas. 

 Determinar los argumentos legales existentes que determinen la propuesta 

a desarrollar. 

1.6. Justificación  

La propuesta de investigación es importante ya que determina como 

incide las políticas extractivas del Estado en el cumplimiento del derecho a la 

consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas del Ecuador. Es viable 

ya que existe suficiente material bibliográfico, documental, además de información 

institucional, que permiten el desarrollo adecuado de la investigación. Es novedoso 

porque su enfoque radica en saber cuáles son y de qué manera se pueden ejercer 

efectivamente los procedimientos del derecho a la consulta de los pueblos indígenas 

en el Ecuador. La propuesta se justifica por estar alineada a los objetivos 2 y 3 del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, Objetivo 2 que manifiesta: “Los 

diálogos por los temas de tierras y territorios, frente a los cuales se demanda la 

garantía de la consulta previa para los asuntos que concierne a sus territorios”, 

Objetivo 3: “A través del establecimiento de prácticas responsables con el medio 

ambiente y con la población, y el establecimiento de límites a las actividades 

extractivas cuando amenacen áreas protegidas” es un derecho de las y los 

ciudadanos deben ser parte de la toma de decisiones, de la planificación y la gestión 

de los asuntos públicos, así como del control popular de las instituciones del 

Estado”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

 

Los conflictos económicos, culturales y sociales dentro del contexto de la 

consulta previa en temas de minería y explotación del petróleo han generado 

diversos conflictos entre comunidades indígenas pertenecientes a las áreas que las 

empresas desean intervenir. Un estudio del observatorio de Conflictos Mineros de 

América latina en el 2011 informa que “el Ecuador reporta 20 casos de 

criminalización por actos de esta actividad” (CMAL, 2014), es de esta manera 124 

personas fueran enjuiciadas e investigadas por obstaculizar el proceso de 

apoderamiento de las tierras por parte del Estado y empresas privadas, esto se da 

por negarse a abandonar sus tierras. Estas acciones por estar en desacuerdos contra 

la minería a gran escala y sobre la Ley de Minería y el proyecto de Aguas. Dentro 

de este marco investigativo se abarcara las nociones que son relevantes en el tema 

que son la consulta previa, libre e informada, el conflicto socio ambiental que 

amenaza a las comunidades que habitan en áreas consideradas en el Marco 

Constitucional como “áreas protegidas y de conservación”,  dentro del esquema 

global (América latina).  

En su afán de generar participación, el Estado ecuatoriano acogió el tema 

sobre la consulta previa, libre e informada. En el 2008 dentro de la nueva 

Constitución del Ecuador se reconoce este derecho frente a la problemática que 

sufren las comunidades o pueblos indígenas. Es de esta manera que el Ecuador fue 

uno de los países que reconoce el derecho a la naturaleza establecidos en su artículo 

74. 
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ArtÍculo 74 expresa lo siguiente. 

...la naturaleza o Pacha Mamá  donde se produce y se realiza la vida, 

tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia…. ( 

)…..toda persona, comunidad o pueblo podrá exigir el cumplimiento de 

los derechos de la naturaleza… Considerados en la constitución 

(Constitución, 2008). 

 

En la marco jurídico internacional tenemos a la Declaración de las 

Naciones Unidas, dentro del Convenio 169 de la OIT “sobre los derechos de los 

pueblos”, en su artículo 10 y 29 se figura el consentimiento como un derecho 

exigido en el proceso de consulta previa, libre e informada, el cual tiene la finalidad 

de “consolidar acuerdos mutuamente aceptables y no impuestos unilateralmente” 

(OIT, 1989). 

Este ha sido uno de los temas más polémicos en el cual se cuestiona si el 

consentimiento previo, libre e informado de los pueblos o comunidades es 

vinculante al proceso de consulta previa y que el Estado este obligado a realizarlo, 

o de otro manera, deberá ser una declaración de buena voluntad estatal para lograr 

acuerdos y evitar los conflictos socio-ambientales a futuro. 

Así mismo en el artículo 57 en el numeral 7 establece “que la consulta 

previa, libre e informada en programas de explotación, exploración de recursos no 

renovables, dentro de un plazo razonable puedan participar de los beneficios y de 

las indemnizaciones producidas”. La consulta será obligatoria para las autoridades 

competentes y se deberá obtener el consentimiento de la comunidad consultada y 

proceder según lo especifica la Ley.  

Dentro de la normativa jurídica sobre la participación de la sociedad en el 

tema de la consulta previa ha sido recurrente en estos últimos años, ya sea por el 

conocido caso entre Sarayaku vs Ecuador. El que abrió las puertas al dialogo y 

debate entre la sociedad, de esta manera el Estado como tal debe definir los 

mecanismos apropiados para la consulta previa y lograr el consentimiento de las 

comunidades donde se localizara el proyecto. Castillo (2013) menciona que el 

Estado debe “adoptar medidas legislativas donde se involucre la explotación de los 
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recursos medioambientales y es un derecho inmensurable que tienen las 

poblaciones a ser consultadas” (pág. 25).  

(Aguinda Salazar & Wilson Fermín, 2010) la importancia que tiene la 

consulta previa, libre e informada no solo abarca a Ecuador sino se extiende en 

América Latina países como Bolivia, Colombia y Argentina, esto se da por la 

intervención extranjera que busca la forma de explotar la naturaleza con 

consecuencias en el medio ambiente es de esta manera que se debió utilizar el 

mecanismo de participación para impedir estos daños permanentes en los 

ecosistemas y las repercusiones que tendrán las generaciones de las comunidades 

que habitan dentro de los límites de la explotación de algún proyecto.  (p. 59) 

En el país de Colombia, se establece los mecanismos de participación de los 

pueblos indígenas que garantizan la participación en los proyectos referente a los 

impactos ocasionados por estos, la realidad que existe dentro de los grupos es la de 

considerar la exigencia que tienen el consentimiento previo e informado antes de 

establecer algún convenio o trato. El objetivo de la política es la de aplicar el 

desarrollo y la socialización mediante políticas estabilizadoras y sobreprotectoras 

en los pueblos indígenas (Dever, 2013, pág. 79). Además de establecerse como una 

pluralidad jurídica el hecho es que las regulaciones deben ser reflexivas que puedan 

vincularse a la consulta todos los procedimientos necesarios que encaminen a los 

intereses o beneficios de cada parte, considerando el ejercicio democrático del 

Estado como de las empresas privadas (Dever, 2013). 

Dentro de la normativa de protección tenemos a Chile como uno dedicado 

a la extracción de diversos minerales, que manejan políticas ambientales que 

limitan y comprometen a las empresas a estar a extensas de un parámetro sobre los 

derechos de satisfacción de interés público, de esta forma debe cumplir con el 

ordenamiento jurídico y la de contemplar con las obligaciones que tiene cada 

concesión en el ámbito legal del país.  

Otro país es Argentina que en su artículo 41, de su Constitución establece 

“que todos los habitantes deben gozar del derecho a un ambiente sano , equilibrado 

y apto dentro del desarrollo de ciertas actividades productivas que puedan satisfacer 
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las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras”. 

(Constitución, 2015). La normativa jurídica interna hace mención a la protección 

de cada habitante de tener un ambiente sano y bienestar dentro del ecosistema 

contemplando las políticas que enmarca la Constitución. 

Dentro del contexto de casos de conflictos ambientales denunciado por 

autoridades de las Comunas y de gobernadores locales, alcaldes y jefes políticos es 

sobre la problemática de cómo debería ser empleada los mecanismos de consulta 

ya que se ha utilizado  cualquier tipo de mitigación de control social para neutralizar 

y hostigar a los actores que están en contra de los proyectos extractivistas.  

Los conflictos se concentran en Morona Santiago, Loja, Azuay y Zamora 

Chinchipe donde se hallan los proyectos de minería a gran escala declarados por el 

gobierno como prioridad nacional. La minería es un fenómeno social creciente en 

el Ecuador y en la Región que frente a estos efectos sociales y ambientales detrás 

de las actividades mineras en el año 2011 se señala que en América Latina se ha 

realizado 160 casos de conflictos por minería, países tradicionalmente mineros 

como Chile, Perú se reportan de 15 a 30 respectivamente. En Ecuador se registra 4, 

de los cuales hay que tomar en cuenta que la minería a gran escala aún no ha iniciado 

según un informe de la industria extractiva de Centro de Derechos Económicos y 

Sociales (CDES, 2015).  

Cisneros  (2015) menciona; 

…que la posibilidad de que haya conflictos socio-ambientales cuando 

se inicie el proceso de exploración la cual se debe primeramente crear 

estrategias de información y dialogo…. De esta manera, la minería a 

gran escala en ecuador inicia en los años 90 con actividades de 

exploración inicial , la cual registra impactos socio-ambientales la cual 

es por no cumplir con los procedimientos de la consulta previa… 

(Cisneros, 2015). 

 

Según el citado, contempla que las empresas extractivistas seleccionan las 

áreas para realizar las consultas y de esta manera evitar los conflictos, es decir las 

empresas mineras seleccionan la organización que no siempre son afectadas por la 
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minería y le es facultativa la consulta previa y de esta manera se falta de legitimidad 

en muchos de casos de conflictos.  

Fernández (2015), coordinadora (CDES); comparte el criterio del anterior 

autor sobre los conflictos que se originan por el no cumplimiento del derecho de las 

comunidades a ser consultadas. La consulta debe ser un consentimiento de la 

población, “el Estado consulta, pero en sí la decisión ya está tomada y antes de 

consultar a la comunidad ya se está construyendo o ejecutando uno de los pasos del 

proyecto” (Fernández, 2015).  

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Derecho colectivo 

 

Según López (2015), 

 
Es un derecho colectivo ser consultado antes de que el Estado apruebe 

una medida administrativa o legislativa que pudiera afectar 

directamente los intereses o derechos colectivos de los pueblos 

indígenas. (pág. 15) 

 

 

El derecho colectivo, se refiere a un grupo de personas identificadas con 

mucha claridad a los pueblos indígenas o tribales establecidas por el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce este derecho a los 

pueblos indígenas originarios, lo hace a estos dos grupos de personas, en el Ecuador 

se ha hecho bastante énfasis en el aspecto de los pueblos indígenas, sin embargo 

también es bueno mencionar que los pueblos tribales son aquellos que también 

están cubierto por el convenio 169, e indicar que hay varias denominaciones para 

nombrar a los pueblos indígenas, son pueblos originarios, nativos, aborígenes, 

autóctonos  y más definiciones que se utilizan pero la definición legal la 

nomenclatura jurídica que utiliza el convenio 169 es el de pueblos indígenas más 

allá de coyunturales o cargas peyorativas que pudieran tener la palabra indígena ha 

existido muchos debates a nivel internacional si esta palabra es correcta o no sin 

embargo, tanto los delegados indígenas como los delegados de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) quienes redactaron este convenio 
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concordaron utilizar esta palabra indígena para identificar a este grupo de personas 

con determinadas características más adelante vamos a ver. 

 

Es un derecho colectivo mas no individual a ser implementado antes, por 

esa razón es previa, de que el estado apruebe alguna medida administrativa o 

legislativa que pudiera afectar directamente sus interés o derechos colectivos, es 

decir también deben consultarse los planes programas o proyectos de desarrollo que 

les involucren, constituye un deber del Estado no de personas privadas, es decir, 

por un lado tienen la dimensión de derecho y por otro lado la dimensión de deber, 

derecho colectivo de los pueblos indígenas y deber del Estado no de personas 

privadas, habiendo sustentado esto tenemos que establecer lo más importante sobre 

cuál es el objetivo de la consulta previa. 

 

2.2.2. Previa 

 

Se supone que el Estado tiene la obligación de gestionar antes de tomar 

una decisión, incluso cuando se trata de asuntos de carácter de asunto público, que 

pueda ser afectado social, cultural o ambiental. Dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art.57 numeral 7. “se garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, con conformidad a la 

constitución y los pactos, los convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos.” (Art. 7) De acuerdo al criterio de Tamariz 

(2013) el derecho a la consulta previa es adquirido gracias a las constantes 

demandas realizadas por los movimientos sociales y sobre todo por las 

comunidades indígenas, la ausencia de este derecho en décadas pasadas permitió la 

violación del legítimo derecho  de grupos minoritaria a ser consultados dentro del 

proceso de la consulta previa, el cual permite el diálogo, el consenso y de la solución 

de conflictos entre comunidades y el Estado. (pág. 18) 

 

Es decir, se debe realizar la consulta previa antes de que se adopte las 

medidas legislativas y administrativas, además de formular, aplicar y evaluar los 

planes y programas nacionales y regionales sobre la autorización de la exploración, 
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explotación de los recursos naturales existentes en las comunidades indígenas.  Lo 

previo debe ser identificado de acuerdo al tipo de medida que se va a consultar, 

según las Defensoría del Pueblo del Ecuador (2011) “cada medida adquiere matices 

diferentes” (pág. 80). Lo previo tiene que ver con el tiempo necesario que le permita 

a la comunidad a recopilar la información suficiente y poder debatir sobre los temas 

a ser consultados. (Clavero, 2010, pág. 2) 

 

2.2.3. Libre 

 

Tiene un carácter de expresión libre sobre participación espontánea, no 

debe haber miedo de conocer y averiguar todo lo concerniente a los programas 

establecidos por el Estado, debe favorecer la opinión de los agentes que intervienen. 

Libre implica que no puede existir coerción, intimidación presión o manipulación 

por parte del Estado a particulares, antes o durante el proceso de consulta 

enmarcado dentro de los derechos humanos y libertades fundamentales de los 

indígenas establecidas por la OIT (2009: p. 63). Dentro de este término libre, la 

Defensoría del Pueblo del Ecuador (2011), lo traduce como “incentivos monetarios 

o estrategia de división es decir cuando la decisión de estos sujetos es negativa, 

puede llegar a amenazas, represalias, persecución y criminalización” (p. 43). De 

esta manera el Estado debe garantizar el proceso de consulta, lo cual implica el 

respeto a los procesos internos de cada comunidad, pueblo o nacionalidad. 

De esta manera se garantiza el derecho de libre determinación de los 

pueblos y la adopción de procesos democráticos en el ejercicio del derecho de 

consulta previa, libre e informada. Finalmente debe ser libre cuando sea sin 

restricción, intimidación o manipulación previa, de esta manera debe ser realizada 

con anticipación suficiente  a la medida legislativa o administrativa.  

 

2.2.4. Informada 

 

Hoy en día la consulta se debe realizar de manera en que todos los 

elementos necesarios se pueda entregar hacia los interesados y lograr que puedan 
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tomar una decisión. Según la Corte Constitucional de la Republica de Colombia de 

Sentencia C-891 de 2002 establece: “que la comunidad debe tener un conocimiento 

sobre los programas o proyectos que se planteen o ejecuten en su territorio, más 

sobre los procedimientos de explotación de minerales” (Corte Constitucional, 

2002).  

 

Tiene que ver con el acceso oportuno a la información amplia y necesaria 

para conocer el alcance de las medidas a ser adoptadas o las normas a ser aprobadas. 

( Naciones Unidas, 2007). El Relatos Especial de Naciones Unidas para los pueblos 

Indígenas, señala que: 

 

Uno de los requisitos de validez de toda consulta a los pueblos 

indígenas es que ésta sea informada, es decir, que los pueblos indígenas, 

sus comunidades y al menos un número significativo de sus miembros 

tengan acceso oportuno a toda la información necesaria para 

comprender el alcance e implicaciones de la reforma constitucional, 

solicitar información adicional o asesoramiento técnico (p. 46) 

 

 

El Estado tiene la obligación de entregar la información necesaria, 

completa y oportuna bajo las medidas legislativas y administrativas para lograr 

adoptar en caso de ser necesario o lo requieran.  

 

2.2.5. Consulta previa de los pueblos indígenas   

 

La fundamentación teórico doctrinaria está comprendida por varios 

autores que han sustentado doctrinariamente posiciones teóricas sobre el tema a 

investigarse, siendo los más importantes los que se citan a continuación. 

