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soberanía del Estado ecuatoriano 

 

Autor: Víctor Hugo Pérez Torres 

Tutor: MSc. César Rosendo Muñoz Pazmiño  

 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó un análisis, desde una perspectiva jurídica, sobre el 

derecho territorial colectivo, establecido constitucionalmente para las comunidades y pueblos 

indígenas. Se hizo una investigación descriptiva ex post facto, utilizando dos métodos 

básicos: inductivo, por medio de consulta bibliográfica en fuentes secundarias; y deductiva 

por medio de entrevistas a personas versadas, profesionales del Derecho, vinculados a la 

problemática de la territorialidad de las comunidades indígenas; la misma que, como se podrá 

apreciar, parecerían afectar la integridad territorial del Estado ecuatoriano. Los resultados 

obtenidos, son multifacéticos: por un lado, existen criterios muy disímiles entre cada uno de 

los entrevistados que no aportan a aclarar el problema substancial planteado en la 

investigación; y, por otro, las consultas bibliográficas, apuntan a sustentar la teoría jurídica-

constitucional de que todo Estado es SOBERANO en términos absolutos; lo que llevó a la 

conclusión de que ningún poder dominial de particulares (sean individual o colectivamente 

considerados) puede hollar ni menoscabar dicha Soberanía; esto, al margen del criterio de los 

juristas entrevistados. 
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ABSTRACT 

 

This investigation was intended to analyze, since the legal viewpoint, collective territorial 

law, constitutionally provided for indigenous communities and peoples. An ex post facto 

descriptive investigation was made, by using two essential methods: inductive, through 

bibliographic consultation with secondary sources, and deductive by interviewing expert 

people, law professionals in relation to the territorial problematic of indigenous 

communities. As appreciated, it would affect territorial completeness of the Ecuadorian 

State. Results are multilateral: on the other hand, different criteria exist from each 

interviewed subject, that have not contributed to clarify the essential problem proposed 

in the investigation; and hence, on the other hand, bibliographic consultations support the 

juridical-constitutional theory that every State is SOVEREIGN in absolute terms. It was 

concluded that no particular domain power (either individual o collective) can affect or 

damage such a Sovereignty; all of it, regardless of the criterion set by interviewed law 

professionals. 

 

KEYWORDS: TERRITORY / CONSTITUTION OF THE REPUBLIC / PROPERTY 

RIGHTS / COLLECTIVE RIGHTS / UNITARY STATUS  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica enfoca y analiza la aparente 

confrontación y/o contradicción que se produjo en la década que va del año 2007 al 2017 

respecto AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS AL TERRITORIO Y LA SOBERANÍA DEL ESTADO ECUATORIANO, 

pues, dichas comunidades no solamente que reclamaron autonomía, independencia y 

soberanía total sobre los territorios que consideran sus posesiones histórico-ancestrales, 

sino que, incluso, llegaron a dar estatus de refugiados o asilados políticos, a personajes 

sentenciados por la justicia ecuatoriana, en franco reto y desafío no sólo a la soberanía 

del Estado del Ecuador, sino en franco desconocimiento de su institucionalidad jurídica, 

de su jurisdiccionalidad estatal y de las atribuciones judiciales de los máximos tribunales. 

 

Si bien esa radical posición del llamado movimiento indígena –contraria al Estado 

ecuatoriano en sí mismo– se ha morigerado con el cambio de régimen, el mismo que, 

ahora, se ha alineado a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Mundial, a más de acatar disposiciones propias de la geoestrategia de los Imperios 

Globalizadores, representados por las gigantescas Sociedades Multi-Nacionales –SMNs– 

y a las imposiciones que, dentro de la misma geoestrategia, delinean los Gobiernos 

imperialistas del mundo, encabezados por Estados Unidos. 

 

De manera que el reclamo soberano de la territorialidad indígena, de sus 

comunidades, pueblos, nacionalidades, culturas y etnias, al trasluz del tiempo transcurrido 

entre la formulación del Plan de esta investigación y el proceso de elaboración del 

Informe Final, parece superado, bajo los lineamientos geoestratégicos-imperiales –e 

imperialistas– que se acaban de señalar; de manera que no se trataba propiamente de un 

problema jurídico-político, sino, más bien, de un problema geoestratégico imperial, 

canalizado por el financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales 

Globalizadoras que proveen de recursos o verdaderas órdenes a esos “Nuevos 

Movimientos Sociales”. 

 

Pero, lo que se acaba de indicar en el inciso anterior, no es más que el epílogo, de 

los acontecimientos fáctico-objetivos que se han dado en el país, en este último cortísimo 

tiempo. No obstante, en esta investigación se presenta un verdadero análisis jurídico-
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doctrinario y teórico-científico en torno a la soberanía estatal y al reconocimiento de las 

territorialidades locales, ancestrales, comunitarias¸ comunales y étnicas existentes en el 

territorio ecuatoriano, y reconocidas constitucionalmente desde el año 2008. 

 

En el presente trabajo se ha propuesto como objetivo general: Determinar cómo se 

articulan jurídicamente los Derechos Constitucionales de las circunscripciones territoriales 

indígenas y de sus gobiernos autónomos con la soberanía, gobernanza y gestión político-

administrativa del Estado ecuatoriano. 

 

Y, entre los objetivos específicos se cuentan el determinar los ámbitos jurídicos de 

relación dialéctica entre el dominio territorial colectivo de las comunidades y pueblos 

indígenas dentro del dominio territorial soberano del Estado ecuatoriano; analizar el contexto 

en que los dominios privados de colectivos, personas jurídicas e instituciones se deben ejercer 

sin amenazar la integridad soberana y unitaria del Estado Ecuatoriano; y, establecer que el 

Estado, no es la sumatoria de instituciones o entidades dominiales ni ancestrales, sino un 

organismo completamente diverso con soberanía completa, dominio total y representación 

holística-integral de la Sociedad ecuatoriana. 

 

Esta investigación se halla justificada por su importancia nacional toda vez que se 

encuentra en juego el concepto mismo de integridad territorial estatal, como uno de los 

elementos esenciales, ingénitos e inmanentes de todo Estado a nivel universal, pues sin 

territorio no puede haber Estado; pero existe también el título de “ancestral”, para una 

Sociedad jurídica comunitaria, con el mismo origen constitucional, con lo que el dominio de 

ese territorio y la titularidad jurídica soberana del mismo pueden ser disputados, tornándose 

en un peligro para la juridicidad intrínseca del Estado ecuatoriano. 

 

De lo que se acaba de describir, se desprenden otros niveles de importancia territorial, 

porque los más afectados pueden ser los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs, ya 

que no podrán planificar ni desarrollar su ordenamiento territorial, ni los regímenes de 

ocupación del suelo, etc. 

 

Dentro del ámbito social, en vista de que cualquier instante un grupo de personas 

puede proclamarse comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra y en virtud de la 

calidad de “ancestral”, tomar posesión, incluso invadiendo  propiedades inmobiliarias 
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privadas; y, como “la posesión es un hecho que genera derechos”  (Carrión Vélez, 2012, pág. 

132) tendrían argumentos para iniciar un litigio. 

 

Por lo demás, este trabajo se lo ha dividido en tres capítulos: el primer capítulo 

trata sobre Marco Teórico, Doctrinario y Legal, se encuentra dividido en temas 

desarrollados de la siguiente manera: primer tema que trata sobre Estado, soberanía, 

territorialidad, dominio y posesión; segundo tema Territorio; tercer tema Estado unitario, 

Estado federal, Estado centralizado, Estado desconcentrado y Estado descentralizado; 

cuarto tema principios jurídicos internacionales y constitucionales sobre derechos de 

pueblos indígenas; quinto tema la institucionalidad de circunscripciones territoriales 

indígenas y sus competencias autonómicas de gobierno; y, por último sexto tema los 

derechos de las circunscripciones territoriales indígenas y su convivencia bajo la gobernanza, 

soberanía y organización político-administrativa del Estado ecuatoriano; el segundo capítulo  

metodología donde se describe los métodos utilizados dentro de la presente investigación; 

y, para finalizar el tercer capítulo, análisis e interpretación de datos que cuenta con 

entrevistas a profesionales del Derecho vinculados a temas jurídico-constitucionales y a 

la investigación de ciertas realidades del Movimiento Indígena. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO, DOCTRINARIO Y LEGAL  

 

1.1 Estado, soberanía, territorialidad, dominio y posesión 

 

La (RAE, 2014), en el sentido natural y obvio, define al Estado como la 

“Comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de 

gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades” 

(p. 327).  Esta definición debiera ser aceptada, con rigor, por el ordenamiento jurídico, si 

se aplica el numeral dos del artículo 18 del Código Civil:  

 

Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general 

de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para 

ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal (Código Civil Ecuatoriano, 24 

de junio de 2005). 

 

Al no existir una definición jurídica especial, constitucional ni infra constitucional 

sobre el Estado, habrá que atenerse a esa definición; pero, como se trata de un complejo 

ámbito jurídico-político de una sociedad total (Borja y Borja R. , 2006) que somete bajo 

su poder y jurisdicción a todos los pobladores, habitantes, ciudadanos, comunas, 

comunidades, pueblos, etnias, nacionalidades y culturas, es necesario considerar los 

elementos que se mencionan en la definición precedente: territorio; soberanía; 

independencia; órganos de gobierno; organización política –jurídica– común. 

 

Pero, de los elementos enunciados, el que concierne al presente trabajo 

investigativo, es el de la territorialidad; por tanto, el análisis debe centrarse en este 

particular: al territorio del Estado, vinculándolo con otros aspectos jurídico-políticos 

como la soberanía, a la que deben sujetarse todas las entidades, organismos, instituciones, 

pueblos, comunidades, etc. 

 

Conforme a Jean Dabin entiéndase por soberanía, la personalidad misma del 

Estado, pues, dice: 

 

… bien vistas las cosas, el problema de la personalidad del Estado… encuentra un punto 

de apoyo en la realidad. [La misma que se expresa] en el bien público; y en la cosa 
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pública que constituyen el fin de toda organización estatal… en su realidad moral… 

sometida a reglas del derecho… (Dabin, 2013, págs. 114-115)  

 

Uno de los requisitos intrínsecos para la existencia misma del Estado es su 

soberanía. Sin potestades generadas en la soberanía no se concibe ni se puede instituir un 

Estado, al punto que existen una serie de colectividades humanas reconocidas, incluso, 

universalmente por organismos de la llamada “gobernanza mundial” pero que no tienen 

el estatus jurídico de Estados: entre ellos se les puede citar a los Palestinos, los Chechenos, 

los Saharauis, los Tibetanos. Un caso especial es la República Popular China, el tercer 

país más extenso del mundo y el primero más poblado, cuya soberanía fue reconocida a 

fines de 1971. 

   

A las 10:00 horas del 25 de octubre de 1971, la XXVI Asamblea General de la ONU 

aprobó por abrumadora mayoría, con 76 votos a favor, 35 en contra y 17 abstenciones, 

la propuesta de que la República Popular China (RPCh) recuperase el derecho legal en 

ese foro, presentada por Albania, Argelia y otros 21 países. Fue la famosa Resolución 

2758 (Xin, 2015, pág. 3). 

   

Es así como, los mencionados pueblos y nacionalidades, pueden tener territorios 

desde pequeños y disminuidos o invadidos como es el caso de Palestina, hasta territorios 

amplios y extensos como el caso de China, que es bastante decidor y significativo a nivel 

globalizado (son 10 millones de kilómetros cuadrados); pero, tales pueblos y territorios 

si no tienen un estatus jurídico de soberanía en su más amplio sentido conceptual y en su 

extensión material-objetiva: no alcanzan a existir como Estado. 

 

Por el contrario, puede ser un territorio mínimo, hasta sin pueblos ni 

“nacionalidades”, que es otro de los supuestos requisitos para la existencia del Estado, 

pero que tengan un estatus de soberanía, aún dentro de otro Estado, pero que, si tienen 

acceso soberano a sus dependencias en ámbitos espaciales muy pequeños o hasta ínfimos 

serán Estados, aunque pareciere inverosímil. Tal es el caso paradigmático del Estado 

Vaticano: una superficie de apenas 0.4 kilómetros cuadrados (es decir, ni siquiera medio 

kilómetro cuadrado) y donde habitan apenas 700 monjes y monjas, pero que, por ser 

reconocido su estatus de soberanía por la Organización de las Naciones Unidas, es un 

Estado. 

Comúnmente conocido como El Vaticano y oficialmente como Estado de la Ciudad del 

Vaticano, constituye la Ciudad-Estado más pequeña del mundo. El Vaticano es uno de 

los seis micro-Estados europeos (los otros 5 son: Mónaco, Malta, Andorra, 

Liechtenstein y San Marino) … El Vaticano es tan pequeño que la Basílica de San Pedro 
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representa el 7% del total de su extensión, y si añadimos la Plaza de San Pedro ocuparían 

el 20% de su territorio… (Parra, 2016, pág. 739).   

 

Por consiguiente, si algún, pueblo, comunidad, nacionalidad o grupo humano 

disputa la territorialidad soberana del Estado, se encuentra en posición de atentar contra 

su propia existencia estatal; sin embargo este concepto jurídico-absoluto de Soberanía, 

debe ser entendido dialécticamente, es decir: que a pesar del “Imperium” y “Dominium” 

del Estado sobre la integralidad del territorio para decirlo en sentido conceptual originario 

del Derecho Romano, esta potestad del Estado no niega la existencia de los legítimos 

derechos de dominio que pueden tener los (as) ciudadanos (as) particulares ni otras 

comunidades, pueblos, etnias, culturas u organizaciones públicas o privadas. 

 

(…) una indagación metódica ha de tener presente, si quiere obtener un instrumento 

conceptuado idóneo para el trabajo jurídico, que todo fenómeno jurídico es un fenómeno 

social, condicionado por la estructura económica de la sociedad y que sigue, en gran 

parte, las directrices que ésta le impone, si no sabe anticiparse creadoramente a la 

dinámica social en forma dialéctica (…) (Conde, 2016, pág. 225). 

  

De manera que la propiedad o dominio territoriales de las personas particulares 

(naturales o jurídicas); de las entidades públicas o privadas; o de las comunidades, 

pueblos, etnias, culturas, etc., no tienen por qué confrontar con las potestades soberanas 

del Estado; y, por el contrario, han de someterse a las disposiciones de la Constitución y 

de las leyes que también emanan de esa soberanía, pues el Estado, no es la sumatoria de 

“mini soberanías”, sino una integralidad conceptual, jurídica y material. 

 

En consideración a todos los fundamentos teóricos que se acaban de indicar, no 

es procedente que se invoque el concepto jurídico de territorios ancestrales, para justificar 

una supuesta soberanía interna, similar o equivalente a la del Estado, porque toda 

propiedad debe sujetarse a las leyes y a los fines sociales, conforme ha estado dispuesto, 

como sucede con el artículo 599 del Código Civil, que dice lo siguiente: “El dominio, que 

se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 

de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 

individual o social” (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005).  

 

Con esta explicación teórica se busca establecer en la investigación dos puntos de 

análisis definidos: 
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a) El primero advertir lo complejo de la declaración de derechos emanados de 

instrumentos jurídicos internacionales, sin tener el suficiente respaldo 

jurídico e institucional para instrumentar estas declaraciones de derechos; y, 

 

b) El segundo punto de análisis es netamente jurídico y se enfoca en exponer la 

problemática que ha ocasionado la declaración de crear circunscripciones 

territoriales en la Constitución de la República del Ecuador sin antes existir 

un debate y una ley que aplique esta declaración de derechos. 

 

¿Cómo entender, entonces, la territorialidad, o los dominios y posesión 

territoriales dentro de aquel Estado soberano? Simplemente bajo el hecho material y 

objetivo de que la soberanía, como la entiende y manifiesta el autor citado Jean Dabin, 

expresa un contenido de personalidad absoluta, una personalidad que abarca la totalidad 

del contenido social, dentro del territorio del Estado. 

 

El asunto no debiera mover a confusiones, si se analiza, incluso, las normas infra-

constitucionales del Código Civil, Libro Segundo, en las que se trata, con suma claridad, 

la diferenciación de los bienes privados y de los bienes públicos; y de estos últimos la 

propiedad dominial que puede ser de dos géneros: 1. Inalienable, como los parques, 

plazas, reservas naturales, las playas del mar o el mar territorial; y, 2. Alienable, como 

ciertos inmuebles que se utilizan, o pueden ser utilizados, para el ejercicio de las 

gestiones: administrativas, judiciales o legislativas del Estado. 

 

1.2 Territorio 

 

Volviendo a una de las definiciones de la RAE, Real Academia Española de la 

Lengua, la palabra y el concepto lingüístico de Territorio tiene dos acepciones definitorias 

fundamentales: 1. “Extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de 

división política”; y 2. “Zona que corresponde a una jurisdicción o autoridad 

determinada” (RAE, 2014) de manera que bajo estas conceptualizaciones no se avanza, 

de ninguna manera en el objeto de la presente investigación, en sus contenidos materiales, 

ni en el camino hacia el cumplimiento de sus objetivos. 
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En efecto, bajo la primera conceptualización y/o definición “Extensión de tierra 

que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política”, es lo que 

precisamente reclaman las organizaciones indígenas más representativas, verdaderas 

ONGs financiadas y dirigidas por los THINK-THANKS, Imperiales, como parte de la 

Geo-Estrategia global y globalizadora; y es precisamente lo que este Proyecto de 

Investigación cuestiona: no pueden existir territorialidades al margen de una 

normatividad jurídica concreta –como la división política de las territorialidades 

estatales–, ni por sobre la Soberanía del Estado como pretende el llamado 

“movimiento indígena”. 

 

En cuanto a la segunda terminología o sentido conceptual definitorio que brinda 

la Real Academia Española de la Lengua, “Zona que corresponde a una jurisdicción o 

autoridad determinada”, está muy claro que la palabra AUTORIDAD 

DETERMINADA, NO SIGNIFICA UNA ORGANIZACIÓN CUALQUIERA: sea 

comuna, asociación, federación, confederación, nacionalidad, cultura o etnia. Estas 

entidades forman parte de los llamados “nuevos movimientos sociales” y no tienen 

fundamento ni un por qué, para ejercer AUTORIDAD, dentro del Estado 

ecuatoriano. 

 

Es muy claro, en consecuencia, que el concepto de “autoridad 

DETERMINADA” se remite a aquellas entidades, funcionarios o representantes de los 

Poderes Públicos que se hallan investidos de las potestades ADMINISTRATIVAS, 

LEGISLATIVAS O JURISDICCIONALES, legal y constitucionalmente reconocidas. 

Por lo tanto, nadie puede arrogarse la titularidad jurídica de AUTORIDAD sin tener la 

potestad conferida por una norma jurídica concreta y específica, sea ésta constitucional o 

legal. 

 

Por consiguiente: tendrá su jurisdicción, por ejemplo, un juez: dentro de la 

Provincia y del Cantón, según corresponda al organigrama funcional determinado por el 

Consejo de la Judicatura, conforme a la Ley Orgánica de la Función Judicial. O un cuerpo 

colegiado de Jueces, como las Cortes Provinciales y como tribunales ad-quem, de Alzada; 

o los Tribunales de Garantías Penales, que ejercen la potestad jurisdiccional del Estado, 

para dictar sentencias, en la primera instancia del proceso penal. 
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Bajo estos conceptos genéricos y amplios se informa y sustenta el concepto de 

territorio del Ecuador, o del Estado ecuatoriano. Por ello, el artículo 4 de la 

Constitución, al señalar y definir la naturaleza jurídica del territorio ecuatoriano, dispone:  

 

… El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones 

naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. 

Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar 

territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo 

y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los 

determinados por los tratados vigentes.  

 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra 

la unidad territorial ni fomentará la secesión.  

 

La capital del Ecuador es Quito.  

 

El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la 

órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008).  

 

¿No querrá el Movimiento Indígena, tener, también, un retazo de su territorio en 

la Órbita Geoestacionaria o en La Antártida? ¿O aupar la instalación de bases militares 

extranjeras en el Ecuador, como lo está haciendo en la actualidad? Es necesario 

comprender y actuar con sindéresis material, lógica-conceptual y jurídica-constitucional 

en esta materia; y ser consecuentes con las verdaderas dimensiones y contenidos de las 

normas. 