Pinto Vladimir y Rivero Ramón, en su obra titulada “La Consulta Previa: 

Desarrollo normativo Internacional y comparado y su aplicación en el Perú”, 

publicado en Lima en el año 2012, coinciden que: 

Durante las últimas décadas del siglo XX, se produjeron diversos 

cuestionamientos sobre este enfoque integracionista en el seno de la 

asamblea de las Naciones Unidas. Un hito particularmente relevante 

para el cambio de perspectiva del derecho internacional en torno a este 

tema se produce con el “Estudio del Problema de la Discriminación 
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contra las Poblaciones Indígenas”, encargado por la Subcomisión de 

Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías en 1971 

a un grupo de especialistas dirigidos por el ecuatoriano José Martínez 

Cobo y presentado entre 1981 y 1983 a la Comisión de Derechos 

Humanos. El documento, conocido como “Informe Cobo”, analizó las 

causas profundas de la discriminación secular de este segmento de la 

población mundial e impulsó un giro sin retorno en el debate jurídico 

sobre el tema. (Pinto & Rivero, 2012, pág. 19) 

 

Es decir que la nueva visión integradora de los Estados, buscaban eliminar 

los problemas de discriminación que afectaban a los pueblos indígenas, por lo que, 

a partir de ese momento, se llegó a conceptualizar a los pueblos indígenas como los 

que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión 

y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de 

otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes 

de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la 

determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus 

territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada 

como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones 

sociales y sistemas legales. 

 

Carrión Patricia, en su obra “Análisis de la consulta previa, libre e 

informada en el Ecuador”, publicado en el año 2012, en Quito, expresa que:  

 

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el marco 

normativo internacional, surge como una necesidad de mostrar la 

sistemática exclusión de estos pueblos en la historia de la humanidad. 

Las demandas de los movimientos sociales por un reconocimiento de la 

identidad cultural propia, el desarrollo de la democracia local de las 

comunidades indígenas, la autodeterminación de los pueblos y 

nacionalidades y, por lo mismo, el reconocimiento de derechos 

asociados a estas ideas, especialmente en países en los que existe un 

gran porcentaje de personas autodefinidas como indígenas, han 

permitido posicionar y discutir a nivel internacional nuevos imaginarios 

de cambios políticos y sociales que confluyen en normas jurídicas, 

vinculantes o no a los Estados. (Carrión, 2012, pág. 9) 

 

La consulta previa libre e informada se hace eco y marca la evolución que 

ha tenido el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, bajo la 
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declaración del 2007 sobre los contenidos jurídicos, los derechos más importantes 

para los pueblos indígenas la autodeterminación, los territorios la consulta y 

consentimiento, en este se aprecia cómo se ha desarrollado las leyes y hacen un 

reconocimiento jurídico importante estableciendo el derecho de la propiedad de las 

tierras y recursos y el derecho de consulta y consentimiento (López M. , 2015, pág. 

83). 

La situación de consulta previa en Ecuador también refleja una 

desconexión entre garantías constitucionales y realidad. La nueva Constitución 

Política proporciona un Estado intercultural y plurinacional; reconoce la primacía 

de los tratados internacionales sobre el derecho interno; incluye un capítulo 

separado sobre los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas; y específicamente contempla el derecho a una consulta 

libre, previa e informada sobre medidas administrativas y legislativas y decisiones 

gubernamentales que podrían afectar el medio ambiente. 

Sin embargo, a pesar de todas las prerrogativas positivas existentes sobre 

consulta previa, la realidad es que existe una situación contradictoria en el 

desarrollo de dicho proceso, hecho reconocido por el Tribunal Constitucional, quien 

después de dictaminar que la Ley de Minería promulgada sin consulta previa era 

constitucional, este organismo criticó la falta de consulta, reafirmando que esta 

constituye un paso necesario en el proceso legislativo. Este hecho condicionó la 

constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley de Minería, al prohibir su futura 

aplicación a los territorios de pueblos indígenas, afro-ecuatorianos y montubios y 

otras comunidades (Ely, 2006). 

Análogamente, la falta de consulta previa y estudios previos sobre el 

medio ambiente junto con la falta general de respeto por los derechos culturales de 

los pueblos y nacionalidades indígenas, ha desencadenado conflictos entre el Estado 

ecuatoriano, las corporaciones privadas y las comunidades locales. Las actividades 

extractivas realizadas sin consulta y estudios de impacto, también han causado 

daños a la salud humana y al medio ambiente (López, Ochoa, & Feicán, 2016). 
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En la industria minera, dos de los conflictos más importantes están 

relacionados con la exploración y explotación de oro y cobre a gran escala por 

compañías canadienses en territorios de los indígenas Shuar en la Cordillera del 

Cóndor y la explotación de cobre a cielo abierto por parte de la empresa 

Bishimetals, filial de Mitsubishi, en territorio perteneciente a las comunidades de 

Junín en la Cordillera de Toisán, que ha afectado la Reserva Ecológica Cotacachi-

Cayapas y los sitios arqueológicos preincaicos (López, Ochoa, & Feicán, 2016). 

Dicho esto, a medida que se avanza en el marco jurídico y legislativo para 

garantizar el respeto del derecho a la consulta previa y la protección de los derechos 

indígenas en general, se reconoce que el Ecuador posee un activo valioso en la larga 

tradición organizativa y política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CONAIE).   

Este movimiento indígena pudo impulsar un proceso para el retorno de 

aproximadamente 4 millones de hectáreas de tierras ancestrales a los pueblos 

amazónicos y costeros, así como el reconocimiento del derecho constitucional a la 

propiedad inalienable, imprescriptible, inalcanzable e irrevocable de tierras 

comunitarias, exentas de impuestos y gravámenes (López, Ochoa, & Feicán, 2016). 

El procedimiento que debe garantizar los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas deben ser garantizados por estas normas mencionadas por parte 

de los Organismos Internacionales e Internas, la consulta debe ser dispensable con 

la finalidad de lograr un acuerdo con los agentes que intervienen. 

 

Aquí un extracto de la normativa que garantiza el debido proceso “se 

reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad a la Constitución y los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos… La consulta 

previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

naturales no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectar el ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que 

esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen (Constitución, 2008). 
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2.2.6. Objetivo de la Consulta previa 

 

No puede entenderse como un simple trámite o procedimiento,  es un 

proceso que tiende a garantizar una serie de derechos colectivos para los pueblos 

indígenas para lo cual hay una garantía previa, y debe estar sujeta al consentimiento 

indígena. 

 

La consulta previa tiene la finalidad de lograr el consentimiento indígena 

y este objetivo bien puede ser deseable o indispensable según el tipo de medida que 

se va a consultar, es decir que todo proceso de consulta tiene la finalidad de lograr 

el consentimiento en el sentido de que debe tender a conseguir acuerdos vinculantes 

con los pueblos indígenas dado a que no siempre es posible esto. 

 

Según la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas establece en el Art. 19,  Resolución por la Asamblea General 

61/295 publicado 2008; “Los Estados emplearan y cooperaran en las consultas con 

buena fe con los pueblos indígenas que estén interesados, deberán adoptar y aplicar 

las medidas legislativas o administrativas a fin de obtener el consentimiento libre, 

previo e informado” ( Naciones Unidas, 2007). 

2.2.6.1. Organizaciones representativas 

 

Las comunidades indígenas deben asignar representantes quienes tendrán 

un compromiso serio e importante bajo la función de legitimidad los procesos que 

están encaminados tanto para el desarrollo nacional como de sus territorios. 

El derecho de los pueblos indígenas tiene como propósito de realizar la 

consulta que ayudara a proteger la existencia de las comunidades, el derecho de 

decidir de elegir su propio desarrollo bajo su creencia y su cosmovisión. 

Todo proceso debe estar dentro de procedimientos apropiados y de buena 

fe, debe ser realizado con actores que garanticen las mejores condiciones tanto para 

los pueblos indígenas como para los pertenecientes a los programas, los medios por 

los cuales se utilicen para la consulta se deben aplicar con anticipación para que la 
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comunidad tome una decisión, se debe precautelar los intereses de la naturaleza 

como lo establece la Constitución del 2008, “el cuidado intangible de sus recursos”, 

y a su vez la “protección de las nacionalidades” que habitan en ellas. 

De esta manera, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, considera que la 

consulta previa debe actuar en forma que el Estado permita un dialogo con los 

pueblos, comunidades indígenas, señalando lo siguiente: 

 La consulta previa, libre e informada, comprendida como límite de poder 

administrativo público, sujeta a que el Estado deba abstenerse de violentar 

los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución 

como en instrumentos internacionales. 

 

 Esta herramienta implica el proceso de dialogo, entre los pueblos indígenas, 

nacionalidades y Estado, permitiendo así la incorporación de las opiniones 

y visiones de estos,  construyendo bases estructurales para la estructuración 

de mejoras colectivas (Defensoria del Pueblo, 2011, pág. 93). 

 

2.2.7. Comparación del derecho a la consulta previa libre e informada en 

América latina 

 

La importancia que tiene la consulta previa, libre e informada no solo 

abarca a Ecuador sino se extiende en América Latina países como Colombia, Chile 

y Argentina, esto se da por la intervención extranjera que busca la forma de explotar 

la naturaleza con consecuencias en el medio ambiente es de esta manera que se 

debió utilizar el mecanismo de participación para impedir estos daños permanentes 

en los ecosistemas y las repercusiones que tendrán las generaciones de las 

comunidades que habitan dentro de los límites de la explotación de algún proyecto.  

(Aguinda Salazar & Wilson Fermín, 2010) 

En el país de Colombia, se establece los mecanismos de participación de 

los pueblos indígenas que garantizan la participación en los proyectos referente a 

los impactos ocasionados por estos, la realidad que existe dentro de los grupos es la 
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de considerar la exigencia que tienen el consentimiento previo e informado antes 

de establecer algún convenio o trato. El objetivo de la política es la de aplicar el 

desarrollo y la socialización mediante políticas estabilizadoras y sobreprotectoras 

en los pueblos indígenas (Dever, 2013, pág. 79). Además de establecerse como una 

pluralidad jurídica el hecho es que las regulaciones deben ser reflexivas que puedan 

vincularse a la consulta todos los procedimientos necesarios que encaminen a los 

intereses o beneficios de cada parte, considerando el ejercicio democrático del 

Estado como de las empresas privadas (Dever, 2013). 

Colombia durante las últimas décadas ha venido ejecutando proyectos en 

especial que busquen el desarrollo y económico del país, tanto en actividades de 

hidrocarburos, infraestructura, eléctrico y minero. Dentro, de esta temática se 

generan conflictos o confrontaciones relacionadas a los impactos y afectaciones de 

estas actividades.  La consulta a las comunidades al ser afectados directamente 

toman la opción de generar medidas legislativas y administrativas según el artículo 

6 de la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas nacionales 

y regionales de desarrollo “autoriza que cualquier programa de prospección o 

exploración de los recursos existentes en sus tierras” (Constitución de la republiuca 

del Colombia, 1991).  

Dentro de la normativa colombiana el proceso de consulta cuando se ven 

afectadas las comunidades deben llevarse a cabo de procesos en donde cada uno de 

los actores pueda discernir ideas y estas adoptar en dichas operaciones donde el 

Estado vaya a intervenir. En materia de daños ambientales debe contemplar las 

siguientes autorizaciones sobre la realización de proyectos de explotación, 

autorización de licencias ambientales, permisos ambientales, adoptar mecanismos 

de manejo de recursos, procesos de investigación científica, acceso a recursos 

biológicos, adopción de planes de manejo, proyectos de reducción de emisión de 

deforestaciones.  

Dentro de la normativa de protección tenemos a Chile como uno dedicado 

a la extracción de diversos minerales, que manejan políticas ambientales que 

limitan y comprometen a las empresas a estar a extensas de un parámetro sobre los 

derechos de satisfacción de interés público, de esta forma debe cumplir con el 
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ordenamiento jurídico y la de contemplar con las obligaciones que tiene cada 

concesión en el ámbito legal del país.  

El Estado chileno ratificó el Convenio 169 de la OIT en 2008, quince años 

después de su introducción en el Congreso Nacional. En el año 2009, fue publicado 

el Decreto 124 por el Ministerio de Planificación (actualmente Ministerio de 

Desarrollo Social) donde se oficializaba la entrada en vigor dicho convenio. Con 

esta ley, el Estado pretendía hacer cumplir temporalmente las obligaciones de 

participación y consulta (Yáñez & Molina, 2011).  

Sin embargo, su redacción y contenido no refleja su carácter provisional, 

por lo que el decreto se mantuvo vigente durante casi tres años, siendo aplicado en 

diversas ocasiones. Numerosos estudiosos en el tema consideran que este 

documento estaba plagado de inconsistencias que obstaculizaban más que 

facilitaban la implementación del Convenio, pero lo que resultó más llamativo, fue 

el hecho de que fue redactado sin la participación de los pueblos indígenas. Como 

resultado, el documento fue rechazado por organizaciones indígenas y criticado por 

expertos internacionales y la sociedad civil en general (Yáñez & Molina, 2011).  

Otro intento tuvo lugar en años posteriores, específicamente en el 2011 

cuando el gobierno chileno presentó una nueva propuesta para regular el Convenio 

169 e inició un proceso de consulta, que también fue cuestionado casi por 

unanimidad por las organizaciones indígenas, debido a que el gobierno no tuvo en 

cuenta sus observaciones. Varias organizaciones solicitaron la suspensión del 

proceso, que finalmente tuvo lugar cuando se anunció que se daría prioridad a la 

definición de los mecanismos de participación indígena. Sin embargo, el Servicio 

de Evaluación Ambiental retomó el proceso de consulta indígena en el marco del 

Reglamento de Medio Ambiente (Villalba, 2016). 

Numerosos pueblos indígenas han emprendido acciones legales que 

plantean desafíos procesales y sustantivos a los reglamentos sobre consulta, y los 

tribunales superiores han desarrollado un cuerpo de jurisprudencia bastante 

inclusivo pero inconsistente. La gran mayoría de los casos presentados ante los 

tribunales como acciones para la protección de derechos constitucionales han sido 
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para impugnar las Decisiones de Evaluación Ambiental (EAD), una medida 

administrativa que autoriza la ejecución de proyectos de inversión y, por lo tanto, 

debe estar sujeta a consulta. 

Un caso peculiar fue Proyecto minero el “Morro”, se dedicaba a la 

explotación de cobre a cielo abierto, en la Región de Atacama. Los habitantes que 

habitaban alrededor del proyecto presentaron recursos de protección en contra de la 

Comisión de Evaluación Ambiental. Es de esta manera que los habitantes 

denominados “Los Huascosaltinos”, se pronunciaron que no fueron tomados en 

cuenta en la consulta previa, establecida en el Convenio (OIT, Convenio 169 de la 

organizaciones Internacional del trabajo, 1989), es de esta manera que el Estado no 

incluyo a la comunidad que tuvo el efecto directo del proyecto minero y es así que 

se paralizo tal proyecto y fue llevado a procesos judiciales.  

Según el Estado se pronunció, considerando que la comunidad nunca 

estuvo organizada por a través de Ley Indígena si no por la Ley que regula las 

comunidades agrícolas, más adelante el “Morro” realiza un nuevo proceso de 

consulta a la comunidad  que inicialmente fue excluida el resultado del proceso es 

que la comunidad calificara favorablemente al proyecto.  

Otro país es Argentina que en su artículo 41, de su Constitución establece 

“que todos los habitantes deben gozar del derecho a un ambiente sano , equilibrado 

y apto dentro del desarrollo de ciertas actividades productivas que puedan satisfacer 

las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras”. 

(Constitución, 2015). La normativa jurídica interna hace mención a la protección 

de cada habitante de tener un ambiente sano y bienestar dentro del ecosistema 

contemplando las políticas que enmarca la Constitución. 

La especial aplicación de los mecanismos de consulta previa en Argentina, 

existente en zonas mineras las cuales se asientan comunidades indígenas, se ha visto 

necesario hacer el ejercicio democrático junto a las empresas inversoras y ha 

generado un beneficio con los habitantes de las zonas a explotar.  La Constitución 

de Argentina en su artículo 41 establece que “los habitantes gozan de un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo entorno a las actividades productivas que 
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permiten la satisfacción de las necesidades presentantes sin comprometer las 

generaciones futuras” aquí hace referencia a la protección del ser humano y de tener 

un ambiente sano y dando plena potestad a las autoridades, además generan 

políticas de información y educación del ecosistemas (Constitución Nacional de 

Argentina, 1994). 

2.3. Políticas públicas extractivistas 

 

Para contextualizar al extractivismo como política pública se debe 

enfatizar su definición,  dicho por Thomas que determina que “la política pública 

es todo lo que el estado desea hacer o no hacer” (2013). También, Kelman analiza 

sobre la política pública quien debe tomar las decisiones debe ser la institución del 

estado involucrando a las personas las cuales desean obtener resultados (Kelman, 

2003, pág. 192).  

Hay que tomar en consideración que una política pública no es una 

decisión directa, debido a que se debe involucrar de manera conjunta las ideas y 

posiciones de diferentes ámbitos sociales y políticos. Por lo tanto, las políticas 

públicas deben estar encaminadas en los principios del buen vivir, lo cual garantiza 

a la participación de la ciudadanía en instancias o situaciones políticas sociales.  

De esta manera, la política extractiva referida al extractivismo genera una 

acción de gestión pública, siendo el extractivismo el método de extracción de 

recursos naturales sea este de gran volumen o de menor intensidad, dicho de otra 

manera, es el proceso de explotación de materias primas para ser exportados. 

(Acosta, 2015). 

2.3.1. Características del extractivismo 

El extractivismo es una condición que ha surgido dentro de las actividades 

las cuales provocan violencia y vulneración de los derechos humanos y también de 

la naturaleza, considerándolo como un método de extraheción (Gudynas J. , 2013, 

pág. 15).  

La razón por la cual se pretende esto es por la territorialización de los 

planes extractivos, la ubicación geográfica sobre las actividades de extracción de 
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los recursos no renovables que trae consigo las consecuencias derivadas por el daño 

ambiental. Así mismo, se debe generar redes de información y flujos de 

organización entre los territorios.  

En el país, los programas extractivos se han localizado en la región 

oriental, siendo establecidos en el centro y norte. Estas zonas son  tradicionalmente 

habitadas de nacionalidades y pueblos indígenas.  Estas poblaciones hasta el día de 

hoy se enfrentan a los procesos de contacto y colonización. Esta decisión recae en 

las empresas privadas y del Estado al permitir la introducción de los territorios 

donde existe organización y comunicación entre los pueblos indígenas. 

Estas actividades han demostrado por muchos años la huella ocasionado 

por la exploración, explotación de minerales que se encuentran en estas zonas. 

Además, de ocasionar el daño a la naturaleza en muchos casos se contabilizan los 

daños sociales, culturales de la población afectada directamente. Sin duda se recoge 

o tiene la finalidad de generar un beneficio económico al interponer un proyecto de 

esta magnitud, el desarrollo y crecimiento económico del país es en primera 

instancia del Estado en decretar estos programas. 

2.3.2.   Política pública sobre los derechos 

Dentro de la política pública se formula en el artículo 85 de la Constitución 

del Ecuador para su ejecución y control de las políticas que consideran;  

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y sectores públicos se orientan 

a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos y se formularan a partir del 

principio de solidaridad.  

2. Se prevale el interés general sobre el interés particular, cuando se ejecute las 

políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos. 

3. El gobierno garantiza la distribución equitativa y solidaria de presupuesto para 

su ejecución (artículo 85, 2008).  

Dentro del contexto de la Constitución la principal observación es la 

preocupación sobre los derechos que se consideran a través de las políticas públicas 

en su artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador “se debe permitir 
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la realización del buen vivir”, artículo establecido en  su artículo 275 de la 

Constitución. (Artículo 11 y 275, 2008). 

Además, se debe considerar el ciclo de las políticas públicas ya que 

muchas veces el diseño de ponerlas en marcha incumple la Constitución y 

posiblemente amenazan o incumplen con los derechos estipulados. 

2.3.3.   Política extractiva frente a los derechos de los pueblos indígenas 

La política pública en actividades extractivas refleja una ampliación 

fronteriza de extracción y producción de la realización de proyectos en diferentes 

bloques petroleros y mineros. Como ejemplo, tenemos a la licitación (Ronda Sur 

Oriente) y el proyecto petrolero ITT.  

Si bien estos proyectos están en etapas de licitación como de producción, 

ya representan en marcha la política de la ampliación de fronteras extractivas, la 

cual se pueden estar violando los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Los pueblos indígenas que han sido afectados por la pérdida de su territorio 

que afectado de las diferentes nacionalidades ubicadas especialmente en la 

amazonia en diferentes bloques del sur y centro. 

La explotación de recursos naturales no es un tema nuevo en el ámbito 

académico, concepto que aborda la problemática sobre la extracción y acumulación 

de recursos naturales movilizados desde su procedencia hacia ciudades céntricas. 

Este proceso permitió a que las regiones dedicadas a explotar y producir materias 

primas tengan como la finalidad de abastecer a otras que lograron especializarse 

como productores de manufactura. 

Eduardo Gudynas (2013), refiere el extractivismo como  “la extracción de 

recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, orientados esencialmente a 

ser exportados como materias primas sin procesar” (pág. 3).  

En el transcurso de los años las actividades extractivas se han expedido 

dentro de un marco normativo, denota el cambio en la práctica de la política 

privatizadora presentada en la década anterior, estableciéndose en los ámbitos de 
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control, regulación y funcionamiento por la empresa estatal, así, como los actores 

participes en las actividades extractivas.  

(Fontaine, 2008). 

La política petrolera extractiva que el Gobierno actual persigue es 

equilibrar la repartición de la renta entre el Estado y el sector privado, 

para garantizar un mayor nivel de ingresos y financiar así los gastos 

públicos, logrando financiar programas y proyectos de orden social 

como educación, salud etc. (pág. 93) 

 

La determinación de reglas y normas legales referentes a los recursos no renovables 

nos permitirá elaborar un criterio el cual determinara un modelo que el país necesita, 

basado en el objetivo de dejar a un lado la actividad extractiva y neo-extractivista. 

Sin embargo, el marco jurídico establecido en la Constitución del Ecuador en el año 

2008 considera; 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y se realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, 

funciones y procesos evolutivos. Art. 71 

 

Según Machado (2010), los procesos de acumulación que están dentro de 

un marco extractivista han venido siendo generados por grandes procesos de 

resistencia y movilización social por parte de los pobladores que resultan afectadas, 

durante estos tiempos los territorios han sufrido cambios internos que entorpecen 

su vida diaria, transformándose en demandas e influencias que ejercen nuevos 

patrones de vida social. (pág. 56) 

Existen dos tipos de extractivismo: según (Gudynas E. , 2013)  

En un modelo clásico, el Estado parte de la infraestructura estatal para 

prestar servicios de seguridad y protección a las inversiones de las 

multinacionales mineras, en lo segundo el extractivismo se diferencia 

por una mayor participación del Estado en actividad extractiva. (pág. 

25) 
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Dentro de esto, se puedo establecer las diferentes posturas políticas sobre 

la problemática, en términos generales el extractivismo es la “producción de 

recursos naturales (hidrocarburos, minerales y agricultura intensiva), para su 

explotación y proceso de exportación en forma de materia prima” (Gudynas E. , 

2011). 

Al tener presente las condiciones de los productores primarios tenemos 

argumentos necesarios que nos dan a lugar de lo que significa la explotación de 

zonas intangibles establecidas en la Constitución del 2008, como ejemplo el caso 

de Yasuní, que tuvo el proposito de interferir con proyectos petroliferos, aun así, la 

consulta tuvo lugar y por medio de la consulta se estableció que los pobladores 

tenian que establecer un acuerdo lo cual un “no” por la mayoria de los pobadores 

no se permitió la intervención y ejecución del proyecto. 

El artículo 407 de la Constitución de la Republica del Ecuador, hace 

referencia sobre lo mencionado anteriormente establecido en la Constitución del 

2008 que manifiesta: “se prohibe la actividad extractiva de recursos no renovables 

en las areas protegidas y en zonas declaradas intangibles, incluida la explotacion 

forestal” (Constitución, 2008). 

Según (Monge, 2014) el modelo extrativista primario exportador resulta 

completamente incompatible con la afirmacion del derecho de los pueblos 

indigenas a su autodeterminación y a la gestión autonoma de sus propios territorios, 

y de la misma manera, resulata incompatible, con el derecho de que ellos tienen de 

definir sus propias perspectivas y formas de vida a aprtir de su propia definición lo 

que entienden del buen vivir  (Pág, 152) 

Ocurre que el modelo extrativista primario exportador, lo dice (Garcia, 

2012), que se basa en la explotación de recursos natutales no renovables como la 

mineria y los hidrocarburos, en la medida en que esto se va acabando para seguir 

ofertandolos en los mercados mundiales, necesita ir ampliando la frontera minera, 

petrólera y del gas y en este proceso de ampliación permanente de la frontera 

extractiva se entra en colisión con los pueblos indígenas y las áreas ricas en 

biodiversiad y se generan por tanto confrontaciones con las comunidades indígenas 
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que defienden el derecho a esos territorios y sobre la base de sus territorios construir 

su propia opción de buen vivir. (pág. 256) 

2.3.4.  Afectación de las políticas extractivistas al derecho a la Consulta previa 

libre e informa de los pueblos indígenas   

 

Como hemos señalado en las líneas anteriores sobre la consulta previa libre 

e informada sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas, relacionados a las 

políticas extractivistas situados en las áreas de influencia se debe ejecutar 

programas que tanto instituciones encargadas como el  Estado y empresas  privadas 

deben organizarse y cumplir con lo pactado. 

 

Las normas constitucionales ampara los derechos de los pueblos indígenas 

que disponen en el artículo 4; “deberá adoptarse todas las medidas que puedan 

salvaguardar las personas, las entidades, el trabajo, culturas y medio ambiente 

dentro de los pueblos interesados o afectados”. En tanto los gobiernos deberán. 

 

Según la (Constitución, 1998). Se deberá consultar a los pueblos indígenas, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean las medidas  legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente. (Art. 6) 

 

 

Las consultas realizadas por la aplicación de los convenios deberán  

efectuarse de buena manera, con la finalidad de llegar un acuerdo y lograr un 

acercamiento de las propuestas interesadas. (Constitución, 1998). Los derechos de 

los pueblos indígenas sobre los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 

protegerlos”, comprendiendo la utilización de las herramientas de administración y 

conservación de los suelos, y sobre los recursos existentes. (Art 15) 

 

 

Dentro del esquema constitucional abarcamos lo referencial vigente 

tratándose del derecho de los pueblos indígenas sobre las políticas extractivas que 

“se debe asignar un trato preferencial al hábitat generando protección jurídica” 
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(Constitución, 2008), las vías son normativas con la finalidad de garantizar el 

desarrollo sustentable del medio ambiente y su equilibrio.  

 

(Mendoza, 2009) Considera que la consulta previa es un tema que tratan 

de evitar algunos gobiernos y la empresa privada por que se le considera que los 

procesos de consulta son de oposición a los proyectos, por lo tanto, la consulta 

previa se convierte en una formalidad sobre el cual imponen los criterios en un 

dialogo desigual, lo que provoca las reacciones y reclamos (pág. 151). 

 

En el artículo 396, “el Estado establecerá las políticas oportunas que eviten 

los impactos negativos, cuando exista un daño” (Constitución, 2008). En el artículo  

398 “que toda decisión que pueda afectar al medio ambiente deberá 

primordialmente ser informada o consultada a la comunidad de forma rápida amplia 

y oportuna” (Constitución, 2008). El ente consultante será el Estado, la ley será la 

que regule la consulta, con todos los agentes que intervienen bajo los criterios de 

objeción y ejecución de algún programa.  

 

El Estado resalta las opiniones dadas por las comunidades o pueblos 

indígenas involucrados, estableciéndose bajo la ley de los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos. 

 

Es primordial recalcar que la consulta efectuada y si tiene una oposición 

mayoritaria de la comunidad, la decisión de ejecutar o no el programa o proyecto 

será protegida por la resolución debidamente motivada de las instancias 

administrativas que correspondiesen de acuerdo a la Ley establecida en la 

Constitución. 

 

Artículo 408.  

 

Sobre la propiedad de los recursos naturales dice; Son de absoluta 

propiedad inalienable e inembargable del Estado los recursos naturales 

no renovables, en general el suelo, yacimientos minerales e 

hidrocarburos, sean estas tanto del suelo en áreas cubiertas, el mar y las 

zonas marítimas. Estos serán explotados bajo el estricto cumplimiento 

de los principios medio ambientales considerados por la constitución 

(Constitución, 2008). 
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Tanto el Estado será participe de la participación de los beneficios y del 

aprovechamiento de esos recursos, en un monto que no será inferior a los que la 

empresa encargada en la explotación del yacimiento. 

 

También el Estado deberá garantizar las fases de producción, consumo y 

uso de los recursos naturales para proceder a disminuir los impactos y poder 

recuperar los ciclos naturales y conservación de la biodiversidad en condiciones de 

vida con dignidad. 

 

La norma reguladora del Estado Ecuatoriano, de los deberes derechos y 

obligaciones, entes y sujetos que los conforman en el  Estado, considera en el Titulo 

VII, Capitulo II y Sección Primera y Cuarta, de la protección del Estado el derecho 

al buen vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente primordial y equilibrado, 

garantizando así la conservación del medio ambiente, ecosistemas, biodiversidad. 

El cumplimiento de tomar medidas preventivas en caso de duda de afectación en el 

área ejecutada (Constitución, 2008). 

 

Al referirnos al Régimen del Buen Vivir, dentro del Capítulo segundo, 

denominado Biodiversidad y Recursos Naturales, establecen ciertos artículos sobre 

las acciones que el estado debe tomar en el rango de las sanciones que provocarían 

los daños producidos por proyectos extractivos (Constitución, Regimen del Bien 

Vivir, Biodiversidad y Recursos Naturales, 2008). 

 

Cabe destacar que en el Ecuador se dio un precedente sobre la consulta, 

una experiencia en materia petrolera, que tuvo un sustento en el Reglamento de 

consulta y Participación para la realización de actividades hidrocarburíferos, 

publicado en el Registro Oficial No 728 de diciembre del 2002, establecida como 

la primera consulta petrolera a los pueblos de la Amazonia Ecuatoriana, que se dio 

en los meses de septiembre y diciembre del 2003.  
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La utilización de la metodología para la negociación de los conflictos 

socio-ambientales y también relacionadas en la respuesta a la compensación socio 

ambientales, diseñando así un fondo para el desarrollo regional. Logrando así la 

viabilidad de las propuestas  encargadas en cinco áreas subregionales para 

sistematizar las experiencias con relación al petróleo. Los resultados obtenidos bajo 

el diagnostico que la propuesta determino con las organizaciones indígenas y 

avalado por los agentes vinculados (Izko, 2004, pág. 45). 

 

Dentro del proceso se generó desconfianza entre las autoridades y el sector 

se sintió disconforme y manipulado. Se generaron contradicciones entre el 

Ministerio del Ambiente y del Energía, imponiéndose bajo las defensas de los 

inversionistas privados, además que cuentan con apoyo político. 

 

Vislumbrando los acontecimientos podemos resumir que el propósito de 

la consulta dejo un saldo negativo para los sectores consultados, mientras que un 

saldo positivo para las empresas petroleras, es decir solo cumplieron con la 

formalidad de la consulta si ningún proceso a cumplir. 