 

El hecho de que en el artículo 57 de la Constitución se establezcan regímenes de 

Derechos Especiales para las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas; está claramente establecido, en la misma norma señalada, que ese 

reconocimiento, debe estar sujeto a la Constitución, a los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos; y que por lo 

tanto se reconocen los siguientes derechos colectivos específicos y concretos:  

 

… 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, 

identidad étnica o cultural.  

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por 

racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.  

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos.  



 10   
 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita.  

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 

que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por 

los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y 

la ley.  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y 

de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y 

tierras comunitarias de posesión ancestral.  

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no 

podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes.  

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, 

así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.  

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas.  

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 

recursos para el efecto.  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 

criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a 

la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia 

con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría 

comunitaria y rendición de cuentas.  

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al 

pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y 

promoverá todas sus formas de expresión y organización.  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la 

ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño 

y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.  

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos.  

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.  

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.  

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.  

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 

reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus 
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propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 

discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El 

Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación 

y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la 

ley.  

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

Por consiguiente, es dentro de la soberanía estatal del territorio ecuatoriano, y 

solamente bajo su sometimiento, respeto y marco legal-constitucional, es que los pueblos, 

nacionalidades, etnias, culturas, comunidades, comunas y pueblos, pueden ejercer sus 

derechos, conservar sus posesiones territoriales ancestrales, o conservar sus derechos a 

vivir en aislamiento voluntario, conforme queda señalado por la norma constitucional 

transcrita. 

 

Tal es el sentido, comprensión, contenidos y alcances del Convenio Número 169 

de la Organización Internacional del Trabajo, uno de los Departamentos Técnicos de la 

Organización de las Naciones Unidas, que nada tiene que ver con el movimiento indígena, 

ni con los pueblos indígenas. En efecto, el Preámbulo constitutivo de la Organización 

Internacional del Trabajo –institución técnica creada dentro del contexto de la Guerra 

Fría– determina y considera: 

 

… que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y 

privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye 

una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar 

dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de 

trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, 

contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital 

adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y 

contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las 

mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los 

trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual 

por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la 

enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas (Organización de las Naciones 

Unidas - ONU, 1946). 

 

Sin embargo, la OIT, asume potestades para emitir un Convenio sobre los Pueblos 

Indígenas, sin ser su estricta materia jurídica supra-nacional; y un día 27 del mes de junio, en 

el año 1989, tres antes de que se cumplieran los “quinientos años” del sometimiento indígena 
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por los colonizadores europeos, se realiza en la ciudad de Ginebra –Suiza– el denominado 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT: uno de los llamados 

“organismos técnicos” de la ONU–. 

 

Este convenio versa sobre los pueblos indígenas y tribales. Luego de cumplirse las 

formalidades exigidas por el Derecho Internacional Público –DIP– entró en vigor apenas 

el 5 de septiembre de 1991; pero, hasta el momento sólo lo han ratificado únicamente 22 

Estados de los 193 que integran la ONU. Entre los países que no lo han ratificado se hallan: 

Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia y todas las principales potencias del mundo. 

 

Se asume que el Convenio 169 de la OIT se enmarca en dos postulados jurídicos 

fundamentales: 1. Crear, establecer o implantar un Derecho de los pueblos indígenas o para 

esos pueblos, a fin de que puedan conservar y afianzar sus identidades, sus culturas, sus 

cosmovisiones, sus propias formas de vida y sus instituciones comunitarias; y, 2. Establecer 

un Derecho de Participación para que puedan ser tomados en cuenta, en las decisiones 

estatales que les afecte a los indicados intereses jurídicos que se instituyen como Derechos 

Subjetivos propios.  

 

Mención especial habría que hacer sobre las etnias o “pueblos tribales” como se los 

denomina, genéricamente, en el Convenio 169, cuestión difícil y realmente imposible de ser 

manejada bajo los esquemas conceptuales ideológicos, políticos, sociales, religiosos y hasta 

ético-morales del constitucionalismo modernista y post modernista, ya que se asume que 

dichos pueblos son “salvajes”, “incivilizados”, “retrasados”, “bárbaros”, “crueles”, 

“guerreros”, “irracionales” y hasta “atroces”. 

 

Basta echar un simple vistazo al sistema mediático sobre acontecimientos recientes 

(como el Levantamiento Indígena de octubre de 2019; o, las masacres de los Tagaeri y 

Taromenane ocurridas en el año 2003 y repetidas en el 2006 y 2013). Sobre la primera, 

incluso, el fiscal del caso, doctor Marco Vargas Zúñiga llega a afirmar en un libro de su propia 

autoría: “que no había cómo incoar el proceso penal, porque ninguno de los 23 muertos tenía 

cédula de identidad” (Vargas Zúñiga & Gálvez G., 2007). 

 

Desde otro ámbito de la realidad ideológico-política y jurídica-constitucional, basta 

recordar que casi a los diez años de estar vigente el Convenio 169 de la OIT en el plano 
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internacional, y pese a que el Ecuador ya había ratificado el mencionado Convenio, se 

realizaba en el país una Asamblea Constitucional –que su Presidente, Oswaldo Hurtado 

Larrea, pretendió llamarla “Asamblea Constituyente”– en la que el Movimiento Indígena ya 

consolidado y con representación orgánico-política en dicha Asamblea a través de su 

Movimiento Pachakutik, pugnaba porque se introduzca en dicha carta Constitucional la 

denominación de “Estado Plurinacional” para el Ecuador. La lucha fue tan enconada y tenaz, 

al punto que dicho Presidente de la Asamblea llegó a estigmatizar el planteamiento indígena 

diciendo que “El Ecuador no puede estar supeditado a trece etnias” (Niquinga Acosta, 2008). 

 

En todo caso, el Convenio 169 de la OIT, reconoce como legítimas las aspiraciones 

de los pueblos indígenas para que asuman el control de sus propias instituciones y den curso 

a sus formas de vida, a sus culturas, a la conservación de sus idiomas –como forma intrínseca 

de mantener sus identidades– de sus religiones y/o religiosidades*1; PERO (y este “PERO” 

hay que ponerlo con mayúsculas:) dentro del marco de los Estados en que viven, conforme 

se determina en el reconocimiento expreso –textual– del señalado Convenio: “Reconociendo 

las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas 

de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas 

y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven” (OIT, 2014) –Las negrillas 

son mías–. 

 

De otra parte, el dicho Convenio se hace una salvedad expresa en torno al concepto 

social, sociológico, histórico, antropológico y jurídico de “pueblo”; y en el numeral 3 del 

artículo primero se establece con taxatividad clara e incuestionable que: “La utilización del 

término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga 

implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 

término en el derecho internacional” (OIT, 2014). 

 

¿Por qué se hace esta salvedad expresa, directa y manifiesta, que se hace en la 

disposición normativa del Convenio 169 de la OIT? Simplemente porque el concepto jurídico 

 
1 NOTA PERSONAL: En los estudios antropológico-sociales, suele hacerse una diferencia entre “religión” 

como entidad institucionalizada formalmente con una estructura orgánica, con personería y reconocimiento 

estatal –o incluso como determinante de los lineamientos filosófico-políticos e ideológico-jurídicos de los 

Estados–; y “las religiosidades” –que son reconocidas por la actual constitución vigente en el Ecuador– 

que si bien pueden tener una creencia, percepción o hasta “filiación” de carácter religioso: un dios o 

sistemas de dioses, no están precisamente institucionalizadas, son más bien laxas, “informales” diría el 

sociólogo peruano Fernando de Soto; pero representan una espiritualidad, una cosmovisión, un sistema de 

creencias unas prácticas rituales, etc. 
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de “pueblo” o “pueblos” es empleada en el Derecho Internacional Público (DIP), y dentro del 

contexto de la Gobernanza Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 

sinónimo de Estado, por ello, en la Carta de las Naciones Unidas, ab initio, al comenzar la 

Parte Introductoria se dice: “Nosotros LOS PUEBLOS de las Naciones Unidas”; y en el 

último inciso, de la misma Introducción, se determina: “… emplear un mecanismo 

internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”, es decir: 

de los Estados Parte, de aquellos miembros o sujetos ÚNICOS del DIP. 

 

Finalmente, en el ámbito internacional de las Leyes que de algún modo regulan 

aspectos sobre el derecho indígena y la soberanía territorial se analizaran el Convenio No. 

169 de la OIT, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, para tener también un ámbito de estudio que enriquezca la postura 

sobre una posible contradicción en la declaración de derechos autonómicos de 

territorialidad ancestral. 

 

1.3 Estado unitario; Estado federal; Estado centralizado; Estado desconcentrado y 

Estado descentralizado. 

 

Las distintas formalidades o sistemas de organización institucional del Estado no 

cambian su naturaleza, la de ser una sociedad total, soberana, independiente, autónoma 

y con capacidad jurídica absoluta para someter bajo su jurisdicción y poder a todas las 

personas y ciudadanos que habiten en él. De tal manera que la forma no cambia la esencia, 

así como “el frasco no hace al perfume”. 

 

Una de las políticas globalizadoras impulsadas por la geoestrategia de las 

Sociedades Multi-Nacionales, que, como se ha indicado, forman un entretejido imperial 

que lo absorbe todo en función de sus intereses de explotación y dominación, es la de 

minar, debilitar y hasta destruir la institucionalidad estatal. De allí que se hayan 

trazado una serie de taxonomías sobre la organización institucional del Estado, 

imponiéndose, además, toda una fraseología conceptual que oculta esos entretelones 

ideológico-globalizadores de los Think-Thanks. 

 

Por lo tanto, a partir de 1970, en que se profundiza la Guerra Fría, surgen los 

lineamientos jurídicos sobre la centralización-descentralización y la concentración-
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desconcentración, de los Estados, sean estos Federales o Unitarios; sean Presidencialista 

o Parlamentarios. Una vez más: la forma no cambia la esencia; ni el hábito hace al monje. 

Los Estados de la modernidad, siempre serán instrumentos de opresión del capital sobre 

el trabajo; y del Imperio de las Sociedades Multi-Nacionales sobre el mundo globalizado. 

 

Más, el Estado Federal, integrado por un conjunto de Estados federados o 

confederados, como los casos de Venezuela, Brasil, Argentina o México –y el Paradigma 

de los Estados Unidos de América– no dejan de ser ESTADOS UNITARIOS, porque 

si bien cada Estado tiene su propio parlamento e incluso sus propias legislaciones, esas 

leyes que expidan al interior, no pueden oponerse ni rebasar autoridad suprema del 

Gobierno Federal Unitario y Absoluto; ni pueden tener su propio ejército, aunque cuenten 

con sus propios cuerpos de seguridad: jueces, cárceles, policía, pesquisa, fiscales. 

 

Pero, los Estados del interior territorial UNITARIO Y ÚNICO del Estado 

Federal, no pueden tener soberanía ni independencia, están sometidos a la 

soberanía, también única y unitaria, del Gobierno Nacional, de la constitución, de 

las leyes generales de la Federación, de tal modo que existen ciertas jurisdicciones 

LIMITADAS de los Estados Interiores; y existen jurisdicciones FEDERALES, 

nacionales. Igual ocurre con los contratos y/o negocios jurídicos y con el Ius Puniendi 

para la tipicidad de delitos: existen delitos que pueden ser juzgados por las 

jurisdicciones locales; y existen delitos que solamente los pueden juzgar los 

Tribunales Federales. 

 

En el fondo, los Estados llamados UNITARIOS, también funcionan de manera 

análoga en su institucionalidad local. Por ejemplo: Existe un Parlamento, Congreso o 

Asamblea Nacional que es el cuerpo legislativo único y general que emite leyes para toda 

la República (al igual que el Congreso de los Estados Unidos –United States Congress–, 

con su Cámara Alta y Cámara Baja –equivalentes a las Cámaras de Diputados y Cámara 

de Senadores, que existieron en Ecuador–) que dictan leyes generales para toda la 

república, para todo el Estado. 

 

Pero, en los llamados Estados Unitarios, como el Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, 

Paraguay, o Colombia, etc., también existen cuerpos legislativos locales que son los 

Consejos Provinciales o Consejos Departamentales como se los llama en Colombia y 
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Perú; y existen los Consejos Municipales (o Consejos Distritales, en Perú) que dictan todo 

un sistema jurídico-normativo para sus circunscripciones territoriales, y hasta establecen 

tributos: tazas recaudatorias para financiar sus obras y su operatividad. 

 

Esta serie de sistemas organizativos y estructurales tienden a ser debilitados y 

hasta destruidos por la geoestrategia del Imperio de las Sociedades Multi Nacionales: por 

ello a partir de la década de 1990, se profundizaron los lineamientos jurídico-

institucionales y político-estructurales de los Estados DESCONCENTRADOS y/o 

DESCENTRALIZADOS. Los niveles conceptuales de diferenciación son muy finos, 

endebles y hasta imperceptibles, para crear ilusiones o supuestos entretelones de 

distracción que se expanden por los sistemas mediáticos, culturales, educativos, políticos, 

jurídicos, institucionales y que se corean por parte de las ONGs y de los llamados Nuevos 

Movimientos Sociales. 

 

Qué es el Estado DESCONCENTRADO: esto es fácil explicarlo al trasluz de la 

Constitución de 1998, que instituyó la desconcentración del Estado Ecuatoriano (antes se 

había hecho con las reformas constitucionales de 1991, pero este análisis pormenorizado 

nos alejaría del tema explicativo central; por ello, el muestreo de la Constitución de 1998 

es evidente y enriquecedor). La Constitución de 1998, denomina “MONOPOLIO” a toda 

empresa pública estatal (sea gubernamental o de gobiernos seccionales; como las 

empresas eléctricas, las telefónicas, las de alcantarillado, las de agua potable, las de riego, 

las de acopio, las de distribución de víveres, y hasta las de recolección de basura). 

 

De allí que por medio del artículo 244, numeral 3, al tratar sobre los supuestos de 

la ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO, se disponía: “… 3. Promover el desarrollo 

de actividades y mercados competitivos. Impulsar la libre competencia y sancionar, 

conforme a la ley, las prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen (ese 

mercado competitivo: DE LAS SOCIEDADES MULTI-NACIONALES)”. (Constitución 

Política de la República del Ecuador , 11 de agosto de 1998). 

 

Entonces, se “desconcentró” la recolección de basura; se privatizó todo el Sistema 

Nacional Interconectado de Electricidad, se desmanteló Ecuatoriana de Aviación, se 

privatizaron las carreteras, se privatizó el agua potable; se privatizaron las fuentes de agua 

(entonces los dirigentes del “Movimiento Indígena” –a través de la CONAIE, la 
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CONFENIAE y la ECUARUNARI– obtuvieron más de 3.600 concesiones de fuentes de 

agua, que las manejaban como propiedad privada –“desconcentradamente”–; la empresa 

multinacional BACHAGNÓN, tiene hasta ahora la propiedad privada de la recolección 

de basura en Guayaquil (ciertas autoridades participan como accionistas a través de 

“fideicomisos”); también en Guayaquil se le entregó a otra empresa multinacional, 

INTERAGUA, todas las instalaciones que construyó el Estado Ecuatoriano, luego de la 

ejecución del Proyecto Daule-Peripa. Y el Municipio de Guayaquil, hizo un gran negocio 

“desconcentrando” al Registro Civil, e instaló uno propio. 

 

Esta forma de institucionalidad “desconcentradora”, al haberse puesto en 

evidencia ante la población de que no se trataba más que de un masivo sistema jurídico 

de atraco de los bienes del Estado, se la disfrazó con una estrategia mediática más sutil 

y hasta subliminal: y fue así cómo se planteó y estableció en la nueva constitución vigente 

desde el año 2008, la descentralización, con el fin de que los gobiernos autónomos 

descentralizados –GADs– asuman ciertas competencias, que antes formaban parte 

exclusiva del Gobierno Central. 

 

Entonces, todo el sistema de vialidad, por ejemplo, debía ser asumido por los 

llamados GADS; y, por lo tanto, los municipios debían construir toda la red vial 

(autopistas, calles y carreteras) en sus jurisdicciones; los Consejos Provinciales, de misma 

manera, debían construir la red vial que interconecte a sus cantones. Además, los 

municipios debían asumir las competencias en materia de tránsito, cuestión esta última 

que no gustó al alcalde de Guayaquil que se proclamaba muy partidario de la 

desconcentración y de la descentralización., puesto que no era el gran negocio al estilo de 

INTERAGUA ni de BACHAGNÓN. 

 

Para todo este conjunto de taxonomías, clasificaciones y subclasificaciones con 

terminologías, en el fondo engañosas, y bien manejadas por los sistemas mediáticos, 

culturales y educativos, se han encontrado las más variadas explicaciones y 

justificaciones, a fin de esconder los verdaderos objetivos geoestratégicos de 

imperialización monopólica del mundo globalizado. Entonces, entre las explicaciones 

difundidas bajo el manto de cierto academicismo, se habla de: 
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a) Que existió un modelo unitario y centralizado del Estado clásico liberal, 

instituido por la Revolución Francesa y consolidado por la férrea política de 

Napoleón Bonaparte, quien puso barreras nacionales firmes, a la invasión del 

capitalismo inglés y alemán, que habían convertido a Francia en proveedora 

de insumos (al estilo de lo que hoy hacen los Imperios e imperialismo con los 

países subdesarrollados del mundo). Por ello Napoleón Bonaparte, cerró las 

fronteras, amplió los territorios de Francia mediante la conquista de casi toda 

Europa (llegando, incluso, hasta las puertas de San Petersburgo –donde se 

hallaba el Imperio de los Zares–); acto seguido impulsó la industrialización 

interna de Francia, para consolidar su soberanía económica frente a 

Europa, e impuso el nuevo Modelo Capitalista en los países conquistados, 

incluso en la propia España, en Portugal y en Colonias Americanas como 

México, Argentina y Venezuela. Desde este último país se expandiría 

hacia toda la Gran Colombia. Pero la reacción del feudalismo y de los 

vasallos feudales criollos fue rapaz, al punto que, hasta mediados del siglo 

XX, había vasallos del Rey de España que compraban Títulos nobiliarios. El 

caso del Conde Jacinto Jijón y Caamaño es un simple muestreo; y, 

 

b) Que frente a ese “modelo napoleónico” único y centralizado del “despotismo 

estatal”, se han levantado los nuevos modelos de desconcentración y de 

descentralización que, en el fondo, y como se ha indicado, son impulsados 

por El Imperio Geoestratégico de las Multi-Nacionales (claro que esto último 

no se dice; sólo se presentan los “modelos académicos” ya diseñados por los 

Think-Thanks de la “comunidad científica”. –Y no hay cómo decir lo 

contrario–). Entonces, las desconcentraciones y las descentralizaciones 

aparecen “ante la comunidad científica” como modelos de ampliación de la 

democracia; de oposición de los pueblos frente al despotismo del Estado 

Napoleónico; y, como signos de Gobernabilidad y de Gobernanza. 

 

Suele entenderse por GOBERNABILIDAD a las formas y sistemas de gobierno 

que imponen los lineamientos de sus políticas mediante lo que el filósofo, sociólogo e 

historiador estadounidense Talcot Parson denomina: LA FUNCIONALIDAD de las 

políticas estatales. Por ejemplo, todo aquello que haga el Estado, desde la represión 

directa y abierta –como la de octubre de 2019 en Ecuador– hasta el engaño mediático, 
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cultural y educativo (incluso religioso) tiene que estar orientado a la ESTABILIDAD DE 

UN GOBIERNO. De modo que, por ejemplo: si sobreviene la hambruna, o una crisis de 

salud a una población determinada la solución no será –necesariamente– satisfacer 

esas necesidades de esa población, dándoles saneamiento y comida, como parecería 

lógico y racional. Nada de eso. La funcionalidad de las medidas consistirá en 

tranquilizar a esa gente; y si eso se consigue organizando procesiones o enseñándole 

a Orar porque lo importante no es la necesidad de comer, sino la de salvar su alma 

que “si no come y reza se irá al cielo por toda la eternidad”; y esa gente hambrienta 

y enferma lo asume con resignación, esperanza y fe, sin causar problemas al Estado 

ni a su Gobierno, SE HA CONSEGUIDO UN BUEN GOLPE DE TIMÓN PARA 

LA GOBERNALIDAD. 