 

El derecho internacional sobre la consulta se multiplica, se denotan normas 

jurídicas como el Convenio 169 de la OIT, también las normas catalogadas como 

el soft law (Son acuerdos logrados en consenso con varios Estados que aportan con 

principios universales de interés colectivo y que pueden o no ser aplicadas de 

acuerdo a la legislación de cada Estado y como sus legisladores los interpreten), 

que no son normas jurídicas, y entre otras esta la Declaración de las Naciones 

Unidas, entre líneas expresa los derechos de los pueblos indígenas. El Banco 

Mundial, BID, y las organizaciones de la cooperación para el desarrollo, sobre el 

tema de consultas y que medidas deberían efectuar ante programas de extracción. 

 

En los programas o proyectos de explotación minera, la primera 

afirmación o decisión del  Estado que ha conllevado a la afectación de la comunidad 

y al medio ambiente, la licencia de concesiones, han sido entregadas sin consulta a 

menos sin la pronunciación de la comunidad. 
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Según el artículo 107 de la Ley de Gestión Ambiental dice; la población 

afectada directamente de una obra o proyecto, los indicadores ambientales deben 

ser estudiados dentro del impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre 

y cuando sea técnico-económicamente viable.  

 

Considerando los criterios de las observaciones de las poblaciones que 

directamente son afectadas dentro del proyecto, los estudios sobre el 

impacto ambiental y los planes de manejo integral ambiental, los 

proyectos que causan daño ambiental se desarrollan de manera 

adecuada, las condiciones de las actividades propuestas en los procesos 

o fases (Constitución, 2008). 

 

Conforme a lo anterior, la participación de las comunidades o pueblos que 

son directamente involucrados, sobre los temas relacionados en los proyectos de 

extracción, eventualmente la técnica sebe ser económicamente viable, debido a que 

el modelo económico que se basa directamente en la explotación de la naturaleza, 

haciendo a un lado el interés nacional como lo planteaba la Constitución de 1998; 

“son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos que la 

naturaleza sus suelos, minerales… estos bienes se explotaran en función a los 

intereses nacionales” (Constitución, 1998). 

 

Al ponerse en evidencia sobre la consulta previa se encaja en legitimar el 

emprendimiento de un proyecto extractivo, cuyo principal objetivo es la obtención 

de la maximización de beneficios económicos, la vida de los pobladores entre 

comunidades son afectados por las mínimas responsabilidades que los autores de 

los proyectos relacionados a la actividad extractiva no toman el asunto de mayor 

importancia. 

 

2.3.5 Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Ecuador 

2.3.5.1. Caso Sarayaku 

 

Dentro del contexto de casos de conflictos ambientales denunciado por 

autoridades de las Comunas y de gobernadores locales, alcaldes y jefes políticos es 
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sobre la problemática de cómo debería ser empleada los mecanismos de consulta 

ya que se ha utilizado  cualquier tipo de mitigación de control social para neutralizar 

y hostigar a los actores que están en contra de los proyectos extractivistas.  

Cisneros  (2015) menciona; 

…que la posibilidad de que haya conflictos socio-ambientales cuando 

se inicie el proceso de exploración la cual se debe primeramente crear 

estrategias de información y dialogo…. De esta manera, la minería a 

gran escala en ecuador inicia en los años 90 con actividades de 

exploración inicial , la cual registra impactos socio-ambientales la cual 

es por no cumplir con los procedimientos de la consulta previa… 

(Cisneros, 2015). 

 

Según el citado, contempla que las empresas extractivistas seleccionan las 

áreas para realizar las consultas y de esta manera evitar los conflictos, es decir las 

empresas mineras seleccionan la organización que no siempre son afectadas por la 

minería y le es facultativa la consulta previa y de esta manera se falta de legitimidad 

en muchos de casos de conflictos.  

Fernández (2015), coordinadora (CDES); comparte el criterio del anterior 

autor sobre los conflictos que se originan por el no cumplimiento del derecho de las 

comunidades a ser consultadas. La consulta debe ser un consentimiento de la 

población, “el Estado consulta, pero en sí la decisión ya está tomada y antes de 

consultar a la comunidad ya se está construyendo o ejecutando uno de los pasos del 

proyecto” (Fernández, 2015) 

Uno de los casos peculiares en el Ecuador fue del pueblo Kichwa de 

Sarayaku, en el que se quiso pasar por alto el proceso de consulta previa, en la que 

se entendió que una simple reunión con algunas personas de la comunidad sin ser 

representantes de tal, se podía considerar como establecer el consentimiento de 

realizar tal proyecto o de haber ejecutado la consulta, además,  la información fue 

incompleta sobre el proyecto (Ortiz, 2016).  

 

El pueblo Sarayacu fue reconocido por parte del Estado sus tierras entre 

1992, pero en 1996 el mismo Estado suscribió a consorcio por la Compañía de 
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Combustibles (GGC), encargada de explotar los hidrocarburos en el Bloque 23, 

cuya área es habitada por la mayoría de pueblo Kichwa, según la Constitución de 

1998 “se adopta el Convenio 169 de la OIT” (OIT, 1989).  En este lapso de tiempo 

líderes y miembros de las comunidades sufrieron amenazas en contra de su vida y 

de la integridad de sus familias, además las comunidades soportaron la ocupación 

militar con el fin de forzar la ejecución del proyecto sin tomar en consideración las 

Normas jurídicas internacionales como nacionales (DPLF, 2015). 

Después de haber pasado algunos años de litigio ante la CIDH y la 

Comisión Interamericana la empresa GGC se infiltro en la zona de Sarayacu con la 

misión de explorar el territorio el pueblo dio razón a los organismos internacionales 

debido a que tanto el estado no considero la apertura de haberles informado, 

consultado ni menos haber dado un consentimiento. Esto permitió que la empresa 

militarizara la zona ocasionado la persecución, violencia, agresión de los 

pobladores y protectores. Según GIZ (2013) “la presencia petrolera significo el 

sacrificio y el dolor de la población Sarayaku, de ver sus tierras ser destruidas en 

especial su cultura y vulneración de sus derechos” (pág. 56).  

La comunidad puso en conocimiento a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el 2003 sobre el caso, y está otorgo medidas cautelares a 

favor del pueblo Sarayaku. Posteriormente fue entregada a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, quien entrego medidas provisionales para la comunidad 

afectada, las mismas que fueron cumplidas por el Estado ecuatoriano. 

2.3.5.2.  Sentencia de la CIDH sobre el caso Sarayaku 

  

La CIDH, declara el 27 de junio que el Estado ecuatoriano es responsable de: 

 La violación sobre los derechos de la consulta, propiedad, identidad, 

cultura y de haber permitido que una empresa petrolera privada 

ejecutará actividades de exploración petrolera en el área sin haber 

consultado a la comunidad Sarayaku. 

 Poner en grave riesgo a la vida e integridad personal de los miembros 

del pueblo Sarayaku, los respectivos actos realizados por la 
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organización desde las fases de exploración petrolera iniciando con la 

introducción de explosivos en áreas pobladas. 

 Además, la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la 

protección judicial.  

  

 El juicio de la CIDH percibe la propiedad común y hereditaria del dominio 

Sarayaku, y solicita el seguro de su derecho a la propiedad, ya que es importante 

para garantizar la supervivencia física y social de la población en general. Sin 

embargo, además, se violentó el derecho a la consulta previa, libre e informada y 

no se respetó el derecho de identidad. Derechos consagrados en tal medida en 

instrumentos mundiales, por ejemplo, como en la normativa nacional ecuatoriana 

sobre actividades petroleras. 

La corte ratifica que: 

Una de las garantías fundamentales para garantizar la participación de 

los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones relativas a 

medidas que afecten sus derechos, y en particular su derecho a la 

propiedad comunal, es el reconocimiento de su derecho a la consulta, el 

cual está en particular reconocida en el Convenio 169 de la OIT, entre 

otros instrumentos internaciones complementarios. (CIDH, 2015) 

  

 Se percibe que en Ecuador, los controles normativos son completamente 

reconocidos dentro del proceso de consulta previa en sentido de compromiso del 

Estado, para lo cual debe asegurarse de que se lleven a cabo los mecanismos de 

reunión separados en ciertos momento en intereses de grupos la consulta será 

determinada por los grupos o pueblos indígenas, desde los períodos iniciales, la 

preparación y la organización de la medida propuesta. 

Estos procesos deben respetar el sistema particular de consulta de cada 

pueblo o comunidad, para que pueda entenderes como un 

relacionamiento adecuado y efectivo con otras autoridades estatales, 

actores sociales o políticos y terceros interesados. (CIDH, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2012, pág. 5) 
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La CIDH, se enfatiza en declarar que en este caso el Estado ecuatoriano 

no cumplió con los requisitos indispensables para la consulta previa como derecho 

que tienen los pueblos indígenas, de esta manera determina que: 

 El Estado no realizó ninguna forma de consulta con Sarayaku, en 

ninguna de las fases de ejecución de los actos de explotación petrolera 

y a través de sus propias instituciones y órganos de representación, el 

pueblo no fue consultado antes de que se construyeran helipuertos, se  

cavaran trochas, se introdujeran explosivos  en las zonas de valor 

cultural (…) La falta de consulta por parte del Estado, en momentos de 

alta tensión en las relaciones inter-comunitarias y con las autoridades 

estatales, favoreció por omisión un clima de conflictividad, división y 

enfrentamiento entre las comunidades indígenas de la zona, en 

particular con el Pueblo Sarayaku (CIDH, 2012, págs. 6,7) 

La compañía petrolera pretendió relacionarse directamente con algunos 

miembros del Pueblo Sarayaku, sin respetar la forma de organización 

política del mismo. Así, de la posición sostenida por el Estado ante este 

Tribunal se desprende que aquel pretendió delegar de facto su 

obligación de realizar el proceso de consulta previa en la misma 

empresa privada que estaba interesada en explotar el petróleo que 

existiría en el subsuelo del territorio Sarayaku, por lo que estos no 

pueden ser entendidos como una consulta adecuada y accesible. (CIDH, 

2012, pág. 7) 

Entorno al plan de manejo ambiental el plan de impacto ambiental a) 

fue realizado sin la participación del Pueblo Sarayaku: b) fue realizado 

por una entidad privada subcontratada por la empresa petrolera, sin que 

conste que el mismo fue sometido a un control estricto posterior por 

parte de órganos estatales de fiscalización, y no tomó en cuenta la 

incidencia social, espiritual y cultural que las actividades de desarrollo 

previstas podían tener sobre el Pueblo Sarayaku. (CIDH, 2012, pág. 8) 

No se realizó la consulta no se demostró que el alegado entendimiento 

llevado a cabo por la empresa petrolera hubiese incluido la presentación 

de la información contenida en el estudio de impacto ambiental, ni que 

el mismo hubiese servido para permitir al Pueblo Sarayaku participar 

de manera activa en un proceso de dialogo adecuado. Tampoco fue 

demostrado que la alegada socialización del estudio se encuentre 

relacionada con una actividad de consulta y forma de vida, en el marco 

de un proceso de dialogo destinado a llegar a un acuerdo. (CIDH, 2012, 

pág. 8) 

 

La sentencia de la Corte obliga al estado ecuatoriano a realizar las 

medidas de restauración, satisfacción, garantía de no repetición, 

compensación e indemnización en tal sentido dispone:  

 Retirar los explosivos de la zona del pueblo Sarayacu. 
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 Consultar al Pueblo Sarayacu de forma previa, adecuada, efectiva 

y de plena conformidad con los estándares internacionales, sobre 

cualquier actividad o proyecto de extracción de recursos naturales 

en su territorio. 

 Adoptar medidas legislativas o administrativas necesarias para 

poner plenamente en marcha y hacer efectivo, en plazo razonable, 

el derecho a la consulta previa. 

 Implementar en un plazo razonable programas o cursos 

obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares 

nacionales e internacionales en derechos humanos de los pueblos 

indígenas. 

 Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidades. 

 Pagar un monto fijado a razón de indemnizaciones por daños 

materiales e inmateriales al pueblo Sarayacu. 

La sentencia, es vinculante para el Estado ecuatoriano Ya que 

constituye un precedente jurídico para garantizar el cumplimiento del 

derecho de la consulta previa, libre e informada.  (CIDH, 2012) 

2.3.5.3. Caso Proyecto Mirador 

En la provincia de Zamora Chinchipe está ubicada la empresa China 

(ECSA), la cual tiene el proyecto mayor a gran escala de cobre, está recibe un apoyo  

político directo del estado para sus proyectos tanto el “Mirador” que está ubicado 

en zonas vulnerables de alta intensidad sísmica y su alta biodiversidad en el 

territorio Shuar (CIAP, 2015).  

Dentro del contexto de la consulta previa en el proyecto Mirador en su 

situación se puede evidenciar que no ha existido. Un comunicado del dirigente en 

el 2015 a través de una publicación emitida por la prensa, señala “que es lamentable 

que las autoridades utilicen la policía para reprimir, hostigar y desalojar a sus 

propios hermanos con todo esto se ha sembrado en la población la indignación ante 

el Estado “ (CONAIE, 2015). 
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El proyecto Mirador, el primero de explotación de cobre a gran escala en 

el país, se constata que no se realizó ningún proceso de consulta dentro de la 

expedición de la Ley de Minería publicada en el Registro Oficial No, 517 de 29 de 

enero de 2009, de esta manera se margina la participación de la población y sobre 

todo la posición de la Corte Constitucional. Se logra evidenciar que el proyecto aún 

bajo el régimen constitucional no llevo a cabo el proceso de consulta previa y 

también no se respetó el libre ejercicio de la participación de los afectados. 

En este proyecto se determinó el estudio ambiental el cual nos afirma que: 

 
(..) Se prestó una especial atención en el Convenio que guarda la 

relación sobre el proyecto mirador, en donde observan que el área es 

habitada por comunidades indígenas. De esta manera se debe cumplir 

con las medidas dispuestas y optar en salvaguardar a  las personas, 

instituciones, bienes, cultura de los interesados. Y no se deberán 

contraponer con los deseos expresados libremente (...) (EIAA, 2009). 

 

Sin embargo, dentro del contexto de Convenio 169 de la OIT se debe tomar 

la decisión de otorgar las concesiones en un territorio donde habitan estas 

poblaciones deben ser informadas lo cual implica que la resolución debe ser 

inmediata y de carácter de consulta de esta manera la población recibirá la 

información verdadera y suficiente para su pronunciación (Garbay, 2011). 

En él año 2013 El Colectivo por la Defensa de la Cordillera del Cóndor 

que agrupa a organizaciones de derechos humanos, ambientalistas e indígenas 

anunció una demanda ante la CIDH por la afectación a los derechos de la naturaleza 

con la implementación del Proyecto Mirador en la zona norte de Zamora Chinchipe.   

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), la ley de la 

seguridad Pública y del Estado (2009) autoriza la protección por parte de la fuerza 

pública a las instalaciones vinculadas a los sectores estratégicos, entre ellos, minera 

hidrocarburos e hidroeléctricas,  entre estos se da la protección que ejerce un 

destacamento militar al proyecto Mirador de ECSA, o el apoyo de las Fuerzas 

Armadas no solo en el desalojo de centros Shuar en 2016, sino también en la 

protección que le brinda a las empresa Explorcobre S.A (EXSA), otra subsidiaria 
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del consorcio chino CRCC-Tongguan, para el proyecto mirador San Carlos también 

ubicado en la Cordillera del Condor. (Aprodech, 2018) 

2.3.6. Fallos de la CIDH 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CASO COMUNIDAD INDÍGENA XÁKMOK KÁSEK VS. PARAGUAY 

SENTENCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2010 

(FONDO, REPARACIÓNES Y COSTAS) 

 

La demanda se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del 

Estado por la supuesta falta de garantía del derecho de propiedad ancestral de la 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek ya que en 1990 se encontraría tramitándose la 

solicitud de reivindicación  territorial de la comunidad, sin que hasta la fecha se 

hubiera resuelto satisfactoriamente. Según la Comisión ha significado no sólo la 

imposibilidad de la comunidad de acceder a la propiedad u posesión de su territorio, 

sino que por las propias características  de la misma, ha implicado mantenerla en 

un estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, que amenaza en forma 

continua la supervivencia de los miembros de la Comunidad y la integridad de la 

misma. (Corte Interamericana DDHH, 2010) 

Lo que se declara que el Estado es responsable por la violación de los 

derechos consagrados en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la 

Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la vida), 8.1 (Garantías Judiciales), 19 

(Derechos del niño), 2.1 (Derechos a la propiedad Privada) y 25 (Protección 

Judicial) de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en los 

artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Debe de Adoptar 

Disposiciones de Derecho Interno) de la misma. La comisión solicitó a la corte que 

ordene al Estado determinar medidas de reparación. La demanda fue notificada al 

estado y a los representantes de las presuntas víctimas el 17 de agosto de 2009. 