 

En cambio la GOBERNANZA, es el “lograr consensos” con los grupos enrolados 

dentro del concepto de La Redes y de los nuevos Movimientos Sociales, es decir, con las 

ONGs, como las ecológicas, las de los ciclistas, las de “masa crítica”, las “abortivas” y 

“las antiaborto”, las feministas y no feministas y el propio “movimiento indígena (que es 

subvencionado por ONGs multinacionales, como: Fundación Rockefeller; Populorum 

Progressio, las múltiples de George Soros, etc.). Entonces, Los gobiernos, deben 

LLEGAR A CONSENSOS, con estos “Nuevos Movimientos Sociales”, que cumplen 

sus cometidos en defensa de las Sociedades Multi Nacionales; y en el fondo –de ese 

modo– tales gobiernos se convierten en siervos del Imperio Multi-Nacional 

Globalizado… Entonces: EXISTE GOBERNANZA. 

 

1.4 Principios Jurídicos Internacionales y Constitucionales sobre Derechos de 

Pueblos Indígenas. 

 

1.4.1 El Convenio No. 169 de la OIT, Breve introducción. 

 

Desde cuando Platón formulara su postura epistemológica-conceptual del Derecho 

Natural (Platón, 2015) entendido como aquella esencia del Ser, que Aristóteles lo reformula 

de manera práctica señalando que “la naturaleza –o estado natural– de los esclavos es idéntica 

a la de los animales domesticados” (Aristóteles, 2006, pág. 23) quedaba muy explícito que 

“por naturaleza”, por su “estado natural” y “por su condición de animales 

domesticados”, los esclavos quedaban excluidos, no solamente de la especie humana, de la 
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naturaleza humana, del Ser Esencial platónico; sino que, y ante todo, los esclavos quedaban 

excluidos de todos los derechos del sistema institucional del Estado. Es decir, a ellos no les 

llegaba el amparo, la protección, la tutela ni la juridicidad del llamado Derecho Natural. 

 

Ya en la denominada era cristiana, el padre de la Iglesia: San Agustín, retoma el 

concepto del Derecho Natural y postula que éste, como esencia del Ser, –es decir bajo la 

misma conceptualización platónica– proviene de dios. Del dios cristiano. Pero como el 

Supremo Hacedor de todas las cosas ha determinado que existan hombre libres y esclavos 

(San Agustín, 2012), tampoco a estos últimos le asigna tutela jurídica el Derecho Natural. 

 

El problema se complica todavía más, cuando se “descubre” el Nuevo Mundo, es 

decir el Continente americano, donde existían millones de seres desconocidos para las 

formulaciones platónico-aristotélicas y/o patrístico-agustinianas. Lo primero que se discute 

en los grandes conciliábulos del papado romano, e incluso en los cenáculos de las ciencias y 

de los científicos europeos, es si estos “homúnculos” –así los denominaron a los aborígenes 

de los territorios de América– “tenían algún asomo de alma” (Galeano, 2001, pág. 68). 

 

De este modo, y en nombre de la Cruz (Galeano, 2001), se entronizó en toda América 

el más grande exterminio genocida que se haya producido en toda la historia de la humanidad. 

Millones de seres humanos (indígenas, aborígenes de estas tierras) –a quienes se los 

consideraba homúnculos– fueron, brutal y salvajemente, exterminados y sometidos a la más 

terrible esclavitud, exclusión y embrutecimiento, al punto que Sebastián de Benalcázar, 

ordena “dar caza” a los indios que hubiesen huido por no someterse al dominio y 

colonización de la recién fundada ciudad de Quito. 

  

Este fue el denominador común de los quinientos años de dominación colonial 

española, cuya situación en nada cambió, para el mundo indígena, con la institucionalización 

de la República del Ecuador, luego de la llamada independencia y del corto tránsito por La 

Gran Colombia: idea de Simón Bolívar –el Libertador– que pretendía conformar un Gran 

Estado que integrara las riquezas de estos territorios en procura de su real independencia 

frente a la modernidad capitalista del Sistema Global que ya se hallaba en pleno auge. 

 

Por consiguiente, los Estatutos Jurídico-Constitucionales que instituyen a los Estados 

latinoamericanos, y entre ellos al del Ecuador, son excluyentes: siguen conservando los 
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conceptos jurídico-doctrinarios de Platón, de Aristóteles y de San Agustín (junto al de sus 

posteriores seguidores y Doctores de la Iglesia) por ello se mantiene el esclavismo; y, los 

indígenas, también, por el simple hecho de su raza, son reputados –jurídicamente– como 

“clase abyecta y miserable”:  

 

“Artículo 68.- Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas 

párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de 

caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable” (Constitución Política de 

la República de Ecuador de 1830, 23 de septiembre de 1830). 

 

Esta serie de exclusiones evidentes, objetivas y axiomáticas determinaron que, tanto 

en La Colonia española como en tiempos de la República Independiente, se produjeran 

sendos levantamientos organizados del movimiento indígena. Uno de los más célebres –por 

la crueldad genocida con que se lo reprimió– es el dirigido por Fernando Daquilema –el año 

1869– en la región de Licto y Yaruquíes, que provocó una conmoción generalizada en esa 

zona de la Provincia de Chimborazo. García Moreno, presidente de entonces, organizó una 

persecución generalizada y realizó sistemáticas ejecuciones públicas –como verdaderos 

pogromos*2–. Estos hechos fueron narrados en una célebre obra de la sociología nacional: 

“Daquilema Rex” de Enrique Garcés (Gercés, 1961), cuya edición fue limitada. Al parecer, 

se ha hecho una reedición por una denominada “Editorial Amanecer”, pero en ella no consta 

lugar ni fecha. 

 

El historiador, y político, Oswaldo Albornoz –miembro y dirigente del Partido 

Comunista– tiene un trabajo investigativo en el que hace una lista de 136 levantamientos 

indígenas durante la época republicana, hasta finales de la década de 1960 (Albornoz, 1971). 

Pero, el más trascendente, y determinante, para la historia contemporánea –en sus ámbitos 

sociales, políticos, organizativos, jurídicos, ideológicos y constitucionales– es el 

Levantamiento Indígena de 1990, sobre el que existe una variada bibliografía. 

 

 
2 NOTA PERSONAL: Aunque el término POGROM o POGROMO se utiliza por lo general para referirse 

de manera específica a las represiones que se realizaban contra los judíos en el Imperio Ruso del Zar 

Alejandro II –por el año 1821–, su concepto se ha generalizado con respecto a toda represión que asume 

esas características masivas. (Brass, 1996) 
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Esa ha sido la realidad de quinientos años de conquista, colonización, sometimiento, 

masacres y exclusión de este grupo humano por el lapso de quinientos años, en cuyo 

aniversario quingentésimo se realizaron varios foros, publicaciones de distinto, y eventos: 

tanto académicos como organizativos, clasistas o políticos. 

 

1.4.2 Declaración de la Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Esta Declaración es producto de la centésima séptima sesión plenaria de la Asamblea 

de las Naciones Unidas, realizada el 13 de septiembre del año 2007, a los 18 años del 

Convenio 169 de la OIT. Fue producto de una Recomendación del Consejo de Derechos 

Humanos, realizado el 29 de junio de 2006 en que se aprobó el texto de la “Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero, este instrumento 

debía ser sometido a consultas diversas entre los Estados Parte, para afinar el examen de tal 

Declaración. 

 

Es de indicar que, a la mencionada Asamblea de la ONU, no concurrieron 34 países 

miembros, por lo que esta Declaración fue aprobada con apenas 143 votos a favor –entre ellos 

el voto favorable de Ecuador–; cuatro países de los presentes votaron en contra: Estados 

Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, precisamente los países donde se sigue 

produciendo la mayor depredación de las etnias aborígenes, de los pueblos, comunidades y 

culturas indígenas. Once países se abstuvieron de votar, entre ellos Colombia, el país 

latinoamericano donde –al tiempo de elaboración del presente trabajo– acaba de ser asesinado 

un líder campesino de la zona de Catatumbo, al norte de Santander. Las notas de prensa sobre 

este hecho reseñan lo siguiente: 

 

Asesinan a líder campesino colombiano en la región del Catatumbo. La Asociación 

Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció este jueves el asesinato del líder 

campesino José Antonio Navas en la vereda Miramonte del municipio de Tibú, Norte 

de Santander, por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. De 

acuerdo con la Ascamcat, al menos 15 defensores campesinos pertenecientes a la 

asociación han sido asesinados durante el 2018. 

 

El 8 de noviembre fue asesinado el líder de Ascamcat Luis Tarazona, en la zona rural 

del municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander, en Colombia. Con 

el asesinato de José Navas sube a 539 los líderes sociales colombianos asesinados desde 

el 1 de enero de 2016. De la cifra inicial 438 han sido reportados desde la firma del 

acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Desde el 1 de enero de 

2018 al menos 234 líderes sociales han sido asesinados en Colombia (TELESUR, 

2018).  

 

Como se sabe, en el Derecho Internacional Público –DIP– las “Declaraciones” que 

se emiten por parte de los organismos de la hoy llamada “gobernanza mundial”, no son 

Instrumentos vinculantes. Es decir, no tienen un carácter jurídico propiamente dicho. 

Aunque según opinión del doctor José María Velasco Ibarra “el Derecho Internacional 

Público no existe porque no hay ningún poder coercitivo que lo haga cumplir o lo judicialice; 

salvo la fuerza de los países más poderosos” [citado por: (Larrea Holguín, 1998)]. 

 

De otra parte, la Declaración viene a ser una simple aseveración, o como llamaría 

Carlos Santiago Nino: “una proposición lingüística” (Nino, 2005) o una simple exposición 

que se hace pública. Pero, ni siquiera con esa simple Declaración estuvieron de acuerdo los 

cuatro países indicados; otros 34 ni siquiera le dieron importancia a dicha Asamblea de la 

ONU, y países como Colombia se abstuvieron. 

 

No obstante, tiene su trascendencia aquella Declaración ya que el mundo, a través de 

su máximo “órgano de gobernanza mundial” se percata, al menos, de que existen seres 

diferentes a aquellos propietarios de la llamada “cultura occidental y cristiana”, que es tenida 

como cultura oficial del universo hoy globalizado, y con una geoestrategia de dominación 

ideológica-filosófica y ética-moral excluyente, cuando es evidente que existen en el mundo 

alrededor de 500 MILLONES de indígenas que ocupan sobre el 22% del territorio global, 

que representan la mayor diversidad cultural y que “hablan la mayoría de las casi 7000 

lenguas del mundo” (UNESCO, 2018). 

 

Finalmente, es de indicar que esta Declaración de la Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas, tiene una amplia Parte Introductoria en que La 

Asamblea General, toma nota de la recomendación que figura en la Resolución 1/2 del 

Consejo de Derechos Humanos del 29 de junio del año 2006, correspondiente al 

sexagésimo primer período de sesiones (que figura en el Suplemento N° 53 A/61/53), en 

que dicho Consejo aprobó un texto para ser sometido a consideración de la Asamblea, o 

sea: a su 107° sesión plenaria, que finalmente se realizó el 13 de septiembre del año 2007; 

y manifiesta que: “Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados 
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de conformidad con la Carta” (Asamblea General de la ONU, 2008). 

Esto significa que, la imagen, la semblanza, la existencia y, luego, el supuesto del 

concepto jurídico-social de los Pueblos Indígenas recién aparece a los sesenta y dos 

años de expedida la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, 

aquella que nació en la Conferencia constitutiva de San Francisco (realizada del 25 de 

abril al 26 de junio de 1945) como efecto casi natural y culminante de los Acuerdos de la 

“Conferencia de Dubarton Oaks” (llamada también “Conversaciones de Washington de 

la Organización de Paz Internacional y Seguridad”) realizada del 21 al 29 de agosto de 

1944 (cuando se preveía el “triunfo de los Aliados: EE. UU., Reino Unido y URSS”) 

(Schlesinger, 2004). 

 

Como se aprecia por el texto del primer párrafo introductorio: se lo hace como un 

simple “acto de buena fe”; y dentro de un documento que de ninguna manera tiene efecto 

jurídico-vinculante, y sobre el que, no obstante, tuvieron la condena –del voto en contra– 

emitido por los indicados países – Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda 

(país este último que es una dependencia del Reino Unido de Inglaterra, como Estado 

Vasallo, sometido al Gobierno de la Reina Isabel II; y al que no hay que confundirlo con 

Zelanda)–. 

 

Esta Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas, continúa con una retórica de veinte y cuatro fundamentos declarativos 

de “guías”, “afirmaciones”, “reafirmaciones”, “preocupaciones”, “reconocimientos”, 

“celebraciones”, “convencimientos”, y otros, con los que se pretende exteriorizar un 

sentimiento de tranquilidad y certeza hacia los supuestos –formales, abstractos y 

genéricos– de igualdad de aquellos pueblos, con el resto del género humano.  Así, se 

manifiesta: 

 

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y 

reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a 

considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. 

Afirmando también que todos pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las 

civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad, 

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la 

superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo 

razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son 

racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y 

socialmente injustas 
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Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar 

libres de toda forma de discriminación, 

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas 

como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus 

tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al 

desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses, 

Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de 

los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y 

de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, 

especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, 

Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los 

pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los 

Estados, 

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo 

político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de 

discriminación y opresión dondequiera que ocurran, 

Convencida de que, si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los 

afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus 

instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus 

aspiraciones y necesidades, 

Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas 

tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación 

adecuada del medio ambiente, 

Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los 

pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la 

comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo, 

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir 

compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar 

de sus hijos, en consonancia con los derechos del niño, 

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, 

asuntos de preocupación, interés, responsabilidad y carácter internacional, 

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las 

relaciones que representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación entre 

los pueblos indígenas y los Estados, 

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la 

importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en 

virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente 

su desarrollo económico, social y cultural, 

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse 

para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad 

con el derecho internacional, 

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la 

presente Declaración fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación entre los 

Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, 

el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe, 

Alentando a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente todas sus obligaciones 

para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en 

particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los 

pueblos interesados, 

Destacando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y 

continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, 
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Estimando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el 

reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los 

pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las 

Naciones Unidas en esta esfera, 

Reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación todos los 

derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas 

poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y 

desarrollo integral como pueblos, 

Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía de región en región y de 

país a país y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades 

nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales, 

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe 

perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo (Asamblea General de la 

ONU, 2008). 

 

En atención a tales constataciones declarativas e introductorias, el artículo primero 

de dicho Instrumento señala que “Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como 

individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos” (Asamblea 

General de la ONU, 2008), con lo que se reconoce que la institucionalidad corporativa y 

orgánica de la Organización de las Naciones Unidas –el máximo organismo globalizado 

de la gobernanza mundial– no asignaba a los indígenas del mundo (ni como pueblos, ni 

como individuos) la titularidad jurídica de los llamados Derechos Humanos, que forman 

parte de otra simple “Declaración” de la ONU, emitida el 10 de diciembre de 1948, 

Instrumento sobre el que votaron sólo 48 países; y que tampoco ha sido reconocido por 

Estados Unidos; y sobre cuyos contenidos el dictador chileno Augusto Pinochet, impostó: 

“Eso de los Derechos Humanos, es un invento de comunistas” (Pinochet Ugarte, 1992). 

 

Una vez que se les asigna el reconocimiento declarativo de derechos a los pueblos 

indígenas del mundo, a través del artículo primero, el siguiente –también declarativo– 

señala que: 

 

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y 

personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 

ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas 

(Asamblea General de la ONU, 2008). 

 

En efecto, los individuos y pueblos indígenas han sido víctimas de la más absoluta 

discriminación. Han sido prácticamente inexistentes para las estructuras sociales, 
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institucionales, estatales e internacionales del mundo global, y hoy globalizado. La 

filosofía griega, convertida en paradigma universal del pensamiento occidental y cristiano 

ha logrado consolidar un sistema excluyente –fáctico-social e ideológico-jurídico–, contra 

todos los individuos y pueblos que no encajan, se asemejan o se insertan –

incondicionalmente– a dichos paradigmas de alienación cultural, religiosa, ideológica, 

filosófica, ética y moral. Estas declaraciones –no jurídicas, no vinculantes, no exigibles– 

pretenden, de alguna forma, salvar el lastre indicado. A pesar de ello, bajo los 

reconocimientos y constataciones declarativas expuestos, en el artículo 32 se expone que:  

 

 1. 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. 

(Asamblea General de la ONU, 2008). 

 

Como se aprecia, esta nueva forma declarativa trata de articular una forma de 

institucionalización operativa en la que los individuos y pueblos indígenas cumplan sus metas 

de sobrevivencia espacial, territorial y de desarrollo, por medio de sus propias tierras, 

territorios y otros recursos propios de esa espacialidad; pero, también, con un expreso llamado 

a que los Estados, cooperen de buena fe, con los Pueblos Indígenas, por conducto de sus 

propias instituciones representativas, ordenando sus consentimientos; pero, siempre en 

relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos y 

de otro tipo. 

 

Luego de tales consultas y acuerdos, sobre los que debe primar, como basamento 

intrínseco, la Buena Fe, corresponderá a los Estados, como instancias definitivas, soberanas 

y representantes de la Sociedad Total, el adoptar mecanismos eficaces de reparación, justa y 

equitativa por cualquiera de esas actividades. NO se dice, de ninguna manera, que, sin 

aprobación de los individuos, pueblos o comunidades indígenas, no se podrá iniciar ningún 

proyecto de desarrollo, ni de utilización, ni de explotación de recursos mineros, acuíferos o 

de otro tipo. 
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Finalmente, se debe reseñar –aunque sin agotar la temática de esta Declaración, para no 

alejar el análisis del tema central de esta investigación– que por medio del artículo 41 se 

manifiesta que: 

 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación de las 

disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de 

la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar 

la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan 

(Asamblea General de la ONU, 2008). 

 

Esta es otra recomendación, hay que insistir en ello, estos artículos no constituyen 

normas jurídicas, no tienen el carácter ni el contenido vinculante para ningún Estado ni para 

la propia Organización de las Naciones Unidas, de allí que se abre: desde los “órganos y 

organismos” del sistema de las Naciones Unidas, hacia otra serie de organizaciones 

intergubernamentales, PERO, buscando “la participación financiera y la asistencia 

técnica” de otros organismos que pueden ser de la “estructura de organismos técnicos de la 

ONU”, pero también pueden no ser; en este otro espectro “institucional”, es donde pululan 

las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), propiedad de los Imperios Financieros, 

económicos y mediáticos de las Sociedades Multi-Nacionales –SMNs– que operan al margen 

y por sobre los Estados, imponiendo la globalización de un real Gobierno Invisible 

Globalizado que rompe la propia gobernanza de la ONU y destruye la soberanía de los 

Estados Nacionales (Negri & Hardt, 2004). 

 

1.4.3 Los Derechos de pueblos y comunidades indígenas establecidos por la 

Constitución ecuatoriana. 

 

1.4.3.1 Introducción. 

 

La Constitución ecuatoriana, vigente desde el 20 de octubre del año 2008, se enmarca 

dentro del paradigma teórico-doctrinario y jurídico-conceptual del Neoconstitucionalismo, es 

decir, que rompe el tradicional ordenamiento del Estado Constitucional modernista-liberal, 

propios del capitalismo impuesto por la Revolución Francesa, a través del cual se instituía un 

cuerpo jurídico supremo dividido en dos partes claramente diversas y excluyentes: la llamada 

“Parte Dogmática” donde constaban Declaraciones, supuestos fundamentos y afirmaciones 
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genérico-abstractas sobre “la libertad”, “la igualdad” y/o “la fraternidad”; mientras que, en 

una segunda parte, llamada la “Parte Orgánica”, se determinaba la estructura institucional del 

Estado. 

 

La indicada superación de ese tradicionalismo jurídico-constitucional consiste en que, 

prácticamente, se eliminan las normas declarativas –dogmáticas– y se instituyen Principios 

jurídicos de sustento conceptual-doctrinario con el valor de normas vinculantes, pues cada 

una de ellas asigna una titularidad de Derechos a cada uno de sus entes destinatarios; y se 

habla de entes  porque no sólo las personas –naturales o jurídicas– son titulares de esos 

derechos sino también ciertos objetos –como La Naturaleza–; ciertos Bienes y Recursos –

como el suelo, el subsuelo, la atmósfera, el agua, el espacio supra yacente, la órbita 

geoestacionaria, la biodiversidad, las unidades ecológicas, etc.–; ciertos conceptos sistémico-

sociales e ideológico-culturales –como el Sumak Kawsay, las Etnias ancestrales, las culturas, 

las nacionalidades, los Ethos de cada pueblo o comunidad, la Religión, las religiosidades, el 

nombre de dios, etc. 