(Corte Interamericana DDHH, 2010) 

La (Corte Interamericana DDHH, 2010) declara, 
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El Estado violó el derecho a la propiedad comunitaria, las garantías 

judiciales y la protección judicial, consagrados respectivamente en los 

artículos 21.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con 

el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la 

Comunidad Xákmok Kásek, de conformidad con lo expuesto en los 

párrafos 54 a 182 de esta Sentencia. (p. 86) 

El Estado violó el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4.1 de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 

perjuicio de Sara Gonzales López, Yelsi Karina Cbañas, Remigia Ruiz, 

Alda Carolina Gonzales, NN Ävalos o Ríos Torres, Abundio  Inter 

Dermott, NN Dermott Matinez, NN Garcia Dermott, Adalberto 

Gonzáles López, Roberto Roa Gonzálesw, NN ävalos o Ríos Torres, 

NN Dermott Ruíz y NN Wilfrida Ojeda, de conformidad con lo 

expuesto en los párrafos 231 a 234 de esta sentencia. (p. 86) 

El Estado violó el derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Consititución Americana, en 

relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de NN Ávalos o 

Jonás Ríos Torres, Rosa Dermott, Yelsi Karina López Cabañas, Tito 

Garcia, Aída Carolina Gonzáles, Abundio Inter NN Dermott Matinez, 

NN Garcia Dermott, Adalberto Gonzáles López, Roberto Roa 

Gonzálesw, NN ävalos o Ríos Torres, NN Dermott Ruíz y NN Wilfrida 

Ojeda, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 251 a 254 de 

esta sentencia.(p. 87) 

El Estado violó los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de 

la Convensión Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 

en perjuicio de todos los niños y niñas de la Comunidad Xákmok Kásek, 

de conformidad con lo expuesto en los párrafos 259 a 256 d esta 

Sentencia. (p. 87) 

El Estado incumplio con el deber de no discriminar, contenido en el 

artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con los derechos 

reconocidos con lo expuesto en los párrafos 273 a 275 de esta Sentencia 

etc...(p. 87) 

 

En conclusión, a lo expuesto por la Corte IDH, en su artículo 29.b y 29.b 

de la Convención, acorde al desarrollo progresivo del derecho internacional de los 

DDHH, sería procedente, por una parte, incluir el término “persona” contenida en 

diversos artículos de aquellas y como víctimas de violaciones a derechos 

consagrados por la misma, no solo a los miembros, individualmente considerados, 

de los pueblos indígenas, sino también a estos últimos en tanto tales por la otra parte 

de dichos pueblos, con lo que no solo se haría justicia, sino que, además, la 

jurisprudencia se ubicaría así nítidamente. (Corte Interamericana DDHH, 2010) 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CASO DEL PUEBLO SARAMAKA VS. SURINAM 

SENTENCIA DE 12 DE AGOSTO DE 2008 

(INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DE EXCEPCIONES 

PRELIMINARES, FONDOS, REPARACIONES Y COSTAS) 

 

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por no haber 

adoptado medidas efectivas que reconozcan el derecho de propiedad comunal del 

pueblo Saramaka, así como la falta de recursos adecuados y efectivos para 

cuestionar dicha situación.  Los hechos del presente caso se relacionan con el pueblo 

Saramaka, cuyos integrantes forman un pueblo tribal con características culturales 

específicas y una identidad conformada por una compleja red de relaciones con la 

tierra y las estructuras familiares. La ocupación de territorio de Saramaka comienza 

en el siglo XVIII. (Corte Interamericana DDHH, 2008) 

No obstante, cuando el Estado es el propietario de los dominios y activos 

involucrados y utilizados por los individuos de Saramaka, por endoso implícito del 

Estado, el Estado ha adquirido un nivel específico de autogobierno para representar 

sus propiedades, regiones y activos. Sea como fuere, el Estado comenzó a otorgar 

concesiones a extraños para los ejercicios de explotación maderera y minería en la 

región del Alto Río Suriname y el dominio del Pueblo Saramaka. Además, las 

concesiones madereras perjudicaron a la tierra. (Corte Interamericana DDHH, 

2008) 

El pueblo Saramaka necesitaba estatus legal en Suriname y, en 

consecuencia, no estaba calificado para obtener títulos públicos en interés del grupo 

u otra sustancia agregada convencional que posee la tierra. Independientemente de 

haber pedido que se establezca o perciba un título de propiedad en sus regiones, el 

Estado no hizo ningún movimiento adicional para hacerlo como tal. (Corte 

Interamericana DDHH, 2008)} 

La Corte dispone que, 
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El Estado debe delimitar, delinear y dar un título agregado a la región 

de los individuos de los individuos Saramaka, según su ley estándar, y 

mediante conferencias anteriores, exitosas y completamente educadas 

con los individuos Saramaka, sin preferencia a los diferentes grupos 

indígenas y ancestrales. Hasta que se complete tal delimitación, división 

o autorización de un título agregado como para la región de Saramaka, 

Suriname debe evitar realizar actos que podrían incitar a los operadores 

del Estado o de terceros, actuando con asentimiento o resiliencia del 

Estado, influenciando la presencia, la estima , utilizar o deleitarse en la 

región a la que tienen derecho los individuos de las personas Saramaka, 

a menos que el Estado obtenga el consentimiento previo, libre y 

educado de dichas personas. En cuanto a las concesiones efectivamente 

otorgadas dentro de la región convencional de Saramaka, el Estado debe 

auditarlas, a la luz de esta Sentencia y la ley de esta Corte, con un 

objetivo final específico para determinar si una alteración a los 

privilegios de los concesionarios es importante para salvar la 

supervivencia de los individuos Saramaka. (Corte Interamericana 

DDHH, 2008) 

El Estado debe eliminar o cambiar los acuerdos legítimos que bloquean 

la garantía del privilegio de propiedad de los individuos Saramaka y 

reciben, en su promulgación residencial y mediante consultas previas, 

viables y completamente educados con los individuos de Saramaka, 

medidas administrativas u otras medidas vitales para como para 

percibir, asegurar, asegurar y autorizar el privilegio de los individuos 

de los individuos Saramaka de ser titulares de derechos bajo forma 

agregada sobre la región que han poseído y utilizado habitualmente, que 

incorpora los terrenos y los bienes comunes necesarios para su vida 

social, social y la subsistencia monetaria, y también supervisar, 

apropiarse y controlar adecuadamente dicho área, según su ley estándar 

y el marco de propiedad pública, y sin preferencia a los diferentes 

grupos indígenas y congénitos. (Corte Interamericana DDHH, 2008) 

El Estado debe establecer las medidas autoritativas, gerenciales o 

diferentes que son importantes para percibir y garantizar el privilegio 

de los individuos Saramaka para ser asesorados con éxito, según lo 

indicado por sus convenciones y tradiciones, o por su situación, el 

privilegio de dar o rechazar permitiendo su anterior, consentimiento 

previo, libre e informado, con respecto a la mejora o especulación se 

extiende que puede influir en su dominio, y para compartir 

sensatamente las ventajas obtenidas de estas empresas con los 

individuos Saramaka, si se completan. (Corte Interamericana DDHH, 

2008) 

 

El caso Saramaka vs. de Suriname es una prueba duradera que tiene lugar 

en el campo mundial, dando la posibilidad de detener el avance, se extiende que 

siempre están en desarrollo, teniendo como uno de los territorios el seguro de sus 

derechos, el reconocimiento a contrastes, en consecuencia el fortalecimiento de la 
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regla de no segregación. Los criterios de la Declaración de las Naciones también 

están incluidos Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que 

refuerzan lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  (p.19) 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CASO COMUNIDAD GARIFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS 

MIEMBROS VS. HONDURAS 

SENTENCIA DE 08 DE AGOSTO DE 2015 

(INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DE EXCEPCIONES 

PRELIMINARES, FONDOS, REPARACIONES Y COSTAS) 

 

La comunidad afirma, que han sido objeto de múltiples invasiones de 

foráneos y venta ilegitima por parte de autoridades públicas y terceros, así como de 

proyectos que pretenden ser ejecutados sin consulta alguna a la comunidad. Se alega 

que los fuertes intereses de terceros en el territorio de la comunidad han generado 

un clima de zozobra y persecución constante dirigida especialmente en contra de 

los dirigentes por si la lucha en defensa de los derechos territoriales de la 

comunidad. Refiere que, en este contexto el 26 de febrero del 2006 fueron 

ejecutados los jóvenes Garífuna Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo por 

parte de agentes del ejército hondureño en los alrededores de la Laguna Negra, sin 

una respuesta eficaz y diligente por parte del Estado. (Corte Interamerica DDHH, 

2015) 

Sobre la consulta previa, el tribunal ha señalado que el Estado debe 

garantizar la misma mediante la participación en todas las fases de planeación y 

desarrollo de un proyecto que pueda afectar al territorio sobre el cual se asienta la 

comunidad indígena o tribal u otros derechos esenciales para su supervivencia como 

pueblo. En este sentido estos procesos de dialogo y búsqueda de acuerdo deben 

realizarse desde  las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida 

propuesta, a fin de que los pueblos indígenas o tribales puedan verdaderamente 

participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los 

estándares internacionales pertinentes. (Corte Interamerica DDHH, 2015) 



46 
 

En cuanto a la corte, las características de la consulta debe ser realizada con 

el carácter previo de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo, adecuado 

accesible e informada.  

La Corte decide que, 

 
Declara admisible la presente petición, cuanto se refiere a presuntas 

violaciones de los derechos protegidos en los artículos 5, 8, 16, 21 y 25 

de la Convención Americana en relación con los artículos 1, 1 y 2 del 

mismo instrumento, en perjuicio de la comunidad Garifuna de San Juan 

y sus miembros. (p. 61) 

Declarar admisible la presente petición, en cuanto se refiere a la 

presunta violación del derecho protegido en el artículo 4 en relación con 

el artículo 1, 1 del mismo instrumento, en perjuicio de Gino Eligio 

López y Epson Andrés Castillo y los artículos 5, 8 y 25 de la 

Convención Americana con relación al artículo 1, 1 del mismo 

instrumento en perjuicio de sus familiares. 

127. En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho 

establecidas en el presente informe, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos concluye que: (p. 61) El Estado de Honduras violó 

el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 

y 2 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra 

y sus miembros. El Estado de Honduras violó el derecho a la protección 

judicial consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, 

en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros. 

(p. 61) 

 

Según la Corte considera que se debe Adoptar a la brevedad las medidas 

necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad comunal y la posesión de la 

Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, con respecto a su territorio ancestral; 

y en particular las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter necesarias para 

lograr su saneamiento efectivo, acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y 

costumbres y, garantizar a los miembros de la Comunidad que puedan continuar viviendo 

su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura social, sistema 

económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas. (Corte Interamerica DDHH, 

2015) 
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2.3.  Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En su artículo 1,  establece que: 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de  derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y laico. Se 

organiza de forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad y se ejercerá a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. (Constitución, 2008). 

 

En el año 2008 la Constitución de la Republica del Ecuador se modifico y 

se realizo un proceso constituyente en el cual participaron las comunidades 

indigenas y se aprobó una nueva constitucion que es considerada de avanzada que 

incluyen los derechos tales como; derechos de la naturaleza, derechos del buen 

vivir, considerados importantes dentro de los derechos colectivos y humanos en 

general. 

En su artículo 11. Numeral 3 de la Constitución. Se prescribe que los 

ejercicios sobre los derechos se rijen bajo los principios. “los derechos y garantias 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o 

servidora pública, administrativo o judicial de oficio o a peticion de parte…” 

(Constitución, Art.11 Num. 3) 

Artículo 56, “las comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas, el 

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

ecuatoriano, único e indivisible”. (Constitución, Art. 56). Es la determinacion de 

las colectividaes que han luchado por ser reconocidos, considerando su cultura, 

vision, cosmovision natural en donde habitan y sus creencias. 
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Aticulo 57, establece que “se reconoce y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguietes derechos colectivos”. 

(Constitución 2008) 

Numeral 7.- La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospeccion, explotacion y 

comercializacion de recursos no renovables que se encuentran en sus 

tierras y 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 deba realizar las autoridades competentes sera obligatoria 

y oportuna. Si no se obtuviese el consentimineto de la comunidad 

consultada, procederá conforme a la Constitución y a la ley 

(Constitución, Capitulo cuarto, Art. 57. Num. 7) 

 

El reconocimiento del derecho de la consulta previa  dentro de lo que es el 

marco juridico ecuatoriano y nos menciona que desea reconocer  “a los pueblos 

indigenas en este caso a las nacionalidades indigenas el derecho a la consulta previa 

libre e informada dentro de un plazo razonable sobre los planes y programas de 

prospección explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentran en sus tierras” y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, para 

que puedan participar además en los beneficios que esos previsto reporten  y recibir 

las indemnizaciones correspondientes por los perjuicios que se les pueda causar, la 

consulta se deberá realizar de manera oportuna. 

Entonces en primer lugar la Constitución ratifica el derecho de los pueblos 

a ser consultados en los proyectos de explotación de recursos naturales  y en 

segundo lugar menciona que tambien se les debe consultar cuando se va aprobar 

una medida legislativa. Además, tenemos que considerar otros derechos dentro de 

la Constitución ecuatoriana respecto a la aprobacion de una medida respecto a los 

derechos de los pueblos o comunidades indigenas  en su entorno natural (medio 

ambiente), considerando los instrumentos internacionales de derechos humanos, de 

acuerdo a esto, si resultara una oposicion de la comunidad respecto a esta decisión 

establece la Constitución que “procederá de acuerdo a la ley”, entonces, la 

Constitución menciona expresamente el derecho a la consulta previa, sin embargo, 
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esta ceñido a los proyectos extractivos y a las medidas legislativas y no se ponen 

los demás supuestos en los que tambien podría haber derecho a la consulta previa, 

pero podemos considerar que hay un avance y que se reconoce en el texto mismo 

de la Constitución. 

Lamentablemente algunos aspectos de la Constitución no han sido 

inplementadas de manera efectiva en la práctica mientras que el desarrollo 

legislativo tambien ha sido limitado. Dentro de este esquema podemos ver que hay 

algunas normas que se aprobaron para lograr regular la consulta pre-legislativa  y 

la de hidrocarburos.  

María Tamariz (2013), considera que  la consulta es un derecho adquirido, 

y gracias a las seguidas demandas realizadas por los movimientos sociales e 

indígenas se ha visto la afectación directa sobre los derechos de los grupos 

minoritarios en el tema de la consulta, de esta forma la autora pone énfasis en la 

realidad por la cual estos grupos están pasando, y cabe destacar que se necesita 

llegar a consensos y a la reflexión para solucionar los conflictos sociales y 

ambientales por lo cual las comunidades están en lucha constante (pág. 18). 

Artículo 398, establece que: 

Toda decisión o autorizacion estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participacion ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los 

criterios de valoracion y de objecion sobre la actividad sometida a 

consulta. El estado valorá la opinion de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Si el referido proceso de consulta resulta una oposicion 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decision de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolucion debidamente motivada de la 

insatancia administrativa superior correspondiente de acuerdo a la ley. 

(Capítulo segundo, Biodiversidad Naturaleza y ambiente). 