 

A todos los entes jurídicos que se han ejemplificado, en el neoconstitucionalismo se 

les asigna determinado rol y la titularidad de ciertos derechos fundamentales, como una 

especie de nomenclaturas que adquieren la jerarquía de normas efectivas y reales, más allá 

de las simples “declaraciones”, como las que se acaban de enunciar al hacer el análisis de la 

Declaración de derechos para los pueblos indígenas, emitida por la ONU. A este respecto, 

dice Robert Alexy: 

 

Cuando se trata de un catálogo escrito de derechos fundamentales, el problema jurídico 

de los mismos es, por lo pronto, un problema de interpretación de formulaciones del 

derecho positivo, dotadas de autoridad. En este punto no se diferencia de los problemas 

de interpretación con los que se enfrenta la jurisprudencia en general… Los derechos 

fundamentales de la Ley Fundamental, se percibe que la polémica acerca de los derechos 

humanos y civiles adquiere ciertamente un nuevo carácter en virtud de su positivización 

como derecho de vigencia inmediata… (Alexy, 1993, pág. 21).  

 

De allí que en la vigente constitución del Ecuador, luego del Preámbulo en que se 

RECONOCE “nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos 

pueblos”; se CELEBRA “a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es 

vital para nuestra existencia”; se INVOCA “el nombre de Dios y reconociendo nuestras 

diversas formas de religiosidad y espiritualidad”; se APELA “a la sabiduría de todas las 
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culturas que nos enriquecen como sociedad”; en calidad de “HEREDEROS de las luchas 

sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo”; “y con un 

profundo compromiso con el presente y el futuro”; se decide construir:  

 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país democrático, 

comprometido con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro–, la paz 

y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

Pero lo indicado no constituyen simples declaraciones, sino que son basamentos 

ínsito-conceptuales de la juridicidad constitucional, que proporcionan los cimientos para la 

plena titularidad jurídica de todos y cada uno de los Derechos catalogados en la forma que 

refiere el autor citado, o sea: como “positivización de derechos con vigencia directa e 

inmediata”, por ello, al Estado neoconstitucional también se lo denomina Estado de Derechos 

(así, en plural); y, en base a este fundamento conceptual intrínseco, el artículo 11, numeral 3, 

de la constitución determina con imperatividad taxativa: 

 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición 

de parte.  

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos 

ni para negar su reconocimiento. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

octubre de 2008). 

 

Las locuciones adverbiales que siguen al verbo “ser”, conjugado en futuro de 

indicativo: “serán”, “de directa e inmediata aplicación; por y ante cualquier servidora o 

servidor público: administrativo o judicial; de oficio o a petición de parte” (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), cierran un conjunto de casuísticas, 

amplitudes lingüísticas, vastedades jurídico-conceptuales, que modifican la significación del 

verbo –ser; serán– dándole un cúmulo de secuencias a la disposición constitucional, de modo 

que tornan ineludible, necesaria, forzosa, obligatoria e inexcusable: 
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a) La aplicación directa de la norma constitucional; 

b) Por sobre toda norma legal positiva; 

c) Ante ausencia de norma legal positiva expresa; 

d) Contra norma legal que se les oponga a los contenidos dispositivos expresos de 

la norma constitucional; 

e) En el sentido que más favorezca a la aplicación objetiva y al alcance de conjunto 

de la titularidad de derechos constitucionales (para este efecto, se refuerza el 

contenido prioritario y directo de su aplicación, con lo que se dispone en el 

mismo artículo 11, numeral 6: “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía”; de modo que ya no irrenunciables, solamente los derechos 

laborales, sino “todos los Principios y Derechos Constitucionales”) 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008); 

f) En todos los ámbitos de la gestión del Estado, es decir: en las funciones 

legislativa, ejecutiva (administrativa) o judicial; 

g) Por parte de todas las autoridades y/o funcionarios que ejercen las potestades o 

actividades del Estado; 

h) Por propia iniciativa de cada uno de los indicados funcionarios o autoridades: 

administrativos, legislativos o judiciales; es decir: De Oficio; 

i) A petición de parte, en caso de que algún titular de algún derecho constitucional 

lo invoque. 

 

Estos son los nuevos conceptos y fundamentos que inspiran y sustentan al 

neoconstitucionalismo, frente al neoliberalismo como sistema de dominación Imperial 

subterránea que, por medio de la globalización financiera y de los mercados, destruye las 

bases institucionales de los Estados Nacionales, de sus instituciones, de su soberanía, de su 

identidad y hasta de su existencia misma. Tal es la corriente ideológica-filosófica y jurídico-

política del Imperio Globalizador de las Sociedades Multi Nacionales –SMNs– que han 

cimentado el pensamiento postmodernista del fin de la historia y del fin de los Estados 

Nacionales (Negri & Hardt, 2004). 

 

1.4.3.2 Contenido de la Titularidad y de los Derechos Subjetivos –vinculantes– de 

pueblos y comunidades indígenas ante el Estado ecuatoriano. 
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En primer lugar, se parte de un nuevo concepto jurídico-institucional del Estado 

ecuatoriano en sí mismo, en su esencia, en su carácter, en su naturaleza, en su fondo y 

enjundia: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”, 

conforme se establece en el artículo primero de la Constitución. (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008); PERO: “Se organiza en forma de república…”  y 

“Los recursos no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible”; así está dispuesto en artículo primero, último 

inciso (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

De tal manera que el Estado ecuatoriano, no solamente que se ha acogido a las 

declaraciones de buena fe, realizadas en el año 2007 por la Organización de las Naciones 

Unidas, sino que ha dado un cambio profundo en los contenidos jurídico-dispositivos de sus 

Normas Supremas encarnadas en la propia constitución, bajo los conceptos esenciales del 

neoconstitucionalismo y con verdadero sentido objetivo de vinculación legal, de titularidad 

real de esos derechos; y de aplicabilidad material concreta. A ello debe responder: la 

plurinacionalidad y la interculturalidad; PERO (nuevamente, otro, PERO, con mayúsculas) 

dentro de los ámbitos de la justicia social, de la democracia, del respeto y sometimiento al 

mando de su Gobierno UNITARIO y a la subordinación de la SOBERANÍA estatal. Lo 

contrario, es enrevesar las cosas. 

 

Bajo las premisas jurídicas indicadas, y como parte ínsita de los derechos a su 

nacionalidad antropológico-social de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2, 

segundo inciso, de la constitución establece: 

 

… el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 

idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 

habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su 

conservación y uso. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

Luego, el artículo 4, determina los ámbitos y la naturaleza del territorio del Ecuador: 

“El territorio del Ecuador –dice– constituye una unidad geográfica e histórica de  

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y  pueblos 

ancestrales” (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). No dice, 

pues, que el territorio de nuestros antepasados y/o de los pueblos ancestrales es de dominio 
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de dichos pueblos, sino que “forman parte de la unidad geográfica e histórica del Estado 

ecuatoriano”. 

 

El artículo 7 de la constitución determina la identidad nacional jurídica-vinculante de 

quienes han de ser considerados “ecuatorianos por nacimiento”; y en el numeral 3, se dispone 

en forma expresa que son ecuatorianos por nacimiento, incluso: “Las personas 

pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con 

presencia en las zonas de frontera”. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

octubre de 2008). 

 

Ratificando los principios jurídicos del neoconstitucionalismo, en la forma sistémica 

con que se expuso al comienzo de este subtema, el artículo 10 de la constitución determina 

en forma particularizada que “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales”; e incluso que “La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución.” (Constitución de la República del Ecuador, 20 

de octubre de 2008). 

 

Con respecto a las medidas específicas en favor de los sectores que requieren mayor 

tutela del Estado, entre quienes los considera a los pueblos indígenas y a sus comunidades, el 

artículo 38 dispone que: 

 

El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible 

de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas… 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

También los niños de los pueblos y comunidades ameritan una titularidad especial, 

por lo que el artículo 45, segundo inciso, determina: 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
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nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar (Constitución de la República del Ecuador, 

20 de octubre de 2008). 

 

Finalmente, en esta breve revisión contextual sobre la titularidad jurídica 

constitucional de los pueblos indígenas, de sus comunidades y de sus nacionalidades, 

la constitución establece todo un capítulo –el cuarto–, dentro del Título II, del 

Régimen de Derechos, con disposiciones expresas sobre los “Derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades” entre los que se cuentan: 

 

a) Derechos de integración de las comunidades, pueblos y nacionalidades, al Estado 

ecuatoriano; lo que implica el derecho a no ser excluidos. Artículo 56; 

 

b) Derechos colectivos especiales para las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas. Artículo 57; entre los que se cuentan: 

 

b.1. “Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social”; 

b.2. “No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural”; 

b.3. “El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por 

racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación”; 

b.4. “Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas 

e impuestos”; 

b.5. “Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita”; 

b.6. “Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras”; 

b.7. “Consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 

programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables 

que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por 

los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban 

realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y 

la ley”; 

b.8. “Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad”; 

b.9. “Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, 

y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y 

tierras comunitarias de posesión ancestral” 

b.10. “Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes”; 

b.11. “No ser desplazados de sus tierras ancestrales”; 
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b.12. “Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, 

así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas.” 

b.13. “Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 

recursos para el efecto”; 

b.14. “Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, 

con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, 

conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en 

consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría 

comunitaria y rendición de cuentas.”; 

b.15. “Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto 

al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y 

promoverá todas sus formas de expresión y organización”; 

b.16. “Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine 

la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño 

y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado”;  

b.17. “Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 

cualquiera de sus derechos colectivos”; 

b.18. “Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales” 

b.19. “Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen”; 

b.20. “La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la 

ley”; 

b.21. “Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones 

se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus 

propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 

discriminación alguna. 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El 

Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación 

y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. 

La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la 

ley. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres”; 

 

c) Derechos a su propia identidad, a su cultura y a sus tradiciones para el pueblo 

afroecuatoriano. (Art. 58) 

 

d) Derechos colectivos para el desarrollo integral de los pueblos montubios (artículo 

59); y, 
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e) Derechos de territorialidad de los pueblos ancestrales indígenas, 

afroecuatorianos y montubios (Artículo 60) (Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

1.5 La Institucionalidad de Circunscripciones Territoriales Indígenas y sus 

Competencias Autonómicas de Gobierno. 

 

1.5.1 La propiedad dominial, la posesión y sus alcances jurídicos en las 

circunscripciones territoriales indígenas. 

 

1.5.1.1 Breve introducción. 

 

¿Qué es una circunscripción territorial? Semánticamente, y por definición de la Real 

Academia Española de la Lengua, la palabra circunscripción se define como “la reducción 

de una cosa –entidad, concepto, categoría, variable– a unos límites determinados y a 

determinadas condiciones” (Real Academia Española de la Lengua - RAE, 2003). Por 

extensión, consiguientemente, una “circunscripción territorial será determinada porción de 

territorio –de un bien inmobiliario– sujeta a unos límites determinados; y cuyo objeto, 

posesión, dominio y facultades de disposición, debe sujetarse a determinadas condiciones: 

de carácter o naturaleza constitucional, legal e institucional. 

 

Es de entender que toda circunscripción de territorio: la casa donde moran las 

personas, el edificio de un condominio –y/o sus lugares comunales–, las calles y aceras por 

donde transitan o circulan los vehículos y las personas, los parques que sirven de ornato y/o 

de recreación, los aeropuertos, los edificios que sirven de sede para el asentamiento y gestión 

de las distintas funciones del Estado (y entre éstos los bienes públicos –nacionales– de libre 

disposición; y los bienes públicos que son inalienables, como aquellos que se determinan en 

el tercer inciso del artículo primero de la Constitución: “Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible”). 

 

Por consiguiente, ser poseedor o propietario de una circunscripción territorial, no le 

asigna ni al propio Estado la facultad de soberanía, ni de exclusividad, ni de imperio e, 

incluso, ni siquiera la facultad de libre disposición absoluta, sino cuando esa propiedad y 
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derecho de dominio cumplan con los fines sociales determinados por la Constitución y por 

las leyes del Estado; así está definido y determinado por el artículo 599 del propio Código 

Civil, cuerpo jurídico que establece la propiedad privada por excelencia “El dominio, que se 

llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 

de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 

individual o social…” (Código Civil Ecuatoriano, 24 de junio de 2005) –Las negrillas son 

mías– 

 

En consecuencia: La propiedad dominial o la posesión, que ahora son derechos 

constitucional y legalmente reconocidos para las circunscripciones territoriales indígenas, no 

implican, de ninguna manera, que dichas comunidades o pueblos tengan soberanía en tales 

circunscripciones ni que, por ello, se excluya a la autoridad o al gobierno del Estado, sino que 

tiene, y debe tener, unos determinados alcances jurídicos, bien concretos, como todo derecho 

de dominio o de posesión, según la norma legal transcrita: que debe sujetarse a las 

disposiciones de las leyes y debe respetar el derecho ajeno, sea éste individual o social. 

 

De otra parte, es necesario entender y tener muy claro que la sociedad de individuos 

de la especie humana –descendiente evolutiva de las hordas zoológico-homínidas– no es la 

que forma, por sí misma, un Estado o El Estado. Como dice el sociólogo norteamericano 

Frank H. Hankins en su obra sociología e investigación social: 

 

La sociedad es cualquier grupo relativamente permanente, capaz de subsistir en un 

medio físico dado y con cierto grado de organización que asegura su perpetuación 

biológica y el mantenimiento de una cultura, y que posee, además, una determinada 

conciencia de su unidad espiritual e histórica (Hankins, 1998, pág. 51). 

 

Pero, no cualquier sociedad es un Estado, ni se transforma en Estado. Las propias 

comunidades aborígenes que constituyeron sólidas culturas y civilizaciones, y en muchos 

aspectos estuvieron más avanzadas que la civilización europea, como en las técnicas de 

ingeniería hidráulica; y en el manejo y control de las relaciones tiempo-espacio; pues los 

calendarios de los aztecas y de los incas resultaron ser tan precisos, en extremo, al punto que 

Europa, ajustó su calendario bajo el Imperio Feudal del Papa Gregorio XIII, en el año 1582, 

a los noventa años de haber “descubierto” el continente americano. Pero, ninguna de estas 

grandes civilizaciones americanas, se habían constituido como Estados, a pesar de que 

abarcaban extensos territorios y contaban con una gran población, pues, los Cronistas 

de Indias, afirman que Tenochtitlán, la capital del “Imperio” azteca, contaba con más 
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de un millón de habitantes.  

 

Según Enrique Dussel, existen solamente seis grandes culturas de la antigüedad que 

son determinantes para el desarrollo de la humanidad entera; y comienza por señalar en 

primer lugar a las culturas Mesoamericanas (Azteca y Maya); en segundo lugar: a la cultura 

Inca-Aymara; en tercer lugar a la Cultura Egipcia (de la que se derivan la griega y romana –

sin mayor creatividad–); en cuarto lugar la Cultura Mesopotámica-Sirio-Persa (lo que hoy 

serían Irak, Siria e Irán y sus asentamientos geográficos aledaños desde el Mar Caspio hasta 

la Península Arábiga –a las que contemporáneamente se les ha dado una nominación genérica 

de “árabes”, de allí por ejemplo, que ellos sean los inventores del tipo de numeración que 

hasta hoy utiliza la humanidad entera: “los números arábigo–); en quinto lugar, la Cultura 

Hindú; y la más antigua de todas: la cultura China (Dussel, 2018). 

 

Todas aquellas culturas, fueron sometidas por los Estados Colonialistas europeos que 

exaccionaron sus riquezas, sus recursos naturales, su fuentes de capital, su mano de obra, su 

fuerza de trabajo; y hasta sus conocimientos y sus tecnologías, al punto que cuando aparecen 

“inventadas” en Europa (como la imprenta o la pólvora, por ejemplo, ya los chinos la había 

inventado hace cinco mil años atrás; o cuando aparecen aplicando el principio de Arquímedes 

a la gran  industria y a la ingeniería hidráulica, ya los Incas lo habían aplicado en sus 

gigantescos sistemas de riego para la agricultura; o cuando se sintetiza e inventa la Aspirina 

–por Laboratorios BAYER– ya los Incas, igualmente, la habían utilizado por analgésico 

común, extrayéndola de la corteza del Sauce); Y para poder subsistir, esas culturas debieron 

constituir Estados, como India, China, Irán, Siria, Irak, Turquía, Pakistán; Ecuador, Perú, 

México, Guatemala, etc. 

 

Y es que el Estado tiene una naturaleza completamente diversa y una institucionalidad 

sustancialmente distinta al de “La Sociedad” en sí; es asimismo distinto a la simple suma de 

colectividades, de sociedades, o de culturas o nacionalidades antropológicas-sociales. Es una 

distorsión conceptual y cognoscitiva el imaginar –como enseñaban en las escuelas hasta hace 

poco– que “en el principio: hubo una pareja (Adán y Eva); que esta pareja se multiplicó hasta 

que conformaron una tribu; luego estas tribus también se multiplicaron y aparecieron las 

distintas tribus; que estas tribus formaron “comunidades” (de tribus) hasta que se hicieron 

“naciones”; y que en la cúspide de su organización, surgió esta “sociedad política perfecta”, 

llamada Estado. 



 39   
 

NO es tal el origen del Estado. Es más, la constitución del Estado es producto de la 

destrucción de las primitivas sociedades gentilicias, de las tribus y de las uniones o 

confederaciones de tribus; o sea: cuando dichas sociedades alcanzan tal nivel de desarrollo, 

de ocupación de territorios y de tecnología, que tienen la posibilidad de producir más allá de 

sus necesidades, para acumular la riqueza social producida. Esa riqueza posible de ser 

acumulada es susceptible de apropiación privada por parte de determinadas castas y clases 

sociales, hasta que se torna necesario someter, por la fuerza y por medio de una 

institucionalidad especial –ejércitos, policías, cárceles– a quienes afecten o pretendan afectar 

la Propiedad social que había sido arrebatada por aquellas castas (Engels, 2014). 

 

Fue Aristóteles, quien a mediados del siglo IV (a. d. n. e.) esbozó de forma sistemática y 

clara que El Estado no es la simple sumatoria de asociaciones, ni de sociedades y ni siquiera 

de las grandes riquezas e imperios que habían creado los “pater familias” (bien entendido que 

familia es el plural de famulus que significa esclavo; de modo que “pater” –propietario– 

“familia”, significa propietario de un conjunto –plural– de esclavos). En fin, Aristóteles 

se expresa de la siguiente manera (y perdón por la cita un tanto larga): 

 

Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en 

vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen 

nada sino en vista de lo que les parece ser bueno. Es claro, por tanto, que todas las 

asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los 

bienes debe ser el objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella que 

encierra todas las demás, y a la cual se llama precisamente Estado y asociación política. 

 

No han tenido razón, pues, los autores para afirmar que los caracteres de rey, 

magistrado, padre de familia y dueño se confunden. Esto equivale a suponer que toda 

la diferencia entre éstos no consiste sino en el más y el menos, sin ser específica; 

que un pequeño número de administrados constituiría el dueño, un número mayor el 

padre de familia, uno más grande el magistrado o el rey; es de suponer, en fin, que una 

gran familia es en absoluto un pequeño Estado. Estos autores añaden, por lo que hace 

al magistrado y al rey, que el poder del uno es personal e independiente, y que el otro 

es en parte jefe y en parte súbdito, sirviéndose de las definiciones mismas de su 

pretendida ciencia. 

 

Toda esta teoría es falsa… (Aristóteles, 2006) –Las negrillas son mías– 

 

Por consiguiente, es cuestión de la esencia y de la sustancialidad misma: esa 

diferencia que existe entre la sociedad total que se llama Estado (Borja y Borja R. , 2006) y 

cualquier otro tipo de sociedad, o de sociedades, por más poder que tengan, o que pretendan 

tener en el concierto interno de los Estados –e incluso a nivel mundial– como es el caso de 

las SMNs globalizadas y globalizadoras, que tienen Poder e inciden por sobre los Estados. 
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La soberanía, única exclusiva y excluyente; y por tanto el Poder de Gobierno, de 

gestión, de administración y de decisión, radicará, siempre, en El Estado; y a él deben 

someterse todas las asociaciones, todas las organizaciones, todas las entidades: incluso las 

iglesias e instituciones religiosas. Por ello, el inciso segundo, artículo primero de la 

Constitución establece que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y 

de las formas de participación directa previstas en la Constitución” (Constitución de 

la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

1.5.1.2 El alcance jurídico-objetivo concreto de la propiedad dominial, la posesión en 

las circunscripciones territoriales indígenas. 