Los sistemas de evaluación de la Constitución en cuanto a los criterios de 

la comunidad no son muy claros, simplemente se le da la facultad a las comunidades 

de expresar su opinión pero hasta ahí llega, no hay un plan que diga que sucederá 

si la comunidad no está de acuerdo con lo presentado por el regulado. Los preceptos 

de “la ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para 

establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 
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correspondan…” y el artículo en el que se establece lo de las consultas de criterios 

de la comunidad fueron quizás dos de los temas más difíciles de encarar de cara al 

cumplimiento constitucional ya que las normas para tipificar infracciones y 

procedimientos, tanto civiles, administrativas como penales no fueron concluidas y 

existían vacíos que no permitieron su plena aplicación. 

REGLAMENTOS 

Es importante señalar que tanto en la Constitución ecuatoriana de 1998 

como en la vigente, se establece el principio de reserva legal, por medio del cual la 

Asamblea Nacional (anterior Congreso Nacional) tiene la facultad exclusiva de 

crear, modificar o suprimir leyes, en los casos que impliquen regular el ejercicio de 

los derechos y garantías constitucionales. (Constitución, 2008). 

Se han expedido normas que regulan tanto la consulta previa, libre e 

informada como la ambiental, a través de reglamentos, lo cual atenta con el 

principio de legalidad. El avance constitucional en el Ecuador en materia de 

reconocimiento de los derechos colectivos, y en especial el de la consulta previa, 

libre e informada para las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades es 

importante, en tanto ha creado mecanismos para construir nuevas relaciones desde 

un enfoque plurinacional del Estado ecuatoriano. A pesar de ello, en la práctica no 

se evidencia un rompimiento de las estructuras sociales colonizadoras, lo cual 

puede limitar el pleno ejercicio de este derecho y el resto de los derechos humanos 

consagrados tanto en el ordenamiento jurídico interno, como en los instrumentos 

internacionales. 

Mediante Decreto Ejecutivo suscrito por el entonces Presidente de la 

República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, se expide El Reglamento para la 

Ejecución de la Consulta Previa Libre e Informada en los Procesos de Licitación y 

Asignación de Áreas y Bloques Hidrocarburíferos No. 1247, de fecha 19 de Julio 

de 2012, en el Capítulo II del procedimiento de Consulta el Art. 8 sobre el 

supervisor de los procesos de consulta, el Ministerio de Recursos naturales No 

Renovables designará un funcionario quien tendrá la responsabilidad de registrar el 

cumplimiento de las obligaciones que le correspondiese (Reglamento 1247, 2012).  
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El reglamento señala que el procedimiento de la ejecución de la consulta 

previa en los procesos de licitación y asignación de areas y bloques 

hidrocarburiferos establece que “en casos que la participación no sea efectiva o no 

terminara en un acuerdo no sera causal de nulidad del proceso y no se suspende la 

continuación del mismo” es decir, si la consulta no se llega a realizar de manera 

adecuada se seguira con el proceso de adjudicación del proyecto extractivo. 

El artículo 3 del Reglamento 1247, considera el alcance de la consulta que 

tiene la finalidad de considerar los criterios y las observaciones de las comunidades, 

para contribuir en la gestión de la política pública sectorial además de fomentar la 

participación de colectivos en la toma de decisiones en las que les pueda afectar en 

el ámbito cultural, social ambiental y cultural (Reglamento 1247, 2012).   

A lo que refiere sobre el reglamento, desconoce el principio de reserva de 

Ley, establecido en el artículo 132, numeral 1 y 133 de la Constitución de la 

República del Ecuador “el ejercicio de los derechos humanos se regula por la ley 

orgánica”. Es decir, existe una violación formal del procedimiento legislativo 

constitucional. 

Además, el Reglamento irrespeta el artículo 6, numeral 1 del Convenio 

169 (OIT, 1989) en los artículos 19 y 38 de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, por no 

haberse consultado a las comunidades para la expedición de este reglamento. 

Además de esto desconoce jurisprudencia interamericana de (CIDH, Corte 

Interamericana de Derechos humanos, 2015) en los casos de Saramanka contra 

Suriname, la CIDH estableció que se debe observar cuando se plantea restricciones 

al ejercicio del derecho de las comunidades a la propiedad de las tierras, es tal que 

las restricciones deben estar establecidas por Ley.  Además de los requisitos de 

legalidad, las restricciones deben ser entregadas de manera proporcional y 

orientadas a lograr un fin legítimo.  

Esto se basa de manera explícita en el contenido ya que es contrario a la 

Constitución y a las normas internacionales de la protección de derechos de los 

pueblos indígenas. Se contraviene en el artículo 2 de la CIDH, respecto a la 
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obligación por parte del Estado adoptar posiciones de derecho interno, de esta 

manera garantizar el acceso a la información y a la consulta y a la obligación de 

promulgar las normas que impidan el libre ejercicio de derecho. 

Además, no se menciona el artículo 57, numeral 4 de la Constitución, 

relativo a la propiedad de los territorios de las comunidades indígenas, 

complementado en el artículo 1 del pacto Internacional de derechos Civiles y 

Políticos, sobre el derecho de las comunidades en disponer libremente de sus 

riquezas y recursos naturales. 

También el reglamento no toma en cuenta al corpus iuris sobre la consulta 

previa elaborado por el marco jurídico internacional, por el contrario se fundamenta 

por una ley secundaria como es la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que 

establece en su artículo 83 el “desconocimiento de la naturaleza y la esencia del 

derecho a la consulta previa”, y dispone “si la consulta se deriva de una oposición 

mayoritaria derivara  en una resolución debidamente argumentada por instancias 

administrativas”.  

El reglamento de participación establecidos en ley de gestión ambiental 

1040, Registro Oficial No. 332 publicado el 08 de mayo del 2008 en él se establece 

el procedimiento general para todas las actividades económicas para la realización 

de la consulta previa a las comunidades. Además se expide el decreto 1040 que 

reglamenta la consulta en casos de actividades hidrocarburíferas. Este reglamento 

hace mención a los procedimientos que se debe cumplir según lo determina en el 

artículo 88 de la Constitución del Ecuador de 1998  y así poder cumplir con los 

artículos 28 y 29 de la Ley de gestión Ambiental.  

TRATADO INTERNACIONAL 

El derecho a la consulta es una obligación dispuesta jurídicamente y un 

principio de derecho internacional que se basa en el respeto a la cultura e identidad 

de los pueblos indígenas.  El reconocimiento de los pueblos indígenas es 

considerado una sabiduría sobre el respeto de los derechos, que ha permitido 

trascender la invasión y el genocidio por parte de empresas privadas como estatales. 
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Esta incondicional protección se da desde el Convenio 169 de la (OIT, 

Convenio 169 de la organizaciones Internacional del trabajo), que reconoce “ la 

contribución de los pueblos indígenas a la armonía ecológica”, de esta manera, la 

realidad de la vida cotidiana de las comunidades indígenas está en el respeto, 

protección y garantía de los derechos declarados por las Naciones Unidas, donde se 

refiere sobre las “injusticias históricas que han sido sometidos como motivo de la 

colonización de haber sido desposeídos de sus tierras, habitad y recursos” 

(Declaración de las Naciones Unidas, 2007).  

Cuando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas fue redactada en 2007, introdujo el derecho al Consentimiento 

Libre, Previo e Informado para dichas comunidades, surgiendo entonces el 

concepto de consulta previa libre e informada, como uno de los aspectos 

fundamentales de tal declaración, siendo incluida en seis de sus artículos. Si bien 

estos artículos son importantes, resalta el artículo 32.1, donde se expresa: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 

prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios 

y otros recursos. 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con 

los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 

particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de 

recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 3. Los Estados proveerán mecanismos 

eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y 

se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden 

ambiental, económico, social, cultural o espiritual. (ONU, 2007, pp. 12-13) 

De esta forma, la consulta previa, libre e informada, a decir de Fontaine 

(2004) es conceptualizada como “toda decisión estatal que pueda afectar al medio 

ambiente, deberá previamente contar con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada” (p. 173). 
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De este concepto se infiere que el proceso de toma de decisiones debe estar 

libre de presión o coacción. A los pueblos, las naciones o las comunidades se les 

debe dar suficiente tiempo para reunir y, de ser necesario, traducir la información 

antes de que se les solicite tomar una decisión. Las consultas o discusiones previas 

al consentimiento, deben realizarse dentro de un margen de tiempo que les permita 

a las comunidades involucradas recopilar y consultar información relevante, a fin 

de tomar una decisión correcta y consecuente con sus intereses. 

Otro componente importante del concepto de consulta es el de la 

representatividad. Aunque se reconoce que en muchas circunstancias es difícil 

determinar quién representa a una determinada comunidad, si no se desarrolla un 

proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y 

tribales que son verdaderamente representativas de los pueblos en cuestión, las 

consultas resultantes no cumplirían con los requisitos apropiados (Fundación 

Regional de Asesoria en Derechos Humanos, 2014). 

Por lo tanto, se considera que la consulta previa, libre e informada debe 

realizarse de buena fe, con el objetivo de lograr un acuerdo o consentimiento, por 

lo que las partes involucradas deberían tratar de establecer un diálogo que les 

permita encontrar soluciones apropiadas en un ambiente de respeto mutuo y 

participación plena. 

2.4. Marco conceptual  

 

Autonomía de los pueblos indígenas.-  

(Dever, 2013) La autonomía representa distintas expresiones de 

autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, los 

principios que sustentan la relevancia del estatuto de Autonomia y la 

constitucion Política siguen vigentes y válidos; unidad en la diversidad, 

no discriminación, inclusión, equidad, siguen siendo elementos 

necesarios de una comunidad de interes compartido de una comunidad 

política (p.56).  

 

Autonomía juridica.- “En tanto a las competencias y facultades se derivan de la 

constitución politica y las leyes” (Hegoa, 2016). 
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Autonomía política.- “Es la facultad de elegir a sus propias autoridades mediante 

el voto universal, igual, directo, libre y secreto” (Ely, 2006). 

Comunidad Étnica.-   

(Chávez, 2012) Es el conjunto de familias de ascendencia ameri-india 

o africana que comparten una misma conciencia étnica fácilmente 

identificable por su cultura, valores y tradiciones de convivencia 

armónica con la naturaleza, vinculados a sus raices culturales y formas 

de tenencia y uso comunal de tierras (p. 25). 

 

Consentimiento libre previo e informado.-  “Es el principio por el cual una 

comunidad tiene el derecho a dar un consentimiento a programas propuestos que 

puedan afectar las tierras que poseen y ocupan de forma consuetudinaria”. 

(Programme, 2016). 

Consulta.- “Cuando se debe consultar sobre los proyectos de explotación de 

recursos no renovables y las medidas legislativas que afecten a pueblos y 

nacionalidadaes indigenas”. (Chávez, 2012, pág. 9) 

Consulta informada.- “Lo informado supone contar con información necesaria 

que abarque, el alcance y las implicaciones de la medida normativa que se tratae”. 

(Chávez, 2012, pág. 12) 

Consulta libre.- “Se entiende de los titulares de este derecho no sean objeto de 

coerción, intimidación, presión y manipulación externas”. (Chávez, 2012, pág. 6) 

Consulta previa.-  

 (Rosario, 2016)  Es un derecho fundamental que tiene los pueblos 

indigenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas 

(legislativas y administrativas) cuando se vaya a realizar programas o 

proyectos, actividades dentro de sus territorios, buscando proteger su 

integridad cultural, social y economica (p. 23). 

 

Cosmovisión Indígena.- “Es la forma de concebir, explicar y vivir la vida desde 

los pueblos indígenas; fundamenta los sistemas de vida, sistemas jurídicos y de 

organización política, social, economica y cultura”  (Rosario, 2016). 

Derecho.-  
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 (Rosario, 2016) Normas Juridicas, independientemente de que sea 

derecho escrito (leyes, reglamentos, contratos, resoluciones, sentencias, 

etc.) como sison derecho no escrito (verbigracia, consuetudinario), son, 

a diferencia de las meras reglas sociales, preceptos dotados socialmente 

de impositividad inexorable, esto es, de coercitividad (esencial 

posibilidad de forzar el cumpliminto) (p. 36). 

 

Derechos colectivos de los pueblos indigenas.-  

(Fernández, 2015) También conocidos como derechos de la tercera 

generación, incluyen el derecho a un medio ambiente sano, el derecho 

a la paz, el derecho a la solidaridad y el derecho al desarrollo; cada uno 

de los cuales entendido bajo la noción colectiva, es decir, estos derechos 

susisten en cuanto deben ser ejercidos por las colectividades y además, 

respetados y reconocidos por los Estados y las organizaciones 

internacionales (p. 65). 

 

Derechos Humanos.-  

(Fernández, 2015) La expresión derechos humanos, ha hecho su camino 

en la historia del hombre recogiendo las experiencias basicas de la 

dignidad humana. Su fuente de inspiración ha sido la misma experiencia 

histórica, leída desde una conciencia axiológica, de tal manera que esta 

experiencia humana en su realidad social constituye el campo 

interdisciplinario de los derechos humanos (p. 75). 

 

Pueblos indigenas.- Los pueblos indigenas mantienen una continuidad historica a 

lo largo del tiempo que los a permitido establecerse en determinados espacios 

territoriales esta continuidad se da, incluso antes de la existencia de los Estados. 

 Los pueblos indigenas mantienen una conexión o vinculo con el territorio 

que habitan estableciendo una serie de costumbres de como aprovecharlos. 

 Los pueblos indigenas mantienen una serie de costumbres de carácter 

cultural, economico, social que los diferencia del resto de la sociedad.  

 Los pueblos indigenas tienen una identidad propia, definiendoles como 

unicos del resto de la sociedad  (Garbay, 2011) 

Estándares internacionales de derechos humanos.-  “Es considerada 

generalmente el fundamneto de las normas internacionales de derechos humanos, 

la injusticia y el disfrute de los derechos universales” (Asilo, 2016). 
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 Declaración universal de los derechos humanos.-  “Se plantea como un 

ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a los 

derechos y libertades” (Asilo, 2016) 

 Convención americana sobre derechos humanos.-  “Contiene tanto los 

derechos civiles y politicos como los derechos económicos, sociales y 

culturales, contribuyendo así a firmar su indivisibilidad e interdependencia 

“ (Hegoa, 2016). 

 OIT (Organización Internacional Trabajo).- “Busca la adopción de 

convenios y recomendaciones internacionales que establecen normas 

mínimas en materia de derechos laborables fundamentales, como la libertad 

sindical y el derecho de sindicación” (Hegea, 2016).  

Extractivismo.-  “Es la acumulación extractivista determinada en la extracción y 

producción de materias primas, es decir, bienes primarios. Tambien son aquellas 

actividades que remueven grandes volumenes de recursos naturales que no son 

procesados” (Acosta A. , 2012, pág. 2). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Nivel de investigación 

 

El presente trabajo tiene como adaptación los niveles de investigación que 

serán de ayuda al presente proyecto y es el siguiente: 

 

 Bibliográfico documental. 

 

Esta investigación se basa en la recolección y análisis de información sobre  

el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en el 

Ecuador y como está debe ser transmitida o divulgada para que conozcan de sus 

derechos constitucionales y puedan ejercerlos. 

3.2. Métodos  

3.2.1.  Método Científico 

La utilización de método científico es factible debido a que se puede 

realizar de manera eficiente la estimación de los resultados y generar un análisis 

directo, bajo los procedimientos normativos que son necesarios dentro de la 

investigación.  

Este método nos ayuda a estar al tanto de la problemática actual desde una 

perspectiva general a particular, y poder demostrar y comprobar el uso de la técnica 

en su aplicación. 

La utilización de este método permitirá confirmar las teorías, de manera 

que se establecerán los criterios que se relacionen al problema dado, especialmente 

en analizar la realidad jurídica y política que relaciona el derecho de ser consultados 

previamente. 
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3.2.2.  Método Inductivo 

 

La presente investigación utilizará el método inductivo, que permitirá 

analizar la problemática de lo particular a lo general.  Desde el criterio jurídico de 

la consulta previa, libre e informada en determinar el procedimiento necesario para 

el cumplimiento de los derechos a ser consultados que será parte de la observación 

del proyecto. 