 

El dominio implica la titularidad plena, soberana e integral; es una de las potestades 

jurídicas más amplias y completas sobre la cosa, ya que confiere sobre ella, todas las 

facultades inherentes a esa Titularidad: Poder de dominio (propiedad); poder de usufructo; 

poder de posesión (o de recuperarla si se la ha perdido); y, poder de disposición (ya que el 

dueño –titular jurídico de la cosa– puede enajenarla, vendiéndola, donándola, legándola; y 

hasta puede destruirla si se le antoja; pero, eso sí: “conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social”. 

 

El patrimonio, en el lenguaje usual de los romanos, eran los bienes pertenecientes a un 

pater familia; se denominaba res familiaris, o familia pecuniaque. Significan, por tanto, 

potestad y derecho sobre las cosas […] 

 

…Horacio lo usa para designar la riqueza y el haber del tesoro público… Debemos 

hacer presente, sin embargo, que en nuestro lenguaje usual actual y en términos 

jurídicos, el término patrimonio ha sido empleado siempre como un término exclusivo 

y de carácter técnico para señalar el conjunto de bienes de una persona (Hanisch E., 

1977). 

 

Cabe recalcar: “el conjunto de bienes de una persona”, que puede ser natural o 

jurídica; y una comunidad, un pueblo, una etnia, una nacionalidad de las que se encuentran 

reconocidas constitucionalmente, no son más que colectividades, sociedades, organismos y 

organizaciones que tienen esa naturaleza –ficta y abstracta– de persona o personalidad 

jurídica, como está definida en el Código Civil, para estos efectos, en el artículo 564. 

 

Se infiere, con plena lógica jurídica; con sindéresis objetiva y cuerda; con 

razonabilidad evidente y clara; con apego al discernimiento más conspicuo y relevante: que 
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el derecho de dominio, no confiere a nadie soberanía frente al Estado; y que absolutamente a 

nadie, puede estar equiparado a dicha soberanía del Estado –y peor por sobre ella– aunque 

fuera muy rico y poderoso; aunque sea inmenso su patrimonio dentro de la estructura 

económica, productiva, financiera y territorial del país, como alguna de las 73 familias que, 

en la realidad son dueñas y propietarias de los bienes y de la riqueza nacional. 

 

Otra cosa es que gracias a ese Poder económico, una familia poderosa y con gran 

patrimonio, goce de una influencia política determinante en el juego de la “democracia 

representativa”, porque puede manejar a su antojo la economía del país –gracias al control 

del Poder del Mercado–; porque puede contar con el servicio de las empresas de marketing 

político; puede controlar todo el sistema mediático; puede tener bajo su dominio a los medios 

de comunicación, a las entidades educativas y a los organismos de control del pensamiento 

(bajo la mascarada de “opinión pública”) –que no es otra cosa que los Think-Thanks (o 

Tanques del pensamiento) del mundo globalizado–; e, incluso, puede tener la dominación 

orgánica de los hoy llamados “movimientos sociales” que se articulan, funcionan y dirigen 

bajo el auspicio económico-financiero y el mando ideológico de las más diferentes ONGs. 

 

Incluso los presupuestos de ciertos Gobiernos Autónomos Descentralizados, se 

manejan, controlan, dirigen, utilizan y se aprovechan de sus rentabilidades, por medio de 

ONGs, como, por citar simples ejemplos:  La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil; la 

Fundación Malecón de Guayaquil; La Fundación del Aeropuerto José Joaquín Olmedo de 

Guayaquil; y en la capital de la República: la Corporación Aeropuerto Zona Franca 

(CORPAC), inicialmente encargada de construir el Aeropuerto Mariscal Sucre (de Tababela) 

y sus vías de acceso, la misma que entregó –por subcontrato– a una empresa instituida para 

el efecto CON 800 DÓLARES, llamada QUIPORT; la Fundación para el Desarrollo del 

Deporte –FUNDEPORTE–; la Fundación Teatro Sucre; la Fundación Patronato Municipal 

de Amparo Social; La Fundación Vida para Quito, que fue manejada como propiedad 

exclusiva, por el Vice-Alcalde durante la administración de Paco Moncayo, con un  

presupuesto anual de noventa y un millón de dólares; etc. (RED VOLTAIRE, 2008). 

 

PERO, lo que se acaba de indicar, es la otra cara de la realidad, es un desdibujo, o 

más bien una negación, de la juridicidad, del Derecho y de la constitucionalidad estatal. Si 

bien es cierto que a tales actos, maniobras y negociados se los daba un sentido o carácter de 

legalidad por medio de normas como la Ley de Modernización, Privatizaciones (de los Bienes 
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del Estado) y prestación de Servicios por parte de la Iniciativa privada –Ley que cuando fue 

expedida era totalmente inconstitucional; que se le dio un viso de constitucionalidad con la 

Constitución de 1998; pero que volvió a ser inconstitucional con la Constitución de 2008; y 

que recientemente fue derogada–. A este respecto, de los fórceps legales y constitucionales, 

dice Luis Legaz y Lecambra, al analizar el Estado de Derecho en la Actualidad: 

 

No todo Estado es Estado de Derecho. Es cierto que todo Estado crea y utiliza un 

derecho: todo Estado funciona con un orden jurídico, con un sistema normativo; hoy no 

cabe pensar un Estado sin derecho, sin orden jurídico, sin sistema de legalidad (sistema 

de legalidad = existencia de un conjunto coherente de normas). Pero la existencia de un 

orden jurídico, de un sistema de legalidad en un Estado, no autoriza a hablar, sin más, 

de Estado de Derecho: un Estado dotado de un orden jurídico, de un sistema de 

legalidad, puede muy bien no constituir un Estado de Derecho. No todo sistema de 

legalidad se configura como Estado de Derecho. No todo Estado es Estado de Derecho... 

(Díaz, 2001, pág. 203). 

 

No obstante, y a pesar de que la casuística indicada desmerece la institucionalidad 

jurídica, constitucional y legal del Estado, no se puede afirmar que las indicadas entidades e 

instituciones, creadas al margen de la gobernabilidad estatal, al margen de su Poder soberano 

y al margen de las potestades dominiales de los bienes, recursos y servicios estatales, esas 

entidades hayan disputado, o pretendan disputar ni la territorialidad del Estado, ni su Poder 

legítimamente constituido, ni las potestades gubernamentales, ni su soberanía. 

 

A ninguna de las fundaciones o corporaciones de las enumeradas (que figuran entre 

las más poderosas del Ecuador) se les ha ocurrido manifestar que tienen jurisdicción propia, 

ni gobiernos paralelos al Estado, ni que gozan de territorialidad exclusiva y soberana en el 

ámbito tempo-espacial de sus competencias, ni algo que se parezca a los conceptos jurídico-

institucionales ejemplificados. 

 

Es muy claro, entonces, que no puede estar por sobre la potestad soberana del Estado, 

ningún dominio, o posesión, sobre determinada circunscripción territorial –como las 

gigantescas haciendas que todavía existen en la Sierra y en la Costa, configurando el Poder 

de la Plutocracia y del gamonalismo feudal que todavía impera–, ni, tampoco, el poder 

dominial o de posesión de supuestos “territorios ancestrales”. 

 

El dominio o propiedad de cualquier circunscripción territorial debe estar sujeto a las 

prescripciones jurídicas del Código Civil. A ninguna propiedad se le puede conferir, ni 
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conceder, extraterritorialidad dentro del Estado ecuatoriano; pues, como dispone el inciso 

segundo del artículo 4, de la Constitución “El territorio del Ecuador es inalienable, 

irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la 

secesión”. 

 

1.5.2 Qué entender por “administración especial” autonómica de las 

circunscripciones territoriales indígenas. 

 

Como se ha indicado, el primer inciso del artículo primero de la constitución 

determina que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). Se ha resaltado, con negrillas, el 

contenido, esencia, naturaleza, propiedad y determinación específica del Estado ecuatoriano, 

es decir que se instituye como Estado Unitario. 

 

Esta propiedad esencial del Estado ecuatoriano, determina que sigue el modelo 

institucional de los originales Estados correspondientes al Modernismo Capitalista: 1. Con 

una sola constitución como cuerpo jurídico supremo que rige para todo el territorio nacional; 

2. Con un solo Gobierno Central (aunque puede no ser centralizado ni centralista –como se 

verá más adelante–); 3. Con una sola identidad jurídica-cultural de Estado Nacional –

ecuatoriano–; 4. Con un solo sistema de defensa nacional; 5. Con una sola Política Interna; 6. 

Con una sola representación homogénea en el concierto de la gobernanza internacional; 7. 

Con los mismos ámbitos jurídico-conceptuales para el ejercicio de sus Funciones: 

Administrativo-Ejecutivas; Legislativas, Judiciales, Seccionales, Regionales y/o “De 

Circunscripciones”; y, 8. Con una sola Potestad Jurisdiccional (aunque –en forma 

administrativo-operativa– se la distribuya a través de los distintos órganos judiciales y de 

competencia constitucional). 

 

Estas son las bases del Estado Unitario, neoconstitucional y de Derechos, que 

corresponden al Ecuador. Cualquier distorsión o exigencia que rebase los contenidos 

esenciales que se dejan señalados, constituirán: una aberración jurídica; un equívoco 

conceptual del Derecho, de la Constitucionalidad y de la Ley; una abdicación o 

desconocimiento de la institucionalidad misma del Estado; un atentado contra su soberanía; 
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una agresión a las instituciones administrativas y a sus gobiernos autónomos 

descentralizados; un ataque directo a su integridad territorial (cuestión expresamente 

prohibida por la constitución, como quedó señalado: artículo 4, inciso segundo); y, una 

postura de rebelión frente al Gobierno Unitario legalmente constituido. 

 

Por consiguiente, toda “administración especial” autonómica, incluidas, por supuesto, 

aquellas que legalmente correspondan a las circunscripciones territoriales indígenas deben 

sujetarse, circunscribirse y limitarse a los principios constitucionales y a las normas expresas 

inherentes a la esencia de Estado Unitario, como corresponde a la institucionalidad intrínseca 

del Estado del Ecuador.  

 

Otra cosa muy distinta, es aquella que se dispone en la parte final, del primer inciso, 

del artículo primero de la Constitución: que el Estado ecuatoriano “Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada”. La descentralización no implica 

“desconcentración”. Esto último –la desconcentración– se da cuando se permite la existencia 

de órganos institucionales y administraciones específicas que asumen las potestades estatales, 

como ocurrió con la constitución de 1998, la que a título de “desmonopolización” y de 

“desconcentración del Estado” (artículos 244, numeral 3; 45; 58, inciso segundo; 68; 124, 

inciso primero; 225, incisos primero y segundo; Disposición Transitoria Segunda –

“desconcentración” de la seguridad social, equivalente a privatización–; y Disposición 

Transitoria trigésima segunda. 

 

Bajo estas premisas jurídico-constitucionales y los supuestos de Derecho que 

instituían y garantizaban la “desconcentración” del Estado ecuatoriano (y a título de 

desmonopolización): se privatizaron las empresas públicas, se privatizó el sistema de salud –

Particularmente los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de la “medicina 

prepagada”–; se privatizaron los llamados “Fondos de Cesantía” también pertenecientes al 

IESS, Fondos que proliferaron a lo largo y ancho del país, en instituciones como la policía, 

los funcionarios de la Contraloría, los funcionarios del Banco Central, la Policía, Las Fuerzas 

Armadas, y, en esa danza, hasta se involucró la llamada Unión Nacional de Educadores, 

cuyos fondos fueron depositados en FILANBANCO, entidad que “quebró”, bajo la figura de 

“estatización debido a su iliquidez” el 11 de marzo de 1999 (DIARIO EL COMERCIO, 

2014); pero al tiempo de dicha Quiebra –de FILANBANCO–, el fondo de Cesantía del 

Magisterio tenía depositado en dicha institución financiera, la suma de 23.482 MILLONES 
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de sucres, pertenecientes a 71.400 maestros afiliados. (Fondo de Cesantía del Magisterio, 

2018). 

 

Tales fueron, apenas unos pequeños muestreos, de los entresijos –ocultos, pero reales 

y objetivos– de la llamada “desconcentración” del Estado ecuatoriano, aparte de los indicados 

sistemas de apropiación de fondos públicos, por medio de Organizaciones No 

Gubernamentales –ONGs–, que se manejaban bajo asignaciones presupuestarias especiales, 

como las “fundaciones” y “corporaciones” que se indicaron para los casos ejemplificativos 

de Quito y de Guayaquil. 

 

Claro que, dentro de la que se ha denominado “danza desconcentradora” intervinieron 

también la Confederación de Nacionalidades Indígenas –CONAIE–, la Confederación 

Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y la Confederación Afroecuatoriana, para quienes, 

según la denominada “Ley Orgánica de Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del 

Ecuador que se Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales”, se les asignó, del 

presupuesto del Estado, la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE DÓLARES 

ANUALES, a fin de que los manejen –como fondos propios– a través del CODENPE, 

FODEPI y de PRODEPINE. 

 

Pero, todas estas distorsiones materiales, objetivas, conceptuales, jurídicas e 

institucionales se corrigen, y claro, se eliminan, con la aprobación de la Nueva Constitución 

vigente desde el 20 de octubre del año 2008, con la que se instituye el Estado UNITARIO del 

Ecuador, el mismo que “Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada” (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). Hay 

que insistir en este aspecto porque forma parte de la Nueva Esencia del Estado Nacional, 

porque el Ecuador ya no es un Estado “desconcentrado”; sino Unitario y “descentralizado”, 

asunto jurídico-conceptual que es necesario entenderlo, en el sentido que formula el 

constitucionalista español Juan Ferrando Badía: 

 

Cuando el Estado posee sólo un centro de impulsión política y un conjunto único de 

instituciones de gobierno, constituye un Estado simple o unitario. Un buen número de 

estructuras políticas actuales responden a esta forma, en la que el Poder pertenece, en la 

totalidad de sus atributos y funciones, a un titular que es la persona jurídica estatal. 

Todos los individuos –e instituciones– colocados bajo su soberanía deben obedecer a 

un solo Poder, viven bajo el mismo régimen constitucional y están sujetos a un orden 

jurídico común (Badía, 2003, pág. 6). 
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Entonces, conforme al propio mandato constitucional (parte final del primer inciso 

del artículo 1) el gobierno se ejercerá, y realizará, de manera descentralizada. ¿Qué 

significa esto? Significa que se aplica el concepto de unidad en la diversidad; y de unidad 

del Estado central, con descentralización gubernamental, pero NO de forma 

“desconcentrada”. O sea: unidad central, con distribución funcional de ciertas competencias, 

bajo distintas consideraciones territoriales y de jerarquías que se explicarán más adelante. 

 

Se trata de una correlación dialéctica u holística, integral y sistémico-harmónica, en 

la que existe la unidad: del territorio, de la soberanía, del gobierno, del ejercicio político, de 

la vigencia de una sola constitución, de la correlación y la concordancia legislativa, de la 

administración, de la jurisdiccionalidad, de las competencias; PERO, al mismo tiempo –y 

en sentido dialéctico, hay que insistir en este aspecto conceptual-jurídico– con órganos de 

competencia personal e institucional limitados, parciales, por áreas, por ámbitos, por 

contextos, por zonas, por regiones, por circunscripciones de diverso orden. 

 

Por lo indicado, se han instituido Gobiernos Autónomos Descentralizados –GADs–   

(pero no “desconcentrados”) por medio de un nuevo Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD–, que articula en un Todo al Estado 

Nacional, y deroga una serie de leyes que “desconcentraban”: la soberanía, el gobierno, los 

presupuestos, el manejo financiero, la gestión administrativa, los servicios públicos; y hasta 

las mismas organizaciones, circunscripciones e instituciones públicas –bajo el supuesto de– 

que se podían autodefinir como “nacionalidades de raíces ancestrales”. 

 

Ese caos institucional, constitucional, jurídico y legal positivo del Estado –en que 

quedó sumido el Ecuador con la Constitución de 1998, generadora, entre otras cosas, del 

“Feriado Bancario”– debía ser reordenado; y lo fue, de acuerdo a la Nueva Constitución, 

aprobada en Referéndum, el 28 de septiembre de 2008, con el 66.3% de los Votos Totales, 

entre los que se contaron los nulos y los blancos, como en ningún proceso electoral; es decir, 

en una elección, sin  precedentes históricos, respecto al sistema del conteo de votos. 

 

Bajo este nuevo reordenamiento jurídico-institucional, con la constitución del 2008 

ya vigente, y dentro de un Régimen de Derechos que compagina con esta nueva corriente del 

neoconstitucionalismo, se expidió el Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización –COOTAD–, que, en su artículo primero, determina su 

ámbito, indicando que: 

 

… establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio [en todo el territorio nacional UNITARIO]; el régimen de los diferentes 

niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin 

de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un 

modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Por consiguiente, las autonomías de los gobiernos en determinados territorios, como 

en las provincias –Consejos Provinciales–, en los cantones –Concejos Cantonales–, o en las 

parroquias rurales –Juntas Parroquiales*3– no otorga extraterritorialidad, ni soberanía 

por sobre el Estado ya que éste es único y unitario. Los mencionados organismos político-

administrativos forman parte del Estado, están sometidos al Estado, y tienen ciertos niveles 

de autonomía política, para ejercer dicha gestión administrativa; y, para tal efecto 

cuentan con los recursos financieros acordes con el Presupuesto General del Estado, con su 

extensión territorial, con sus niveles de población, con sus facultades y capacidades de 

autogestión Tributaria (impuestos, tasas, y contribuciones especiales) y no tributaria 

(autogestión: empresas públicas o mixtas; y, en territorios de riqueza petrolera o minera: un 

porcentaje especial de regalías o de ingresos fijos en relación al precio del producto y/o del 

monto producido). 

 

En tales contextos dinámicos, sistémicos, orgánicos, políticos y administrativos a de 

desenvolverse la autonomía política y financiera de los indicados “gobiernos autónomos 

 
3 NOTA PERSONAL: Las Juntas Parroquiales fueron creadas, bajo el imperio de la anterior Constitución 

de 1998, y con supuesto criterio jurídico de “desconcentración”; pero, como competencias, determinadas 

por el artículo 5 de la –entonces– llamada “Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales”, apenas se les 

asignaba el papel de “monitores” o “vigilantes” de los contratos que celebraran los Consejos Provinciales 

o los Concejos Municipales, y que se relacionaran con obras a ejecutarse, o en proceso de ejecución, dentro 

de sus circunscripciones parroquiales. Así: “Artículo 5.- Supervisar y exigir que las obras que realicen los 

organismos públicos y entidades no gubernamentales [¡Sic!] dentro de su circunscripción territorial, 

cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos 

establecidos en los respectivos contratos, con el fin de evitar irregularidades en la contratación pública. 

Para el efecto podrán solicitar copias de dichos contratos y de ser necesario la intervención inmediata de 

la Contraloría General del Estado y demás órganos de control”; y como Disposición Transitoria Primera, 

se dispuso que las Juntas Parroquiales Rurales “funcionarán en la casa comunal de la parroquia o en su 

defecto en el local que ésta acondicione por su propia autogestión”. Entonces: las juntas parroquiales 

eran solamente una especie de “comités pro mejoras”, sin reales competencias, ni autonomías, ni 

descentralización, ni desconcentración REAL; y ni siquiera con locales donde funcionar. 
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descentralizados”; es decir: dentro de los ámbitos de unidad del Estado ecuatoriano, 

sometidos a su gobierno, a su soberanía, a la constitución a las leyes –al COOTAD en el 

presenta caso–; y, en materia dominial, han de sujetarse a las correspondientes normas del 

Código Civil, pues, como se ha indicado, la propiedad de un inmueble (o de un domicilio 

aunque fuere arrendado) es inviolable, sí, pero no es “extraterritorial”.  

 

Nadie puede allanar ni violar un inmueble privado ni el domicilio de persona o 

comunidad alguna, ni siquiera las autoridades sean éstas policiales, judiciales o 

administrativas pueden hollar la privacidad del ámbito domiciliario, dominial o de posesión 

(en estos últimos casos: salvo la correspondiente autorización judicial); o se puede expropiar 

por razones del Interés Público, bajo los respectivos presupuestos de Ley. 

 

Es muy claro que si alguien ha cometido un delito y es requerido para que responda 

por él, o es sorprendido en delito flagrante, o es necesario que se lo aprehenda por orden de 

autoridad competente o porque ha sido sentenciado a cumplir una condena de prisión, la 

autoridad correspondiente puede emitir una orden de allanamiento, y las autoridades 

policiales pueden –de forma legal y con  plenas atribuciones jurídicas– ingresar en el 

inmueble donde se esconda el requerido o sentenciado, para aprehenderlo y someterlo a que 

responda ante la justicia. 

 

Sin embargo, se dio el caso de la circunscripción indígena de Sarayacu, donde se 

internaron dos sentenciados por la justicia ecuatoriana. Dicha comunidad les concedió 

(públicamente; y bajo el “amparo” de todo el sistema mediático) la calidad o condición de 

“refugiados” y protegidos dentro de sus territorios, para impedir que las autoridades policiales 

ingresen a aprehenderlos. 

 

NO están en discusión los supuestos de la justeza, o no, de las sentencias. El valorar 

ese particular no es competencia de ninguna comunidad indígena, por ancestral que se 

“autodefinan” –así, entre comillas, porque de esa forma estaba dispuesto en la, ya citada, 

Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del Ecuador que se 

Autodefinen como nacionalidades de Raíces Ancestrales–. El simple hecho de la 

confrontación contra el gobierno del Estado, para proteger a personas sentenciadas por la 

justicia penal, atenta contra la integridad del Estado, atenta contra su soberanía, y constituye 

un acto de rebelión contra el gobierno legítimamente establecido. 
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1.5.3 Los presupuestos jurídico-hipotéticos determinados por la Constitución y la 

Ley para las competencias autonómicas. 

 

El simple hecho o requisito que se ha establecido para que una entidad tengan 

competencias jurídico-administrativas autonómicas dentro del Estado, es el de que se halle 

instituido –o que se instituya a futuro– como uno de los organismos a los que se remite el 

artículo 238 de la Constitución bajo la denominación genérica de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs), esto es, según la misma disposición constitucional, que se hallen 

instituidos como: Consejos Provinciales, Concejos Cantonales –municipales–, Consejos 

Metropolitanos (cuya denominación maneja el Cantón Quito como suya, pero que no ha 

formalizado su institucionalización como tal: Distrito Metropolitano. El único Distrito 

Metropolitano del País es el de Guayaquil), y/o Consejos Regionales. 

 

Pero, de conformidad con el inciso segundo del artículo 72 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), entre los Regímenes 

Especiales de la institucionalidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados, también se 

cuentan: las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias; y 

la provincia de Galápagos, bien entendido que las competencias, se hallan expresamente 

definidas por la Ley, es decir por el mismo COOTAD, en el artículo 113, que dice: 

“Competencias. Son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen 

a través de facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las 

asignadas por el Consejo Nacional de Competencias” (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

Ahora bien, estas competencias pueden ser exclusivas o concurrentes. Las primeras 

están normadas por el artículo 114 del (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización-COOTAD, 19 de octubre del 2010): “Son aquellas cuya 

titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución y la 

ley, y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de 

gobierno”; y las segundas, que también tienen definición legal, constan en el siguiente 

artículo del COOTAD, 115: 

 

Competencias concurrentes. Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles 

de gobierno en razón del sector o la materia, por lo tanto, deben gestionarse 

obligatoriamente de manera concurrente. Su ejercicio se regulará en el modelo de 
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gestión de cada sector, sin perjuicio de las resoluciones obligatorias que pueda emitir el 

Consejo Nacional de Competencias para evitar o eliminar la superposición de funciones 

entre los niveles de gobierno. Para el efecto se observará el interés y naturaleza de la 

competencia y el principio de subsidiariedad (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Para efectos de la entrega o concesión de las respectivas competencias legales y 

constitucionales, se ha instituido el Consejo Nacional de Competencias el mismo que se 

encuentra integrado por: “a) Un delegado o delegada permanente del Presidente de la 

República, quien lo presidirá, con voto dirimente; b) Un representante de los gobiernos 

regionales y distritos metropolitanos elegido de entre los gobernadores o gobernadoras 

regionales y los alcaldes o alcaldesas metropolitanas; c) Un representante de los gobiernos 

provinciales elegido de entre los prefectos o prefectas; d) Un representante de los 

gobiernos municipales elegido de entre los alcaldes o alcaldesas cantonales con excepción 

de los alcaldes metropolitanos; y, e) Un representante de los gobiernos parroquiales 

rurales elegido de entre los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales” (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). Bajo esa 

estructura institucional corporativa, le están asignadas al Consejo Nacional de 

Competencias las siguientes funciones jurídicas, conforme al artículo 119 del COOTAD: 

 

“a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales que rigen 

el Sistema Nacional de Competencias” (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010), esto es, no solamente velar por la dimensión 

histórica natural, social y cultural del Estado Unitario del Ecuador, sino crear, 

implementar y organizar la institucionalidad funcional las personas jurídicas del Sector 

Público, para el ejercicio de la potestad estatal a través de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en concordancia con el numeral 4, del artículo 225 de la Constitución. 

 

“b) Organizar e implementar el proceso de descentralización” (Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) lo cual no implica, de 

ninguna manera, desarticular la esencia Unitaria del Estado ecuatoriano, sino que ha de 

sujetarse a los Principios que, constitucionalmente sustentan la existencia de esos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, es decir: según lo dispuesto por el ya indicado 

artículo 238 de la misma Constitución:  
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Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional… 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

“c) Asignar y transferir las competencias adicionales, conforme lo previsto en la 

Constitución y en el COOTAD” (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010), Es decir que esta parte de la normativa impuesta 

por el COOTAD, materializa lo dispuesto por el artículo 239 de la Constitución que 

determina: “El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter 

obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo” (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008). En consecuencia, no pueden existir competencias, 

originarias o adicionales, sin que hayan sido asignadas o transferidas (de una entidad 

descentralizada a otra, por ejemplo) por el Consejo Nacional de Competencias, el mismo 

que, bajo ningún concepto y por ninguna causa puede asignar “extraterritorialidades” al 

margen el Estado Unitario del Ecuador, ni permitir la secesión territorial. 

 

“d) Aprobar el plan nacional de descentralización diseñado con la participación 

de todos los niveles de gobierno” (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010). Lógicamente si en la integración misma del 

Consejo Nacional de Competencias, se encuentran representados los más diversos 

estamentos de dicho sistema, como se acabó de indicar al transcribir el artículo 118 del 

COOTAD, no sólo que corresponde a ese organismo institucional corporativo diseñar el 

Plan al que se remite esta norma, sino que es de su responsabilidad ineludible. 

 

“e) Determinar las competencias residuales que deban ser transferidas a los 

gobiernos autónomos descentralizados, y determinar los plazos y procedimientos para 

su transferencia” (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). La determinación de competencias y/o la transferencia de ellas, 

no es un asunto arbitrario, discrecional ni que provenga del capricho de nadie. Como todo 

acto jurídico-administrativo (como es el caso de los que provienen del Consejo Nacional 

de Competencias) debe ser reglado, es decir, deben provenir de una Norma concreta y 

específica. Por ello, existe un procedimiento para la transferencia de competencias, 
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que se halla normado por los artículos 154 al 156 del COOTAD. Así se debe observar, 

con rigurosidad, el siguiente trámite (perdón por la cita un tanto larga): 

 

Artículo 154.- Transferencia de competencias. - Para la transferencia progresiva de 

nuevas competencias adicionales o residuales a los gobiernos autónomos 

descentralizados, el Consejo Nacional de Competencias observará el siguiente proceso: 

 
a) Informes habilitantes: El proceso de transferencia iniciará con la elaboración de 

un informe del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de las 

competencias a ser descentralizadas y un informe de la capacidad operativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados para asumir las nuevas competencias.  

Para el informe sobre el estado de situación de la ejecución y cumplimiento de las 

competencias, el Consejo Nacional de Competencias solicitará al organismo 

nacional de la Función Ejecutiva correspondiente, la elaboración de un informe 

técnico sectorial sobre el estado de ejecución y cumplimiento actual de las nuevas 

competencias. El informe incluirá un detalle de los talentos humanos, los recursos 

materiales y tecnológicos correspondientes a tales competencias, así como también 

de los déficit existentes y una estimación total de los recursos necesarios para 

alcanzar la suficiencia en el ejercicio de las competencias. 

Paralelamente, el Consejo Nacional de Competencias solicitará al organismo rector 

de las finanzas públicas, la elaboración de un informe de los recursos financieros 

existentes para la gestión de las competencias, el mismo que incluirá la información 

presupuestaria a nivel de partida, debidamente territorial izada y una estimación de 

los recursos necesarios para alcanzar la suficiencia.  

En relación con el informe de la capacidad operativa actual de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados que van a asumir las nuevas competencias, 

el Consejo Nacional de Competencias establecerá los mecanismos y 

procedimientos, para formarlos conjuntamente con las asociaciones respectivas de 

cada nivel de gobierno. 

 

b) Informe de la comisión de costeo de competencias: Con los informes del estado 

de situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia, de capacidad 

operativa de los gobiernos autónomos descentralizados y de recursos existentes, se 

integrará una comisión técnica sectorial de costeo de competencias, de conformidad 

con el artículo 123 de este Código, la cual identificará los recursos necesarios 

correspondientes a las competencias, y presentará un informe vinculante al Consejo 

Nacional de Competencias, en el plazo establecido por el mismo. Este informe 

deberá considerar las diferencias de escala en los costos según las densidades de 

población, así como también una cuantificación de los déficits financieros que 

servirán para definir las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo. 

 

c) Identificación de los gobiernos autónomos descentralizados que recibirán las 

competencias y de aquellos que entrarán en un proceso de fortalecimiento 

institucional: Con los informes técnicos señalados y el costeo de los recursos 

correspondientes, el Consejo Nacional de Competencias, determinará los gobiernos 

autónomos descentralizados que se encuentran en condiciones de recibir las nuevas 

competencias y aquellos que requieran un proceso de fortalecimiento institucional. 

Estos últimos serán clasificados en dos grupos de acuerdo a sus necesidades de 

desarrollo de capacidades, para recibir las competencias en una segunda o tercera 

fase.  
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El gobierno central se encargará de ejecutar temporalmente las competencias de los 

gobiernos autónomos descentralizados que aún no tengan las condiciones 

institucionales para recibirlas. 

 

d) Resolución de transferencia de competencias y recursos: El Consejo Nacional 

de Competencias expedirá una resolución motivada mediante la cual se transfiere 

las competencias y recursos a cada gobierno autónomo descentralizado. La 

resolución contendrá el detalle de las competencias, talentos humanos, y recursos 

financieros, materiales y tecnológicos transferidos. Entrará en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

e) Entrega efectiva de recursos: En el plazo máximo de tres meses contados desde 

la publicación en el Registro Oficial de la resolución, los ministerios 

correspondientes de la Función Ejecutiva realizarán la entrega efectiva de los 

recursos materiales y tecnológicos al gobierno autónomo descentralizado 

correspondiente, conforme las normas que regulan los bienes del sector público. 

Dentro del mismo plazo, transferirán los talentos humanos tanto de servicio civil 

como los regulados por el Código del Trabajo, con el apoyo técnico y jurídico del 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones del sector 

público, y del organismo rector en materia laboral y del trabajo, de conformidad con 

las leyes respectivas. 

El organismo rector de las finanzas públicas, dentro de este mismo plazo, transferirá 

los recursos financieros correspondientes, de conformidad con la programación 

fiscal. En adelante, incluirá obligatoriamente en el presupuesto de los siguientes 

ejercicios fiscales los recursos que le corresponde al gobierno autónomo 

descentralizado respectivo por estas transferencias. 

 

f) Proceso de fortalecimiento institucional: El Consejo Nacional de Competencias 

aprobará un cronograma, que será publicado en el Registro Oficial, para efectuar 

progresivamente las transferencias de competencias exclusivas y recursos a los 

gobiernos autónomos descentralizados que requieran un proceso de fortalecimiento 

institucional en una segunda y tercera fase, y fijará los plazos para la transferencia. 

El procedimiento para estas transferencias será el mismo dispuesto para la primera 

fase. 

El Consejo Nacional de Competencias establecerá los plazos para la elaboración y 

presentación de los informes. (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Como se puede apreciar, ya no es asunto de, supuestamente, “autodefinirse” como 

“nacionalidades de raíces ancestrales”, sino de cumplir con las señaladas disposiciones 

constitucionales y legales, y de probar ante el Consejo Nacional de Competencias, que es 

el único organismo institucional del Estado facultado para asignar y/o transferir las 

competencias, bajo los procedimientos que, pormenorizadamente, se acaban de señalar. 

A estos mismos procedimientos deben someterse y sujetarse las “tierras y territorios 

comunitarios”; las “mancomunidades y consorcios”; y/o, “las comunas, comunidades y 

recintos” que quieran asumir competencias autónomas descentralizadas, en aplicación de 

la indicada normativa constitucional, pues, los artículos 103, 285 y 308 del COOTAD, 

así lo determinan: 
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Artículo 103.- Tierras y territorios comunitarios.- Se reconoce y garantiza a las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la propiedad 

imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e 

indivisibles y que estarán exentas del pago de tasas e impuestos; así como la posesión 

de los territorios y tierras ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente. 

 

Artículo 285.- Mancomunidades y consorcios.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, distritales, cantonales o parroquiales rurales 

y los de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias 

podrán formar mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración, en los términos establecidos en 

la Constitución y de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en 

este Código.  

Cuando el mancomunamiento se realice entre dos o más gobiernos autónomos 

descentralizados del mismo nivel de gobierno que no fueran contiguos o entre gobiernos 

autónomos descentralizados de distintos niveles se denominarán consorcios. 

Las mancomunidades y consorcios que se constituyan podrán recibir financiamiento del 

presupuesto general del Estado para la obra o proyecto objeto del mancomunamiento, 

en función de la importancia de la obra o proyecto, previa aprobación por parte del 

gobierno central. 

 

Artículo 308.- Comunas, comunidades y recintos.- Constituirán una forma de 

organización territorial ancestral las comunas, comunidades y recintos en donde exista 

propiedad colectiva sobre la tierra. Éstas serán consideradas como unidades básicas para 

la participación ciudadana al interior de los gobiernos autónomos descentralizados y en 

el sistema nacional descentralizado de planificación en el nivel de gobierno respectivo. 

Se reconocen las formas de organización comunitarias en el marco del presente Código 

y la Ley de Comunas, sin perjuicio de los derechos colectivos de la Constitución, y los 

instrumentos internacionales en el caso de las nacionalidades y pueblos indígenas, 

afroecuatorianos y montubios (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Siguiendo el curso normativo sobre las funciones jurídicas y las atribuciones del 

Consejo Nacional de Competencias, el artículo 119 del COOTAD, en el literal f)  

establece que corresponde a dicho Consejo: “Disponer a los ministros de Estado y demás 

autoridades la transferencia de las competencias y recursos de conformidad con lo 

establecido en la Constitución y la ley”; y concordando con la norma anterior, para evitar 

proposiciones puramente declarativas, el siguiente literal g), impone: “Exigir a la 

autoridad nominadora que corresponda la imposición de la sanción de destitución de los 

servidores públicos que no cumplan con lo dispuesto en el COOTAD, previo proceso 

administrativo” (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 

 

“h) Evitar o dirimir la superposición de funciones entre los niveles de gobierno; i) 

Promover y vigilar que se cumpla con los mecanismos de participación ciudadana en la 

gestión de los gobiernos autónomos descentralizados” (Código Orgánico de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Esta atribución dada al Consejo Nacional de Competencias refleja la dinamia que 

debe operar en la asignación, desenvolvimiento, desarrollo y extensión de las 

competencias, para todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y, por ende, para 

las tierras y/o territorios comunitarios de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, montubias y afroecuatorianas; ya que pueden formarse nuevas 

agrupaciones, pueden alcanzar dichos niveles aquellas que reúnan los requisitos y no se 

hallen institucionalizadas; pero que, en tales procesos, se produzcan cruces o 

superposiciones en los niveles de gobierno. En tales eventualidades, el Consejo ha de 

evitar y/o dirimir: competencias y funciones, sin que por eso se releve la responsabilidad 

jurídica dispuesta por los literales j) y k) de este artículo –119– en análisis. 

 

j) Monitorear y evaluar de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión 

adecuada de las competencias transferidas;  

 

k) Disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las 

competencias de otro nivel, de manera excepcional, de conformidad con lo establecido 

en el COOTAD; (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 

 

No obstante, ninguna competencia –como potestad estatal– puede ser ejercida 

cuando no existen los recursos presupuestario-estatales para dicho ejercicio, salvo que 

se desinstitucionalice al Estado y se lo desconcentre a tales niveles que la gestión pública 

sea realizada por entidades privadas, pseudo privadas o directamente por ONGs, como se 

ha demostrado que se produjo en las décadas anteriores a la vigencia de la Constitución 

actual y particularmente desde la vigencia de la Constitución de 1998. 

 

En este sentido, vale referir un caso paradigmático de desinstitucionalización 

estatal: es el caso de Uganda, país pseudo independiente donde las sociedades 

multinacionales británicas –SMNs– ejercen el poder real sobre la economía, ejerce el 

control social y desempeña el papel institucional de Gobierno. Dichas multinacionales 

promueven asociaciones privadas de “local goverment’s” o “Socios de Desarrollo”; y 

éstas (asociaciones privadas) se encargan de establecer su propio “marco normativo” y 

delinear los marcos “negociadores” con los habitantes de su localidad, para la provisión 

de servicios y el control gubernamental de la zona. Como instancia superior, existe la 
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“Union Local Goverments of Uganda (ULGA)” –Unión de Gobiernos Locales de 

Uganda– que es la entidad corporativa –privada– de gestión gubernamental; y que, por 

supuesto, obtienen –como entidades privadas– jugosos beneficios a través de la venta de 

servicios públicos*4. 

 

En vista de esta corriente Globalizadora de desinstitucionalización del Estado es 

que al amparo de la Constitución vigente, al elaborarse el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización –COOTAD– se previó la 

provisión de recursos financieros del propio presupuesto del Estado y de la autogestión 

que puedan procurarse los Gobiernos Autónomos Descentralizados por medio de 

empresas públicas o mixtas o por el cobro ciertos tributos locales, de tasas de servicios e 

incluso de contribuciones especiales. De allí que, entre las facultades y atribuciones del 

Consejo Nacional de Competencias, dadas por el artículo 119 del COOTAD, a través de 

los literales l) y m), constan: 

 

l) Aplicar la cuantificación de los costos directos e indirectos del ejercicio de las 

competencias descentralizadas que deban ser transferidos a los gobiernos autónomos 

descentralizados, previo informe vinculante de la comisión técnica de costeo de 

competencias; 

m) Coordinar con las asociaciones de cada nivel procesos de fortalecimiento 

institucional, y realizar el acompañamiento técnico para el ejercicio de las competencias 

descentralizadas a los gobiernos autónomos descentralizados; (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Finalmente, el Consejo Nacional de Competencias, debe:  

 

n) Resolver en sede administrativa los conflictos de competencias que surjan entre los 

distintos niveles de gobierno, de conformidad con la Constitución y el COOTAD; o) 

Emitir las resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones, en especial 

para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los niveles de gobierno; p) 

Realizar evaluaciones anuales de los resultados alcanzados en la descentralización de 

 
4 NOTA PERSONAL: Se recordará que en Ecuador hubo todo un proceso de privatizaciones de los 

servicios públicos: carreteras, puentes, vías aéreas, distribución de combustibles (a través de las 

multinacionales “mayoristas”: SHELL, TEXACO y MOBIL: únicas facultadas para comprar la gasolina a 

Petroecuador. Negocio redondo: el Ecuador exportaba petróleo a esas “mayoristas” para que lo refinen en 

Estados Unidos; luego les compraba el petróleo refinado a esas mismas “mayoristas”, a precio 

internacional; posteriormente Petroecuador volvía a vender la gasolina importada a precio internacional, 

pero a precio subsidiado para el interior del país; y, finalmente, esas mismas “mayoristas” vendían la 

gasolina a sus gasolineras “asociadas”, a quienes les imponían condiciones de inversiones y de tecnología 

–como comprarles a las mismas “mayoristas” determinados tipos de máquinas despachadoras del 

combustible–). Por lo demás, se privatizó el agua potable, el agua de riego (con beneficios para el 

“movimiento indígena” que adquirió alrededor de 36 MIL concesiones de agua de riego, que la vendían –

por horas– a sus “asociados”. Breves muestreos de hacia dónde apuntas las “desconcentraciones” del 

Estado. 
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las competencias a cada uno de los niveles de gobierno, así como balances globales del 

proceso, que serán socializados entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía; 

y, q) Cumplir con las demás funciones establecidas en el COOTAD y en las normas que 

le fueren aplicables (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 

 

Es dentro de los contextos jurídico-normativos instituidos para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, acordes con las disposiciones constitucionales expuestas, es 

que se deben dar, o insertarse, las circunscripciones territoriales de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, conforme lo determina el artículo 

93 del mismo COOTAD. Así: 

 

Artículo 93.- Naturaleza de las Circunscripciones Territoriales de Comunidades, 

Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias.- Son regímenes 

especiales de Gobierno Autónomo Descentralizado establecidos por libre determinación 

de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, 

en el marco de sus territorios ancestrales, respetando la organización político 

administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del nivel de gobierno 

autónomo correspondiente. Se regirán por la Constitución, los instrumentos 

internacionales y por sus estatutos constitutivos, para el pleno ejercicio de los derechos 

colectivos. Contarán con los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado 

que les correspondan. El estatuto constitutivo deberá contar con el dictamen favorable 

de la Corte Constitucional previo a la realización de la consulta popular. 