3.3.Técnicas 

3.3.1. De campo 

 

En la investigación se utilizará la técnica de campo que por medio de una 

encuesta (Ver Anexo 1) se aplicará abogados en libre ejercicio, con esto podremos 

tener la información pertinente para su análisis posterior.  Se realizará cuatro 

entrevistas (Ver Anexo 2) a los Docentes de la Universidad Central del Ecuador 

especialistas en Derecho Constitucional y un dirigente de la CONAIE la cual 

constituye una fuente muy apropiada para el estudio del tema de investigación.   

3.4. Estructura de unidad de análisis 

3.4.1.  Caracterización de las variables 

 

 Variable Independiente 

 Políticas extractivas  

 

 Variable Dependiente 

 Consulta previa, libre e informada  
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3.5.  Operacionalización de variables  

 

Tabla 1: Variable independiente 

Contextualización 

variable 

independiente 

Categoría Indicadores ITEMS Técnicas/ 

Instrumento 

Políticas 

extractivas: Refleja 

una ampliación 

fronteriza de 

extracción y 

producción de la 

realización de 

proyectos de 

explotación en áreas 

determinadas. 

Social 

 

 

 

Ambiental 

 DDHH 

 Comunidad 

 

 

 

 Impactos 

 Riesgos 

 

 

¿Es necesaria la 

consulta previa en 

actividades de 

exploración y 

explotación de 

recursos naturales en 

comunidades 

indígenas? 

 

¿En qué medida las 

sentencias de la Corte 

Interamericana de 

Derechos Humanos, 

CIDH, deben ser 

acatadas por el estado 

ecuatoriano? 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 
 

 

Tabla 2: Variable dependiente 

Contextualización 

variable 

dependiente 

Categoría Indicadores ITEMS Técnicas/ 

Instrumento 

Consulta previa: 

es fijar mediante el 

dialogo o la 

conciliación, las 

normas, los medios 

y las alternativas 

para obtener un 

consentimiento de 

las comunidades 

indígenas sobre 

cualquier plan o 

programa de 

prospección y 

explotación de los 

recursos en 

territorios  

Indígenas.  

Jurídico-

político 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resoluciones 

 Tratados 

internacionales. 

 Constitución de 

la República del 

Ecuador  

 Leyes 

 

 

 

 

 OIT 

 Declaración de 

las Naciones 

Unidas.  

 CIDH. 

 Constitución de 

la República del 

Ecuador. 

¿Cree usted que el 

Estado ecuatoriano 

aplica las normas 

establecidas en la 

Constitución y los 

Tratados 

internacionales sobre 

los derechos que 

poseen los pueblos 

indígenas a ser 

consultados en 

proyectos extractivos? 

 

¿Qué opina sobre el 

derecho Constitucional 

de la Consulta Previa, 

Libre e informada que 

involucra a los pueblos 

indígenas en proyectos 

extractivos? 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 
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3.6.  Población y muestra 

3.6.1. Población 

La población es un grupo de individuos que son el componente principal 

en la investigación. Se debe precisar que la población serán los Estudiantes de la 

Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador en el instrumento de la 

encuesta, la información se recogerá a 50 Abogados en libre ejercicio. 

Sin embargo, la entrevista será a Abogados especialistas en Derecho 

Constitucional en tal sentido se tomará el criterio a 4 profesores. 

 
Tabla 3: Población y Muestra 

MUESTRA TÉCNICA NÚMERO 

Abogados de libre 

ejercicio 

 

Encuesta 50 

Abogados especialistas en 

Derecho Constitucional  

Entrevista 4 

Dirigente CONAIE 

 

Entrevista 1 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

 

3.7.  Metodología para la acción e intervención  

 

Con la información dada se presentan los resultados confiables que serán 

de utilidad, por tanto, lo fortaleceremos con entregar un aporte jurídico lo cual 

determinaran los factores que determinen los derechos de los pueblos indígenas a 

ser consultados. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

4. RESULTADOS DE LA ACCIÓN INTERVENCIÓN  

4.1. Análisis e interpretación de datos  

4.2.Encuestas: Abogados de libre ejercicio 

Pregunta 1 

 ¿Es necesaria la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas del 

Ecuador, respecto a las actividades de exploración y explotación de recursos 

naturales en comunidades indígenas? 

Tabla 4: Consulta previa 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

 

 
Figura 1: Consulta previa 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 100%  considera 

que si se debe aplicar la consulta previa cuando se realicen actividades de 

exploración y explotación de recursos naturales en las comunidades indígenas.  

100%

0%
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Pregunta 2 

¿Cree usted que el Estado ecuatoriano aplica las normas establecidas en la 

Constitución y los Tratados internacionales sobre los derechos que poseen los 

pueblos indígenas a ser consultados en proyectos extractivos? 

 
Tabla 5: Aplicación de las normas en proyectos extractivos 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 11 22% 

No 39 22% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

 

 
Figura 2: Aplicación de las normas en proyectos extractivos 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

Según los datos obtenidos el 78% de los encuestados consideran que no se aplica 

las normas establecidas por la Constitución y los tratados internacionales referentes 

a la consulta previa en proyectos extractivos, mientras que el 22% considera que si 

se aplica la normativa establecida en el marco jurídico tanto nacional como 

internacional.  La mayoría no considera que se aplique las normas sobre la consulta 

previa entorno a proyectos extractivos en áreas de comunidades indígenas. 

78%

22%



64 
 

Pregunta 3 

¿Cree que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH 

han sido favorables para el Ecuador? 

 
Tabla 6: Sentencias de la CIDH 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 13 26% 

No 37 74% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

 

 
Figura 3: Sentencias de la CIDH 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

Según los encuestados el 74% considera que el Estado ecuatoriano ha sido 

condenado por la CIDH, el 13%  considera que si han sido favorables ya que por 

medio de estas sentencias han logrado aplicar las normas establecidas en el cuidado 

de los derechos, otorgados por la Constitución y de los tratados internacionales.  

 

 

26%

74%
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Pregunta 4 

¿Cree que las actividades de exploración, explotación  y extracción de recursos 

naturales traen consigo impactos en el medio natural y habitad de las comunidades 

indígenas? 

 

Tabla 7: Impactos del extractivismo 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 41 82% 

No 9 18% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

 
Figura 4: Impactos del extractivismo 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

Según los datos obtenidos, el 82% considera que si existen impactos tras la 

explotación de recursos en áreas donde habitan las comunidades indígenas, el 18% 

considera que no hay daños. La mayoría reconoce que cualquier actividad sea esta 

minera o petrolera ocasionan daños irreparables ocasionando riesgos para las 

poblaciones asentadas en esas áreas.  

 

18%

82%
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Pregunta 5 

¿Usted cree que la actividad extractiva dentro del modelo productivo del Estado 

genere oportunidades de desarrollo en la comunidad indígena? 

 

Tabla 8: Oportunidades de desarrollo 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

Si 16 32% 

No 34 68% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

 
Figura 5: Oportunidades de desarrollo 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 

 

Considerando  los datos el 68% expresa que no se generan oportunidades de 

desarrollo en zonas extractivas, mientras q el 32% considera que si hay desarrollo 

en las áreas de extracción y que las comunidades son beneficiadas. De esta manera 

podemos contextualizar que la mayoría considera que las comunidades no reciben 

la proporción o los beneficios correspondientes a las actividades extractivas.

32%

68%
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Entrevistas: Abogados especialistas en Derecho Constitucional y Dirigente de CONAIE 

Pregunta 1 

¿En qué medida las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, deben ser acatadas por el Estado ecuatoriano? 

Tabla 9: Entrevista pregunta N° 1 
Entrevistado Respuesta Análisis 

Dra. Mónica 

Albán 

MAT. 2490 C.A.P 

 

En tanto el Estado ecuatoriano es signatario de instrumentos internacionales que 

garantizan protección a los derechos del hombre, la CIDH es el órgano jurídico 

supranacional encargado de velar por el cumplimiento de lo determinado en los 

citados instrumentos, de tal forma que cuando dicta sentencias, estas tienen 

carácter jurídico y son vinculantes, por lo que ningún país, como Ecuador, puede 

desobedecer la sentencia. 

El estado ecuatoriano, está obligado a cumplir las sentencias de la CIDH 

porque tienen carácter vinculante al ser, el Ecuador, signatario del Convenio 

OIT y Resolución de ONU. 

Dr. Carlos 

Sánchez 
MAT. 17-2009-792 

F.A.F.J 

Toda sentencia de la CIDH es vinculante para los países que han suscrito adhesión 

al Convenio 169 de la OIT y a la Resolución 61/295 de la ONU. Más aún para 

aquellos países como Ecuador, que han adecuado su legislación constitucional a 

los preceptos de estos convenios citados. 

El Ecuador está obligado a cumplir las sentencias que la CIDH dictare en su 

contra al haber adherido a instrumentos internacionales como el Convenio 169 

OIT y Resolución 61/295 de la ONU. 

Dr. Franklin 

Navarrete 
MAT.13350 C.A.P 

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser 

obligatoriamente acatadas por estado ecuatoriano porque la Constitución nacional 

establece su adhesión y compromiso de garantizar los derechos de los ciudadanos, 

adhiriéndose a los instrumentos internacionales que existen para el efecto.  

Si el estado ecuatoriano en su Constitución se obliga a cumplir los tratados 

internacionales a los que haya adherido, está obligado a cumplir sus mandatos. 

En este caso, dice el entrevistado, debe cumplir las sentencias que pudiera 

emitir la CIDH. 

Dra. Gina 

Clavijo 

Carrión MAT. 

10146 C.A.P 

Los postulados del Convenio 169 de la OIT y su refrendación en la Resolución 

de la ONU., son acogidos formalmente por el estado ecuatoriano en su 

Constitución. Por ello se obliga a garantizar los derechos de sus gobernados. En 

caso de incumplimiento de este compromiso, la persona o grupo afectado lo 

denuncia a la CIDH. Ésta, siendo un órgano de sanción internacionalmente 

aceptado por los países adherentes, tiene la facultad de establecer sanciones en 

derecho y, por ello,  el estado ecuatoriano debe acatarlas.. 

Los compromisos que adquiere el estado ecuatoriano al suscribir resoluciones 

y convenios internacionales no son solo compromisos morales sino legales. 

Por tanto está obligado a cumplir resoluciones o sentencias de la CIDH. 

Floresmilo 

Simbaña 

Presidente de la 

federeación 

Pichincha 

rikcharimuy parte 

del consejo de 

Ecuarunari y 

Conaie 

Todo Estado que ha adherido al Convenio 169 OIT y a la Resolución 61/295 de 

la ONU, y que ha formalizado su compromiso adecuando su legislación para 

garantizar los derechos de sus ciudadanos, está obligado jurídicamente a acatar 

las sentencias de la CIDH, por cuanto es un órgano supranacional que sanciona 

jurídicamente cualquier incumplimiento. 

El entrevistado explica que la CIDH es un órgano supranacional con 

jurisdicción en los países signatarios, el Ecuador es uno de ellos. Por tanto está 

obligado jurídicamente a cumplir sus sentencias. 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 
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Entrevistas: Abogados especialistas en Derecho Constitucional y Dirigente de CONAIE 

Pregunta 2 

¿Qué opina sobre el derecho Constitucional de la Consulta Previa, Libre e informada que involucra a los pueblos indígenas en proyectos extractivos? 

Tabla 10: Entrevista pregunta N° 2 
Entrevistado Respuesta Análisis 

Dra. Mónica 

Albán 

MAT. 2490 C.A.P 

 

El estado debe consultar antes de aprobar una medida administrativa o legislativa 

que pueda afectar a los pobladores, para esto se incluye que el Estado establezca. 

la finalidad de la consulta es lograr un acuerdo con los pueblos o tener su 

consentimiento y debe ser libre, previo e informado, acerca de las medidas 

determinadas por la OIT  y la Constitución. 

Dr. Carlos 

Sánchez 
MAT. 17-2009-792 

F.A.F.J 

Las figuras presentadas se establecen de acuerdo al reglamento de consulta previa 

y de las medidas legislativas para que la asamblea tenga reglas operativas claras 

y obligatorias cada vez que prevea aprobar una ley o resolucion legislativa que 

pueda afectar a los pueblos indígenas. 

La consulta previa, libre e informada está comprendida como límite de poder 

administrativo público y sujeta a que el Estado deba abstenerse de violentar los 

derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución como en 

instrumentos internacionales. 

Dr. Franklin 

Navarrete 
MAT.13350 C.A.P 

Hace referencia al Convenio 169 de la OIT, que “establece que el Estado es el 

sujeto consultante para realizar la consulta previa, libre e informada”. La historia 

nos ha demostrado quienes tenian el poder de realizar los procesos de consulta y 

quienes eran “las empresas privadas” quienes consultaban a la población como 

una forma de justificar sus actividades extractivas en los territorios, pero al final 

de cuenta los procesos de consulta nunca se cumplieron. 

Los criterios para determinar cuándo se está en presencia de proyectos o planes que 

tendrán  impactos mayores son aquellos que implican para los pueblos indígenas:. 

a) la pérdida de territorios y tierra tradicional, 

b) el desalojo, 

c) la migración, 

d) el posible reasentamiento, 

e) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, 

f) la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, 

g) la desorganización social y comunitaria, 

h) los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración 

i) el abuso y la violencia. 

Dra. Gina 

Clavijo 

Carrión MAT. 

10146 C.A.P 

La participacion de la sociedad en procesos de consulta previa debe ser llevado 

con eficiencia e importancia establecidos en la Constitución, dado que la 

poblacion por no ser informada totalmente no asuma su rol, es por esta razon ,que 

el Estado debe dar prioridad  en el manejo de la información contemplando todos 

los y procesos. 

La ejecución de proyectos de explotación de recursos naturales, como es el caso del 

derecho de consulta previa e informada de las comunidades indígenas tiene como fin 

la de garantizar la participación de los pueblos indígenas en el diseño de la 

implementación de políticas que puedan perjudicarlos directamente pero también 

beneficiarlos generando desarrollo en sus territorios. 

Floresmilo Simbaña 

Presidente de la 

federeación 

Pichincha 

rikcharimuy parte 

del consejo de 

Ecuarunari y Conaie 

Como  hemos visto en otros contextos, el desarrollo de este extractivismo acaba 

generando destrucción de la naturaleza y afectando a las comunidades  indígenas, 

y tiene como efectos laterales no menores desplazamientos de población,  

enfermedad- des y contaminación. La situación presenta mayores agravantes 

cuando le sumamos la venta de tierras a empresas petroleras  y mineras 

extranjeras  sin consulta  previa a los pueblos indígenas, perdiendo de vista el 

marco constitucional en donde está prevista tal consulta. 

La Constitución de la República aprobada en el 2008, reconoce varios derechos 

colectivos, a las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y al pueblo 

afroecuatoriano80. Entre esos derechos colectivos está el de la consulta previa e 

informada,81 para lo cual se establece que debe hacérsela dentro de un plazo 

razonable y respecto a planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en zonas protegidas. 

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo 
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Entrevistas: Abogados especialistas en Derecho Constitucional y Dirigente de CONAIE 

 

Pregunta 3 

¿Según su criterio los parámetros de la consulta  previa,  libre e informada están bien establecidos? 

 
Tabla 11: Entrevista pregunta N° 3 

Entrevistado Respuesta Análisis 

Dra. Mónica 

Albán 

MAT. 2490 C.A.P 

 

Considero que los parámetros de la consulta, libre, previa informada están 

correctamente establecidos, a que detallan la procedencia, el propósito, el 

objetivo, quién constituye objeto de la consulta, cómo se debe realizar la consulta 

y sus efectos. 

Según la opinión del entrevistado, los parámetros de la consulta libre, se encuentran 

bien establecidos pues piensa que detallan elementos importantes como el propósito, 

el objetivo, la procedencia entre otros.  