 

En estos regímenes especiales, en el marco del respeto a los derechos colectivos e 

individuales, se aplicarán de manera particular los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, los usos y costumbres, así como los derechos colectivos de los 

pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que los 

habitan mayoritariamente, de conformidad con la Constitución, los instrumentos 

internacionales y este Código. (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización-COOTAD, 19 de octubre del 2010). 

 

1.6 Los Derechos de las Circunscripciones Territoriales Indígenas y su Convivencia 

Bajo la Gobernanza, Soberanía y Organización Político- Administrativa del 

Estado Ecuatoriano. 

 

1.6.1 El concepto de soberanía estatal, sus alcances jurídicos y su gobernanza. 

 

Desde cuando Aristóteles –siglo IV a.n.e.– formula su demostración científica-

objetiva de que el Estado es una entidad institucional –y jurídica conceptual– completa y 

substancialmente diversa de la simple “asociación de paterfamilias” o de otras organizaciones 

similares que pueden darse en el sector privado –por muy poderosas que fueren–, él deja claro 

en su obra La Política (Ut Supra) que la institución estatal, al abarcar –y someter– a la 
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sociedad entera, ésta se ubica por sobre toda la institucionalidad social, económica, religiosa, 

cultural, familiar*5, legislativa, judicial, administrativa, etc. 

 

Esta potestad omnímoda, que se estructura por encima de la sociedad en su conjunto, 

y dentro de un territorio determinado, bajo unos presupuestos conceptuales e institucionales 

distintos al de otra organización común o privada, coloca al Estado –como sociedad total– 

en un ámbito de Poder, que somete a quienes participan de su vida político-institucional 

(ZOON POLITIKON) y a quienes no les interesa participar, y, de hecho, no participan. De 

tal modo que quienes dicen “yo no participo en política, no me interesa la política o yo no 

saco nada de la política, pues, me basta con ocuparme de mi trabajo”, de hecho, esas 

personas se están sometiendo a los dictados de los ZOON POLITIKON que, al participar en 

la política y en la gestión del Estado, determinan sus orientaciones, decisiones y contenidos 

de todas las medidas institucionales del Estado. (Como el alza de los precios en las gasolinas 

en el Ecuador; medida que se ha anunciado al tiempo en que se desarrolla el presente 

trabajo)*6 

 

La indicada potestad omnímoda de la institucionalidad estatal, bajo los términos 

que, brevemente, se acaban de indicar, es la que constituye la Soberanía. Por ello el 

diccionario de la Real Academia Española –RAE– ha definido a la soberanía como: 

 

1. Autoridad en la que reside el “poder político” –las negrillas son mías–; y,  

 

2. Gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro 

pueblo o nación” como el caso de Uganda que se ejemplificaba anteriormente; y donde 

un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) –entidad privada que 

 
5 NOTA PERSONAL: Bien entendido, como ya se explicó, que “familia” es el plural de “famulus” que 

significa esclavo; de manera que conceptualmente, para la ciencia política de entonces, “familia” significa 

un amplio conjunto de esclavos; y “pater familia” es el propietario (patrimonial) de cada conjunto de 

esclavos. 
6 NOTA PERSONAL: Es realmente inexacto –y en verdad falso– que en alguna de sus obras Aristóteles 

haya dicho que “el hombre” –así en general, como concepto– sea un “animal político: zoon politikón”. 

Aristóteles, en primer lugar, diferencia al género humano –los hombres– de los esclavos; y, postula que 

los esclavos NO PERTENECEN A LA ESPECIE HUMANA. Luego, diferencia a “los hombres” de “las 

mujeres” (siempre que –además– no sean mujeres esclavas porque éstas tampoco son parte de la “especie 

humana”). Y de los hombres –es decir de los propietarios de esclavos–, distingue: a aquellos que sí 

participan de la cosa pública, de la Política y de la gestión del Estado (de esa sociedad esencialmente 

distinta de cualquier otra “asociación de propietarios de esclavos”); y los que no participan. Sólo 

entonces, esboza, con claridad, que únicamente a los primeros –a los que sí participan– les es asignada la 

calidad y/o condición de “animal” –zoon– (por ser gregario, como cualquier especie zoológica); pero de 

un “animal político” –zoon politikón– porque participa de un tipo de organización –y de gestión– más 

elevada; y distinta al gregarismo de cualquier otra especie zoológica. Ut Supra: (Aristóteles, La Política, 

2006) 
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nada tiene que ver con el Derecho Internacional Público*7– indicó que –por su presión– 

la reforma económica llevada a cabo por el gobierno de Ugandés atrajo SUS inversiones 

extranjeras… La reforma –DICE– incluyó la liberalización del régimen comercial) 

(Organización Mundial de Comercio, 2018). 

 

Un ejemplo específico de un Estado sometido al gobierno impuesto “por otro pueblo 

o nación” (para utilizar el mismo lenguaje de la RAE) es el caso de Puerto Rico que, bajo el 

supuesto jurídico-formal de “Estado Libre Asociado”, vive cometido al coloniaje de los 

Estados Unidos; O Irak, Afganistán, Libia y otros, donde se opera con gobiernos títeres 

impuestos por la Potencia Invasora, luego de las ocupaciones militares realizadas por parte 

de Estados Unidos; y, en el último caso –el de Libia– la invasión estadounidense se realizó 

en alianza con la OTAN. 

 

En todo caso, la soberanía de un Estado viene a ser aquella potestad de señorío, de 

autoridad y de gobierno que le da supremacía e individualidad frente al concierto 

internacional y frente a todos los habitantes de su territorio; e, incluso, ante cualquier otro tipo 

de sociedades o asociaciones, sean éstas: económicas, culturales, étnicas, religiosas, 

eclesiales, políticas, ideológicas, etc. 

 

El concepto genérico y amplio que se acaba de formular, se plasma en la disposición 

constitucional que, asumiendo la tesis o teoría del contractualismo jurídico-ideológico y 

filosófico-social, dispone que dicha Soberanía radica en el pueblo, (inciso segundo, del 

artículo primero de la Constitución); pero que, como tal “se ejerce a través de los órganos 

del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución” 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

Por consiguiente, no existe, ni puede existir, mini soberanías interiores, dentro del 

Estado ecuatoriano –o de ningún Estado en términos genéricos, aunque fueren federales o de 

“comunidades autónomas”, como el caso español–. No debe existir ninguna otra entidad 

que resigne la soberanía integral y absoluta del Estado; o que pretenda disputarla, 

 
7 NOTA PERSONAL: “Si bien la OMC no es un organismo especializado de las Naciones Unidas, es decir 

que nada tiene que ver con la ONU, ha mantenido desde su establecimiento intensas relaciones con la 

gestión de las Naciones Unidas y con sus Organismos Técnicos Especializados, como el Fondo monetario 

Internacional, el banco Mundial, la OIT, la UNESCO, etc. Las relaciones entre la OMC y las Naciones 

Unidas se rigen por los “Acuerdos de cooperación efectiva con otras organizaciones 

intergubernamentales”, firmados el 15 de noviembre de 1995. El Director General de la OMC participa en 

la Junta Ejecutiva Principal, que es el órgano de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas.”. 
(Organización Mundial del Comercio, 2018) 
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disminuirla, reducirla o menoscabarla. De allí que el catedrático Diego Pérez Ordóñez 

defina a la Soberanía del Estado, en los siguientes términos: 

 

El concepto de soberanía significa, en pocas palabras, el poder estatal de tomar 

decisiones en última instancia, sin sometimiento o consulta a ninguna otra organización. 

Por eso la soberanía es la característica fundamental del Estado, como organización 

jurídica y política de la sociedad: solamente el Estado puede ser soberano, y la soberanía 

es un atributo únicamente estatal. La soberanía diferencia al Estado de otras 

organizaciones, por poderosas que éstas sean (Pérez Ordoñez, 2009, pág. 19). 

 

Para ilustrar el presente trabajo con otras definiciones de soberanía, se puede 

mencionar al constitucionalista español Javier Pérez Royo, quien en su Manual que lo 

denomina “Curso de Derecho Constitucional”, discurre acerca de esta materia –de la 

soberanía– afirmando que es parte de la Teoría Jurídico-Política; y lo hace en los siguientes 

términos: 

 

En la teoría política y jurídica hay un concepto con el que se expresa dicho monopolio 

del poder: el concepto de soberanía. Con dicho concepto se expresa simultáneamente el 

monopolio del poder hacia dentro del país y la independencia del mismo hacia fuera. El 

Estado es soberano porque es un único poder dentro de sus fronteras y porque es un 

poder independiente en sus relaciones con los demás Estados (Pérez Royo, 2002, pág. 

75). 

 

Para no abundar, pero tomando la definición proveniente desde otros ámbitos 

jurídico-normativos como es el caso de Alemania –un país que también tiene en sus territorios 

múltiples culturas y nacionalidades–, el tratadista y catedrático de la Universidad de Bonn, 

Chistian Hillgruber, cuya obra ha sido traducida por Ariadna Aguilera Rull, otra catedrática: 

de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, entidad de educación superior que figura en 

el “Top-2” de las mejores universidades de España, dice: 

 

El Estado es el nexo –cada vez más integrado en el ámbito internacional– mediante el 

cual el pueblo, en ejercicio del derecho a la autodeterminación en libertad y sólo bajo 

una exigencia de justicia, establece un orden, en concreto un ordenamiento jurídico 

obligatorio. A efectos de poder establecer un marco institucional que posibilite la libre 

autodeterminación bajo la garantía de paz y orden, se le reconoce al Estado el poder 

para dictar normas vinculantes y crear órganos de gobierno (Hillgruber, 2009, pág. 

1076).  

 

Es muy claro, entonces, que la soberanía estatal implica la atribución absoluta del 

Estado sobre su territorio y sobre todos sus habitantes, con facultades omnímodas –a través 

de los órganos y funciones constitucionalmente establecidos– para dictar sus leyes, manejar 
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su propia economía, administrar sus recursos y disponer el control sobre sus ciudadanos a 

nivel interno o sobre sus fronteras en el ámbito internacional. 

 

Dentro del señalado contexto jurídico-conceptual, el caso de México resulta por 

demás ilustrativo, pues, como se sabe la República de México, a pesar de tener esa forma 

institucional republicana, es un Estado Federal, integrado por varios Estados que conforman 

los “Estados Unidos Mexicanos”. Tiene 32 entidades federativas y 31 Estados (eso de las 32 

entidades federativas, porque su capital, México, es un “Distrito Federal”, similar a Buenos 

Aires –en Argentina– y en sentido de estructuración jurídico-territorial). Entonces: 

 

Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y 

soberanos, también lo es que dicha libertad y soberanía se refiere tan sólo a asuntos 

concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal. De acuerdo 

con el mismo artículo 40, los Estados deben permanecer en unión con la Federación 

según los principios de la Ley Fundamental, es decir, de la propia Constitución. Ahora 

bien, el artículo 133 de la Constitución General de la República establece textualmente 

que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 

la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes 

de los Estados (Anaya Gómez & Gómez Manrique, 1972, pág. 45). 

 

Pero, si lo indicado ocurre con un Estado federativo, es decir que abarca un conjunto 

de otros Estados que tienen sus propias Constituciones, sus cuerpos legislativos, sus propias 

leyes, su sistema de justicia y sus propios órganos administrativos independientes (otro de 

los casos típicos es el de los United States of America; y de la generalidad de países europeos, 

como Suiza, Alemania, Austria, España), en los que queda muy claro que la Soberanía del 

Estado Federal somete a las independencias administrativas, constitucionales y judiciales 

de los Estados federados*8, tanto más ocurrirá con un Estado Unitario, no federado, y que se 

rige por una sola constitución y un solo cuerpo de Funciones. 

 
8 NOTA PERSONAL: Recientemente se dio un caso muy paradigmático en España, país federativo 

integrado por las llamadas “Comunidades Autónomas” –donde además se hablan sus propios idiomas y son 

idiomas oficiales de tales comunidades: Valenciana, Andaluza, Catalana, Vasco-Euskara, Gallega–, la 

Comunidad Catalana, o Estado de Barcelona, pretendió proclamar su autonomía como Estado distinto, 

propio y diferente de España –INDEPENDIENTE DE ESPAÑA–; y para el efecto, hasta llegó a realizar 

una consulta plebiscitaria, en la que triunfó abrumadoramente el SÍ. Frente a ese hecho: el Estado español, 

procedió a invadir el territorio catalán, tomó la ciudad de Barcelona, disolvió su Parlamento, enjuició a las 

autoridades: legislativas, ejecutivas e incluso a miembros de la Corte Constitucional Vasca –que dio paso 

a la Consulta–; y los principales promotores del referéndum consultivo están presos o prófugos. Alguno de 

ellos logró asilo político en Bruselas. 



 62   
 

Otra cosa es que, dentro de ese contexto jurídico-constitucional –incluso del Estado 

unitario– existan formas y/o sistemas de descentralización y hasta de “desconcentración” 

(como las ya ejemplificadas); aunque, por muy “desconcentrado” que sean, por ejemplo, la 

“Fundación Malecón de Guayaquil”, o la “Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil”, o 

“La Fundación Aeropuerto José Joaquín y Olmedo” –también de Guayaquil– (y a pesar de 

que todas se benefician de los fondos públicos del Estado y de sus tasas-tributarias, como 

cosa propia y privada), a ninguna de ellas se les ocurrirá proclamar “su soberanía” dentro del 

Estado ecuatoriano, ni disputarla, o cuestionarla, como sí ha ocurrido con la supuesta 

“territorialidad” de las áreas, comarcas, espacios o campos de las autoproclamadas 

“nacionalidades indígenas”. 

 

Claro que el Ecuador –bajo la nueva Constitución– se ha instituido como un “Estado 

Plurinacional”, pero esa plurinacionalidad hay que entenderla en sentido material-objetivo 

que se corresponde con el “ser nacional”, “la nación”, “lo nacional” y “la nacionalidad” 

antropológico-social que alcanza su reconocimiento, la juridicidad de sus identidades y el 

respeto a sus religiosidades, cosmovisiones y culturas. 

 

Pero, cuando autores como el historiador Galo Ramón Valarezo –quien escribió el 

texto sobre La Plurinacionalidad, para fundamentar la lucha que dio el Movimiento Indígena 

en la Asamblea Constitucional de 1997-1998– en un ensayo reciente, es decir, luego de que 

estuvo vigente la actual Constitución, manifiesta que: … [debemos] encontrar elementos 

comunes: un nosotros ecuatorianos y el reconocimiento de la existencia y capacidad de 

aportes diversos, para crear la comunidad política en un país de distintos linajes (¡sic!)… 

(Ramón Valarezo, 2009, pág. 5) –las cursivas son del autor– 

 

Ocurre que la formulación transcrita confunde las nacionalidades antropológico-

sociales a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior; y hasta sus “linajes”, o 

sea: los “linajes” de esas “nacionalidades”, con la Nacionalidad Jurídico-Política del 

Estado Nacional. Es decir que se mezcla con facilidad, –y con una ambigüedad conceptual 

sin base científica, histórica ni jurídica– varios elementos cognitivos –y variables– totalmente 

diversos; pues: 

 

a) Las nacionalidades antropológico-sociales (que de ninguna forma constituyen 

“Estados”;  
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b) Los supuestos “linajes” (que serían los estudios de los árboles genealógicos de 

aquellas nacionalidades antropológico sociales desde sus tiempos recónditos 

(bien entendido que el concepto de “árbol genealógico” no es análogo de 

“LINAJES”, pues si bien para establecer los “linajes” es necesario 

remontarse a los árboles genealógicos; para determinar la especificidad del 

“LINAJE”, es indispensable particularizar si éste procede de líneas paternas –

por “varonía”–; o maternas –por línea de “ombligo” o matrilineal–)… ¿Y 

dónde quedarían los orígenes más o menos espurios del mestizaje?); 

c) El Estado: o sea la institución jurídica-formal que se organiza por encima de la 

sociedad, como órgano de control sobre la población y todas sus instituciones 

privadas y aun religiosas; 

d) La “comunidad política” que de ninguna manera proviene de los linajes, ni tiene 

fundamentación en ellos; y, 

e) El “nosotros ecuatorianos”, que tampoco puede ser producto de los “linajes”... 

¿Cómo “los linajes” podrían haber generado, o genera actualmente LA 

ECUATORIANIDAD? Para que exista el “ecuatoriano” como sujeto; o el 

“nosotros ecuatorianos” como colectivo social; es indispensable –obviamente– 

que primero exista la institución denominada “Ecuador”, porque sin ésta no puede 

existir “lo ecuatoriano”. Pero, para la formación de dicho Estado, no cuentan, ni 

contaron, jamás, las etnias, ni las comunidades indígenas, ni las comunidades 

montubias, ni los negros –afros– cuya calidad y condiciones de esclavos era 

evidente. ¿Qué “linaje” podía tener un negro esclavo? 

 

Es muy claro que en dicha formulación hay mucha tela que cortar, pues, no son las 

nacionalidades antropológico-sociales las que constituyen Estados. Son las clases sociales, 

dominantes de un territorio determinado, las que construyen esa entidad (llamada Estado) que 

se coloca por encima y desde fuera de la sociedad –como lo constatara científicamente 

Aristóteles hace dos mil quinientos años [Ut Supra: (Aristóteles, 2006)]–; y es esa entidad –

llamada Estado– la que asume las posiciones de Poder Soberano y de fuerza (armada)  para 

someter a la población de esos territorios; y para defender su territorio interior frente a sus 

Estados vecinos o frente al concierto internacional. 

 

Por ejemplo: no son los “Hellados”, mejor conocidos como Helenos, –de la 

“Hélade”–, en la antigüedad, los que constituyen o construyen el Estado Griego primitivo. 
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Todo lo contrario, el nacimiento del Estado griego originario es producto de la destrucción 

de esa “Gens” primitiva; y de la conquista (organizada, como empresa, por los paterfamilias: 

dorios, cretenses, minoicos y micenas) contra pueblos vecinos como los arrumanos, 

meglenitas, arbanitas, tsakonios y pónticos, entre otros, (cuyos idiomas, lenguas, lenguajes y 

dialectos –de estos últimos mencionados– se conservan hasta hoy) (Grote, 2010). 