 

Dr. Carlos 

Sánchez 
MAT. 17-2009-792 

F.A.F.J 

Pienso que los parámetros están bien establecidos, ya que por ejemplo procede 

no solo cuando haya un riesgo inminente, si no también cuando exista una lesión 

directa a la comunidad o al medio ambiente.   

Considera que los parámetros establecidos son coherentes, pues procede cuando haya 

un riesgo que pueda afectar y cuando exista una lesión directa al medio ambiente o 

la comunidad. 

Dr. Franklin 

Navarrete 
MAT.13350 C.A.P 

Considero que está totalmente bien estructurada, pues especifica entre muchas 

otras cosas, los casos en los cuales se debe consultar. Considero que permite 

definir claramente los resultados y planes, así como los beneficios y falencias que 

puede reportar a las comunidades. 

Sobre esta pregunta el entrevistado expresó que está totalmente estructurada, pues 

entre otras características permite definir los planes y resultados, además de muchos 

beneficios que puede reportar a las comunidades.  

Dra. Gina 

Clavijo 

Carrión MAT. 

10146 C.A.P 

En mi criterio, los parámetros de la consulta libre, previa e informada están bien 

establecidos. Opino esto porque entre otras cosas, define que los procesos de 

consulta se deben realizar mediante las instituciones representativas de los 

pueblos, nacionalidades y comunidades. También especifica la forma en la cual 

se debe consultar, donde el estado juega un papel fundamental. 

 

El entrevistado opino que están bien definidos los parámetros de la consulta previa, 

libre e informada. Opino que en ella se definen los procesos de consulta que se 

realizaran por medio de las instituciones encargadas de representar a los pueblos.  

Floresmilo 

Simbaña 

Presidente de la 

federeación 

Pichincha 

rikcharimuy parte 

del consejo de 

Ecuarunari y 

Conaie  

Considero que los parámetros de la consulta libre, previa e informada son 

idóneos. Esta establece entre otras cosas, que se debe realizar una consulta cuando 

trate sobre programas y planes de prospección, comercialización y explotación 

de recursos no renovables ubicados en tierras e indígenas. 

Piensa que los parámetros definidos dentro de la consulta, son idóneos, pues describe 

por ejemplo que en ella se define cómo se debe ejecutar la consulta, en caso de tratar 

sobre programas y planes de prospección.  

Elaborado por: Chaglla Hoyos Edisson Leonardo
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.3.1. Conclusiones  

 

 Debe regularse, el derecho de consulta previa, libre e informada, de forma 

adecuada; teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución y de los 

tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.  

 

 El Estado ecuatoriano está obligado a acatar las sanciones expedidas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que su Constitución está 

adecuada y compromete el cumplimiento de los postulados del Convenio de 

la OIT y la Resolución de la ONU en lo relativo a garantizar el respeto a los 

pueblos indígenas y los ecosistemas de los territorios que ocupan, así como 

su cultura y sus costumbres. 

 

 

 Es posible que la defensa de sus derechos a consulta previa por parte de los 

pueblos que se sienten afectados por la implantación de proyectos de 

explotación de recursos naturales no renovables subyacentes en sus 

territorios, el momento de aplicar el proceso de consulta previa y la 

necesidad de expresión de su consentimiento previo, puedan negarse a dar 

paso a un proyecto determinado y, con ello, impedir un probable beneficio 

de mayor cobertura poblacional. Para ello es necesario que las evaluaciones 

del costo/beneficio de los proyectos sean muy objetivas, para lograr 

resultados equilibrados que beneficien a todos los involucrados, directa o 

indirectamente. 
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4.3.2.  Recomendaciones 

 

 Proceder según lo establecido en las normas jurídicas internacionales y 

nacionales, en el cumplimiento de los mecanismos de consulta previa, libre 

e informada; por parte del Estado y de las entidades encargadas así también 

como de la sociedad en general. 

 

 Se debe manejar una política de mejoramiento sobre las afectaciones de las 

actividades extractivas y sobre todo del cuidado del ambiente, además de 

vincular las necesidades que los pobladores necesitan y no la vulneración 

del derecho a ser consultado. 

 

 Se presente una iniciativa de ley a la Asamblea Nacional, sobre el derecho 

a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas del 

país, además, que recoja los mínimos estándares descritos en el presente 

trabajo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTICULADO 398 DE LA 

CONSTITUCIÓN VIGENTE, EN MATERIA AMBIENTAL 

 

5.1. Propuesta de solución al problema 

Lo que se pretende con la propuesta planteada es precautelar los derechos 

colectivos de los pueblos y comunidades indígenas al ser consultado cuando se 

pretenda afectar ambiental y culturalmente, sobre explotación y comercialización 

de recursos no renovables que se encuentran en su territorio, de forma veraz y 

dentro del plazo establecido, respetándose y aceptándose en todas sus partes los 

acuerdo llevados entre las comunidades y el Estado.  

La normativa Suprema así como los instrumentos internacionales 

reconocen el derecho de la consulta previa, libre e informada, que al pesar de su 

reconocimiento existen algunas dificultades de orden procesal y político, limitando 

el ejercicio de este derecho. A pesar de existir un reconocimientos de los derechos 

colectivos y de la consulta previa, creándose mecanismos para construir nuevas 

relaciones desde un punto de vista plurinacional, en la práctica no se evidencian el 

rompimiento de las estructuras sociales colonizadoras, que limitan el pleno ejercicio 

de este derecho, consagrados en la normativa suprema como instrumentos 

internacionales.  

La consulta previa, libre e informada se puede considerar el derecho a la 

colectividad de poder expresar, opinar, participar, decidir, de aceptar o negar 

cualquier decisión sobre distintas medidas dentro de todos los ámbitos, en especial 

cuando se realicen proyectos, obras o actividades dentro de su territorio, con la 

finalidad de proteger su integridad e institucionalidad cultural, jurídica, social y 

económica de los pueblos. Es decir que la consulta previa su propósito es fijar 

mediante el dialogo o la conciliación, las normas, los medios y las alternativas para 
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obtener un consentimiento de las comunidades indígenas sobre cualquier plan o 

programa de prospección y explotación de sus recursos en sus territorios. 

Sin embargo la consulta previa plasmada en la Constitución en su artículo 

398 no garantiza los plenos derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, a ser consultados sobre la afectación del medio ambiente en su territorio 

por la explotación de recursos no renovables, por no expresar el consentimiento del 

pueblo, quienes deben aceptar de una u otra forma los acuerdo realizados con las 

estatales.  Por tal razón es necesaria su reforma al artículo 398 para garantizar que 

todos los acuerdos establecidos en la consulta previa sean acordados de forma legal 

respetando el principio de legalidad.        

Basándonos en la lectura y posterior análisis de este articulado es necesario 

también su reforma en vista que la propuesta del trabajo de investigación se destina 

a permitir el desarrollo de una efectiva aplicación de los derechos de la naturaleza 

y la protección del medio ambiente, de ahí que la primera parte de este artículo 

también formaría parte de la reforma estructural en la legislación nacional.         

5.2. Título de la propuesta 

Reforma al Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador vigente. 

5.3.Datos informativos 

5.3.1. Localización. 

La localización de la propuesta corresponde con el sector de la consulta previa. Su 

localización es aplicable a todo el territorio ecuatoriano, especialmente en las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.  

5.3.2. Beneficiarios  

Entre los beneficiarios de forma directa se encuentran los habitantes de las 

comunidades y pueblos indígenas en el sector. 

Los beneficiarios indirectos son la naturaleza y las comunidades indígenas.  
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5.4.  Justificación 

La consulta previa establecida en la Constitución determina que se debe consultar 

sobre cualquier explotación de recursos no renovables a las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas que puedan afectar su territorio, sin embargo este 

articulado no garantiza los derechos colectivos de las comunidades indígenas. La 

presente investigación tiene como objetivo proponer reformas al articulado 398 

para garantizar la consulta a las comunidades de conformidad a la ley y principio 

de legalidad, y evitar vulneración de los derechos del pueblo, la naturaleza y el 

impacto ambiental en el entorno ecológico. 

La consulta previa garantiza el derecho a las comunidades indígenas de ser 

consultados antes de la explotación de un proyecto minero, para determinar los 

efectos que producirían la explotación minera en su territorio, a dar su autorización 

para la explotación de recursos no renovables y permitir que dentro de su territorio 

realicen esta explotación, tal como lo establece el art. 57, núm.7 de la Constitución, 

donde se reconoce este derecho. 

5.5. Objetivo 

5.5.1. Objetivo general  

 Mejorar la normativa legal para proteger los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados a través de las 

Consulta Previa en la afectación  por extracción y explotación de recursos 

no renovables en su territorio.  

5.5.2.   Objetivos específicos  

 Establecer reforma al artículo 398 de la Constitución vigente   

 Propiciar una mayor seguridad jurídica y una tutela efectiva a los habitantes 

de las comunidades donde se realicen las explotaciones de recursos no 

renovables. 

5.6.  Resultados esperados 

El objetivo y la finalidad de la presente propuesta investigativa tienen 

como resultados dar la solución a los conflictos existentes entre las comunidades, 
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pueblos y nacionalidades indígenas con el Estado y las empresas extractoras de 

recursos no renovables, a través de la consulta previa respetando el principio de 

legalidad y seguridad jurídica, para resolver cualquier confrontación que puedan 

surgir.  

Basada en la disposición constitucional donde claramente expresa que las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a “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” 

incluso de 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”. Determina que la Constitución 

protege sobretodo que las comunidades y pueblos indígenas a más de los planes y 

programas de prospección y explotación de recursos no renovables, participen de 

los beneficios de estos proyectos e indemnizarlos de ser el caso, por perjuicios 

sociales, culturales y ambientales. 

Lo que se pretende es que la Consulta Previa sea un mecanismo e 

instrumento garantizador de los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, cuando se encuentre afectado su territorio y sus pueblos 

en la explotación de recursos no renovables, a través de acuerdos voluntarios que 

beneficien al pueblo como al Estado. 

Lo determinante de la consulta previa es exponer y conciliar sobre los 

posibles efectos que pueden conllevar la explotación de recursos no renovables a 

futuro y prevenir con recursos cualquier desastre ambiental. 
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5.7. Desarrollo de la Propuesta 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA 

Lenin Moreno Garcés  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: Que la Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 

1 que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

Que el Art. 3 de la Constitución de la República determina que entre los deberes 

primordiales del Estado consta el planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza para acceder al buen vivir; Que el Art. 56 de la Carta Magna, 

señala que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo 

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

ecuatoriano, único e indivisible;  

Que el Art. 57 ibídem reconoce y garantiza el derecho de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados de manera 

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; Que el Art. 275 

ibídem instituye el régimen de desarrollo como el conjunto organizado de los 

sistemas económicos, políticos, socio culturales, y ambientales que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay:  

Que el Art. 313 ibídem determina que el Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad 

con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; 

Que el Art. 408 ibídem determina que son de propiedad inalienable, imprescriptible 

e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los 
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productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos; Que el Art. 81 

de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que se reconocerá y 

garantizará a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-

ecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada 

dentro de un plazo razonable;  

Que el Art. 83 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que 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 caso de decidir la ejecución deberá establecer 

parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; 

además deberá prever métodos (le 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; y, En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 147, número 13, de la 

Constitución de la República. Decreta: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL ARTICULADO 398 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 1.- incorpórese al artículo 398. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente y 

será obligatoria y tendrá carácter vinculante. El sujeto consultante será el 

Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los 

criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de 

la comunidad respectiva, no se podrá realizar ninguna actividad extractiva. 
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5.8. Fundamentación Teórica, Doctrinaria y Jurídica de la Propuesta 

 

La consulta previa es constituida como el instrumento de  defensa de los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el cual permite 

el reconocimiento real de los derechos humanos, la preservación de su identidad 

cultural y su participación. Con la consulta se reconoce además sus derechos 

colectivos, permitiéndoles ser parte activas de todas las decisiones que puedan 

afectar a su pueblo. 

La consulta previa debe desarrollarse en un contexto que permita la 

información suficiente en materia de consulta en expresión y organización de los 

procesos como de los resultados sin ningún tipo de presión, amenaza, manipulación, 

engaño y sobre todo violencia social. Debe garantizar la vigencia de los derechos 

humanos así como la ejecución de leyes y políticas que garanticen el respeto a la 

convivencia, cultura, y a la organización política y social de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

La importancia de la consulta previa es que los efectos jurídicos sean 

válidos, lícitos sin vicios jurídicos, que garanticen la seguridad jurídica del Estado, 

el sector empresarial y las comunidades; procurando alcanzar el consentimiento de 

la comunidad, y para ellos debe llevarse a cabo de buena fe, sin manipulación, 

engaños o mentiras con la finalidad de respetar el criterio del colectivo indígena.  

El precepto constitucional dispone en su art. 58 y 59 que las comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas se les reconocerá y garantizara sus derechos 

colectivos como la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable 

sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos naturales no renovables, que puedan afectar ambiental y culturalmente sus 

pueblos. 

El art. 15.2 del Convenio N°169 de la OIT aunque amplia los intereses que 

estos planes y programas pueden ser comprometidos y obligan a la consulta, el 

art.32.2 de la Declaración de las Naciones Unidas establece que el fin que han de 
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perseguir estas consultas ha de ser el obtener el consentimiento libre e informado 

de los pueblos indígenas. 

Es decir que de conformidad con lo establecido en el art. 11, núm.3 y 

confirmado con el art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador, los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sean declaraciones, tratados, 

convenios, pactos o cualquier otra denominación forman parte del bloque de 

constitucionalidad, en consecuencia se han de tomar en cuenta todos ellos para la 

igualdad y armonización de modo que se complementan y no contradigan. 

Lo que evidencia la normativa constitucional dispone que las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tengan el derecho a la consulta 

previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas 

de prospección, explotación y comercialización de recursos naturales que se 

encuentre en sus tierras y que afecten el medio ambiente.  

Lo importante de enfatizar es que la Constitución recoge el espíritu de la 

consulta popular, pero que al final en cuanto a su procedimiento, anula todo el 

alcance de este principio al no reconocer y no admitir su carácter vinculante de la 

consulta, es decir que esta colectividad tienen la potestad de pronunciarse sobre 

estas actividades, pero su pronunciamiento no es obligatorio para su aplicación. El 

art. 57, núm.7  en su parte final así lo manifiesta “Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad, se procederá conforme a la Constitución y la Ley.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

El objetivo de realizar de esta encuesta es la de obtener los datos reales para la 

elaboración del Proyecto de investigación, la cual me permito de su colaboración 

y sincera honestidad. 

Pregunta 1 

¿Es necesaria la consulta previa en actividades de exploración y explotación de 

recursos naturales en comunidades indígenas? 

SI   No 

Por qué: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 2 

¿Cree usted que el Estado ecuatoriano aplica las normas establecidas en la 

Constitución y los Tratados internacionales sobre los derechos que poseen los 

pueblos indígenas a ser consultados en proyectos extractivos? 

SI   No 

Por qué: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 3 

¿Cree que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH 

han sido favorables para el Ecuador? 

 

 SI   No 

Por qué: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 4 

¿Cree que las actividades de exploración, explotación  y extracción de recursos 

traen consigo impactos en el medio natural y habitad de las comunidades indígenas? 

 

SI   No 

Por qué: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 5 

¿Usted cree que la actividad extractiva dentro del modelo productivo del Estado 

genere oportunidades de desarrollo en la comunidad indígena? 

 

SI   No 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2: Cuestionario de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

Pregunta 1 

¿En qué medida las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

CIDH, deben ser acatadas por el Estado ecuatoriano? 

Respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 2 

¿Qué opina sobre el derecho Constitucional de la Consulta Previa, Libre e 

informada que involucra a los pueblos indígenas en proyectos extractivos? 

Respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pregunta 3 

¿Según su criterio los parámetros de la consulta  previa,  libre e informada están 

bien establecidos? 

Respuesta: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 