 

Entonces, y colocando el análisis al interior del país, tampoco es que cuando se 

constituye el Estado del Ecuador “convocan” a las “culturas”, “etnias” o “nacionalidades” 

indígenas, o a los grupos ancestrales, ni a los linajes de quienes, supuestamente, conformaban 

“la esencia de la nacionalidad”, o el “nosotros ecuatorianos” para inaugurar la primera 

Asamblea Constituyente que se reúne en Riobamba, del 14 de agosto al 22 de septiembre de 

1830. Además, sin no existía el “Ecuador”, como país ni como Estado, es obvio que no podía 

existir, tampoco un “nosotros ecuatorianos”. 

 

Tales comunidades era imposible que fueran “convocadas” porque esos grupos 

humanos eran, en su generalidad bienes inmuebles por destinación, –siervos 

huasipungueros– propiedad inmobiliaria de los amos feudales, herederos directos de los 

encomenderos colonizadores. Otra parte importante de la masa poblacional productiva 

estaba constituida por ESCLAVOS –quienes, como se recordará: “no pertenecían a la 

especie humana”, conforme al postulado de Aristóteles (Ut Supra) –. El resto eran artesanos, 

feriantes, cargadores y menestrales. (Se recordará que dicha Asamblea Constituyente del 

Estado del Ecuador, establece –en el artículo 12 de esa primera Constitución, como requisitos 

para ser ciudadano:  

 

1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 

2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, 

o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; 

[Estaban muy lejos de cumplir este requisito “los linajes” de las comunidades 

indígenas, montubias o afros. Y peor si se trataba de “aspirar” a algún cargo de 

representación, ni ser elector, por lo menos, pues, el artículo 14 determinaba 

que para ser “elector parroquial”: se requiere una renta anual que provenga 

de bienes raíces; o del ejercicio de alguna profesión o industria útil. Y para ser 

diputado, el artículo 24, numeral 3, disponía como requisito: “Tener una 

propiedad raíz, valor libre de cuatro mil pesos…” ¿En qué quedan, o dónde 
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están los “linajes”?]  

3. Saber leer y escribir (Constitución Política de la República de Ecuador de 1830, 23 

de septiembre de 1830). 

 

Por lo indicado, solamente fueron apenas veinte y uno los terratenientes feudales 

quienes se convocaron para tal Asamblea Constituyente y fundacional del Estado del 

Ecuador, cuyos nombres ni se los menciona en la historiografía oficial, precisamente por 

ocultar las evidencias que permitirían entrever lo diferente que es la nacionalidad jurídico-

política del Estado y la nacionalidad antropológico-social, generalmente desplazada, 

ignorada y hasta estigmatizada por la ideología y la cultura oficial dominante de ese Estado. 

(Como se pudo apreciar por el contenido del artículo 68 de la Constitución de 1830 –Ut 

Supra–). 

 

El doctor Ramiro Borja y Borja, en su monumental obra de Derecho Constitucional, 

cuarto tomo, identifica a los asambleístas constituyentes del Estado ecuatoriano (amos 

feudales, dueños del territorio que pasó a denominarse Ecuador, sin que exista ningún 

antecedente ancestral o de “linajes” para haber adoptado esa denominación): 

 

Por Cuenca: Ignacio Torres, José María Landa, Mariano Veintemilla y José María 

Borrero; por Riobamba: Nicolás Vásconez y Juan Bernardo de León; por Guayaquil: 

José Joaquín Olmedo, León de Febres-Cordero, Vicente Ramón Roca y Francisco de 

Marcos; por Portoviejo: Cayetano Ramírez y Fita y Manuel Rivadeneira; por Quito: 

Manuel Matheu, Antonio Ante y José Fernández Salvador; y por Ibarra: Nicolás Arteta. 

El Congreso fue presidido por el Dr. José Fernández Salvador, acompañado por don 

Nicolás Arteta [quien luego será Obispo de Quito], como Vicepresidente. Pedro Manuel 

Quiñónez y Pedro José Arteta fueron secretarios (Borja y Borja R. , 1992, pág. 144). 

 

Por consiguiente, no fueron jamás las etnias ni las nacionalidades antropológico-

sociales, las que, en la realidad de la evolución de las sociedades, y/o en la materialidad 

jurídica, llegaron a la formación de los Estados –como sociedades políticas soberanas–. El 

Estado es producto de la dominación de ciertas clases sociales que, en el devenir histórico, 

han logrado apropiarse de la riqueza social, para su beneficio. 

 

Otra cosa, muy distinta, es que frente a la globalización (cuyo IMPERIO “invisible” 

de las Sociedades Multi Nacionales pugna por hacer desaparecer a los Estados Nacionales, y 

en ciertos lugares del mundo prácticamente va lográndolo) se levante como reivindicación y 

lucha de los pueblos para su sobrevivencia: el defender la Soberanía de sus Estados; y, que, 
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dentro del proceso de esa lucha, se haya logrado instituir el Neoconstitucionalismo, bajo 

Regímenes de Derechos, y con el afán de integrar, sumar, incluir a todos los grupos diversos 

dentro de un mismo concepto de UNIDAD (unidad en la diversidad), para hacer frente a 

semejante arremetida Imperial*9. 

 

En estos países que han logrado implementar el neoconstitucionalismo, como el caso 

ecuatoriano, se dan nuevas formas para el ejercicio de la soberanía estatal, haciendo que ésta 

radique en el pueblo, y que los asuntos trascendentes que puedan afectar a los intereses y al 

ambiente de los pueblos, nacionalidades, etnias y culturas, sean consultados, pero, sin 

menoscabo de la soberanía. Este es el nuevo sistema de Gobernanza, de democracia, no 

sólo “participativa”, para que sólo voten en tiempos de elecciones; sino de un ejercicio pleno 

de los Regímenes Derechos, siempre que éstos se encuadren dentro de las normativas legales 

y constitucionales. 

 

1.6.2 Las autonomías indígenas dentro de los regímenes especiales de Gobiernos 

territoriales, autónomos y/o descentralizados; pero en el marco soberano del 

Estado Unitario. 

 

Dentro de los Regímenes de Derechos, del neoconstitucionalismo instituido por 

el Estado del Ecuador, se determina el reconocimiento de Derechos a la territorialidad de 

los pueblos ancestrales indígenas, afroecuatorianos y montubios. Ahora bien, si se toma 

a la palabra “indígena” bajo contenidos puramente semánticos, ocurrirían tres factores 

sumamente graves a ser considerados: 1. Que los afroecuatorianos quedaran al margen de 

sus derechos constitucionales; 2. Que, en consecuencia, debieran seguir siendo ignorados 

por la institucionalidad estatal; y, 3. Que el Estado ecuatoriano debiera seguir 

manteniendo sus políticas oficiales de exclusión contra “los negros”. 

 
9 NOTA PERSONAL: En la obra conjunta de Michael Hardt y Antonio Negri (Ut Supra) se hace una 

diferenciación muy clara entre lo que denominan IMPERIO, esto es: aquellos hilos invisibles de la 

dominación fáctica que ejercen las Sociedades Multi Nacionales, –incluso organizados privadamente y con 

influencia en los organismos de Gobernanza Mundial como la ONU, (caso de la Organización Mundial de 

Comercio –OMC– ya señalado)– que determinan las políticas de los gobiernos, especialmente de los países 

subdesarrollados; pero no sólo de éstos, sino de Potencias como China, quien demoró veinte y cinco años 

en sus negociaciones con la OMC, para poder tener acceso a los mercados de Europa, Estados Unidos, 

Australia y otros países controlados por dichas Multi Nacionales. 

Entonces: el IMPERIO, es este Poder material y objetivo, fáctico, que ejercen las SMNs, y el 

“IMPERIALISMO”, es el Poder Militar que logran movilizar las mismas Multi nacionales, a través de sus 

gobiernos sedes, para invadir países, saquearlos e imponer sus intereses: casos de Irak, Afganistán, Libia, 

Siria; y la amenaza que pesa sobre Venezuela. 
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En efecto, semánticamente, “indígena”, conforme al Convenio N° 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo –OIT– (Organismo Técnico Oficial de la ONU) 

“indígena” viene a significar “originario de un territorio”; y se aplica a cualquiera de las 

poblaciones originarias de cualquiera de los territorios del Planeta: malasios, polinesios, 

hindúes, vascos, armenios, árabes, fenicios, palestinos, turcos, babilonios, asirios, persas, 

medos, helenos, etc. Esto ocurre porque el vocablo proviene del latín: “inde”=allí y 

“gena”=a nativo u “originario”. 

 

Por consiguiente, los únicos “indígenas”, en términos semánticos serían los así 

denominados en la Sierra y en el Oriente ecuatoriano. No cabrían dentro de esa 

denominación los montubios a quienes nadie podría denominarlos o llamarlos 

“indígenas”, a pesar de que sí son miembros de las poblaciones originarias de la Costa, 

con sus peculiaridades que escapan al común-genérico –o vulgar– de la palabra 

“indígena”. No cuadra ni llega a tener una significación propia y exacta, lo indígena como 

análogo de lo montubio. 

 

Por tanto, el montubio, o las poblaciones montubias, cumplen con los presupuestos 

semánticos y conceptuales de “indígenas” asumidas por la OIT en su Convenio N° 169. 

Pero, no así las poblaciones afroecuatorianas que, teniendo sus propias culturas, sus 

identidades, sus imaginarios colectivos, su Ethos propio y también sus territorios 

ancestrales, NO SON POBLACIONES ORIGINARIAS. 

 

De manera que el simple manejo del término indígenas, en forma mediática e 

indiscriminada –alienante y vulgar– se ha convertido en un medio de exclusión a 

poblaciones que siendo originarias (como las poblaciones montubias) no encajan en el 

común denominador de “indígena”, ya que dicho sistema –determinante y contralor de la 

llamada “opinión pública”– considera “indígenas”, solamente a quienes visten ponchos, 

anacos y sombreros (y hasta a algunos que habiendo dejado esas vestimentas “se 

autodefinen” como tales); y a ciertas comunidades y pueblos orientales que no llevan 

dichas vestimentas, pero que son autóctonos. El montubio y las poblaciones montubias, 

no entran en el común de tal denominación, aunque, hay que insistir: cumplen con los 

presupuestos definitorios de la OIT. 
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Pero, las poblaciones afroecuatorianas vinieron en manadas, cazadas en sus 

territorios originarios como esclavos, en el proceso de uno de los más sanguinarios 

comercios de tráfico humano que se puede mencionar –y recordar– a través de la historia. 

Fueron cazados, transportados y comercializados con la venia del papado romano, como 

entidad de gobierno universal por entonces (en efecto, “católica”, significa universal), 

participante activo y beneficiario de ese Gran Comercio. 

 

… la esclavitud de los siglos XV-XIX –insistía Rice- no fue ninguna novedad; fue mera 

continuación de una tradición tan vieja como la humanidad. Y eso, precisamente, 

explicaba, según él, el silencio de los eclesiásticos de las diversas confesiones 

cristianas. La novedad del siglo XV fue que la esclavitud se centrara en los negros y 

que, además, lo hiciera como ante una raza distinta e inferior. Pero el motivo fue 

económico: había que explotar el Nuevo Mundo y ni los indios ni los blancos se 

adecuaban al clima y a las condiciones laborales deseadas. Y, aun así –corroboraron 

otros historiadores-, hasta la primera mitad del XVII, el volumen mayor de personas 

exportadas del África negra -sobre todo mujeres- iba a parar a Marruecos, Trípoli, 

Egipto y el sur de Arabia; fue el desarrollo del sistema de plantaciones en Brasil, 

Barbados, Jamaica, Martinica y otras colonias lo que hizo que hacia 1650 el 

comercio trasatlántico superase al norteafricano y al oriental… Durante el 

Setecientos, de la costa occidental africana debieron de salir unos seis millones de 

esclavos, de una población que se estima en los veinticinco en 1700 (Andrés-Gallego, 

Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria, 

2005). (Andrés-Gallego, 2005, pág. 65) –Las negrillas y las cursivas son mías–. 

 

De modo que el manejo arbitrario y mediático-indiscriminado de frases como: 

“pueblos indígenas”, “comunidades indígenas”, “pueblos ancestrales”, “comunidades 

ancestrales”, “etnias originarias”, junto a los supuestos hipotético-jurídicos de sus 

derechos territoriales (ancestrales), solamente pretenden ocultar, y hasta cimentar, estas 

flagrantes exclusiones hacia una población que, conjuntamente, entre montubios y 

negros, suman DOS MILLONES, OCHENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS VEINTE 

Y CUATRO HABITANTES, esto es el 14.8% de la población ecuatoriana, frente al 6.9% 

de población identificada –o auto identificada– como indígena, según el censo del año 

2010. 

 

Esta estructura étnico-cultural y aborigen de la población ecuatoriana, es necesario 

matizarla y precisarla en sus debidos entornos conceptuales y definitorios, frente a una 

utilización lingüística discriminante, excluyente, y hasta racista, que encierra el vocablo 

común de “indígena”, que es el que se ha impuesto en el vulgo, e incluso en cenáculos 

académicos, (ya como sustantivo común; ya como simple adjetivo). 
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En totalmente inexacta y discriminante, la idea de que solo los aborígenes que se 

denominan “indios” o “indígenas” (de poncho y sombrero) son los auténticos “habitantes 

ancestrales” y con derechos territoriales; y que no son, –porque no corresponden a esa 

denominación– los pueblos que no se los llama o denomina de esa forma común –y 

vulgar– como “indígenas”. Tal es el caso de los montubios; y tanto peor de los negros, 

afroecuatorianos, que no son “pueblos originarios”. 

 

Es con el fin de evitar estas manipulaciones discriminatorias, excluyentes, y hasta 

racistas, que la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), en su 

artículo 60 ha establecido, con suma claridad que “Los pueblos ancestrales, indígenas, 

[además de los] afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones 

territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación”; y en 

el siguiente inciso se agrega: “se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva 

de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial” (esto último, para 

evitar que existan nuevas disposiciones legales como la “Ley de Desarrollo Agrario” de 

1994, que derogaba los procesos de reforma agraria, privatizaba las aguas de riego; 

derogó la institucionalización del IERAC y obligó a que las comunas enajenen y 

privaticen sus tierras comunales, de manera forzosa, bajo pena de reversión. 

 

Estos son los precedentes contextuales, en su materialidad objetiva, para que se 

haya insertado en la Nueva Constitución, una norma como la que se deja transcrita; y de 

allí se desprenden las disposiciones inherentes a la territorialidad de las nacionalidades, 

pueblos, comunidades o comunas indígenas, constantes en la ley inferior, esto es: en 

los artículos 97 al 101 del COOTAD, que específicamente disponen: 

 

Artículo 97.- Pueblos, nacionalidades, comunidades o comunas que no puedan 

[“puedan”, en subjuntivo, como: posibilidad, contingencia, eventualidad] constituirse 

en circunscripciones territoriales indígenas.- Los pueblos, nacionalidades, comunidades 

o comunas que no puedan constituirse en circunscripciones territoriales indígenas, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, ejercerán los derechos colectivos 

establecidos en la misma, en especial sus propias formas de convivencia, organización 

social y su autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias 

de posesión ancestral; para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados 

establecerán un proceso de planificación conjunto y podrán delegar competencias a las 

autoridades legítima y legalmente establecidas por los pueblos, nacionalidades, 

comunidades o comunas indígenas.  

Aquellas nacionalidades que se encuentren separadas territorialmente de las 

circunscripciones territoriales indígenas se integrarán en el sistema de gobierno de la 

nacionalidad o pueblo correspondiente para el ejercicio de los derechos colectivos sobre 
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la totalidad de sus comunidades. (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Es muy claro, entonces, que, en general, las comunidades, pueblos, comunas y/o 

nacionalidades indígenas, montubias y afroecuatorianas, tienen facultades legales 

plenas, como titularidad jurídica-constitucional objetiva, y como derecho subjetivo 

propio, para formar circunscripciones territoriales, con competencias y hasta con 

gobiernos autónomos. PERO, siempre dentro de la verticalidad soberana del Estado y de 

la superlativa norma que es la Constitución, esto es, sin menoscabar dicha soberanía, ni 

pretender secesiones. 

 

De allí que, las disposiciones expuestas son concordantes con el artículo 257 de 

la Constitución y 98 del COOTAD contextualizando los ámbitos de las territorialidades, 

de las competencias, de sus gobiernos y de sus autonomías gubernativas, y de gestión 

para el desarrollo integral, incluso tomando como referentes de vida y de cosmovisiones 

al Buen Vivir o Sumak Kawsay. Entonces, el artículo 257 de la Constitución dispone: 

 

Art. 257.- Conformación de circunscripciones territoriales. En el marco de la 

organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales 

indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial 

autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.  

 

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, 

pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán 

adoptar este régimen de administración especial, luego de una consulta aprobada por al 

menos las dos terceras partes de los votos válidos. Dos o más circunscripciones 

administradas por gobiernos territoriales indígenas o pluriculturales podrán integrarse y 

conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de conformación, 

funcionamiento y competencias de estas circunscripciones. (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

En sentido orgánico-conceptual y jurídico-dispositivo acorde con la norma 

constitucional que se acaba de transcribir (art. 257) el artículo 98 del COOTAD enmarca 

las formas y requisitos legales genéricos, dentro de los cuales puede operar y aplicarse la 

anterior norma constitucional, como parte de la estructura de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, que integran el Estado ecuatoriano (unitario en la diversidad): 

 

Artículo 98.- Gobierno. En las circunscripciones territoriales de pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que se conformen de acuerdo 
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con el procedimiento establecido en la Constitución y este Código, habrá un gobierno 

autónomo descentralizado que corresponderá al nivel provincial, cantonal o parroquial, 

según sea la circunscripción territorial en la que se hayan constituido. Dicho gobierno 

adoptará, para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, las 

medidas contempladas en la Constitución, los instrumentos internacionales vigentes y 

este Código. Además, elaborará a través del órgano legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado, las normas pertinentes según sus condiciones específicas, usos, 

costumbres y tradiciones. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 

 

Por tanto, las circunscripciones territoriales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias, deben conformarse, constituirse, 

institucionalizarse –dentro del Estado ecuatoriano– según el PROCEDIMIENTO 

establecido por la Constitución y por el COOTAD. No cualquier grupo humano, que se 

pretenda comunitario, o ancestral, o poseedor de un cierto ámbito territorial, o, incluso, 

en su calidad de propietario de alguna extensión territorial, puede autoproclamarse, por 

sí y/o ante sí mismo: “Titular jurídico” de una circunscripción territorial; y peor que, en 

función de “haberse autoproclamado” como tal, pretenda convertirse: en circunscripción 

territorial; ni en gobierno territorial autónomo; sino que deben optar por los 

procedimientos que fueren idóneos para tal efecto, insistiendo en que tales 

procedimientos han de ser conformes a lo dispuesto por la Constitución y por el 

COOTAD, para tales efectos, el artículo 99 de este cuerpo legal, dispone: 

 

Artículo 99.- Competencias. Las circunscripciones territoriales de las nacionalidades y 

pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios ejercerán las competencias del 

gobierno territorial autónomo correspondiente a fin de garantizar la aplicación de los 

derechos colectivos señalados en la Constitución; y, se regirán por el principio del 

sumak Kawsay o buen vivir.  

 

En el caso en que asuman las competencias de las juntas parroquiales, de los municipios 

o de los consejos provinciales, estos niveles de gobierno dejarán de existir en la 

circunscripción correspondiente (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Todo ello, bien entendido que, constitucionalmente, son competencias exclusivas 

del Estado central –en aplicación de sus potestades soberanas y de su Gobierno único y 

unitario– las que se determinan en el artículo 261 de la Constitución: 

 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  

 

1. La defensa nacional, protección interna y orden público.  
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2. Las relaciones internacionales.  

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.  

4. La planificación nacional.  

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento.  

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.  

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.  

8. El manejo de desastres naturales.  

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.  

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.  

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales.  

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

Pero, y nuevamente hay que invocar el sentido dialéctico u holístico del concepto 

jurídico-constitucional de “unidad en la diversidad”, ese régimen de competencias 

exclusivas del Gobierno y del Estado central, no impide la complementariedad de las 

competencias en los distintos niveles de gobierno, conforme se dispone en el artículo 260 

de la misma Constitución: “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

Dentro de ese ejercicio concurrente de las competencias para la gestión del Estado, 

bajo un sentido de complementariedad y de colaboración, es que también se determinan, 

por medio del artículo 262 de la Constitución, las competencias exclusivas de los 

Gobiernos Seccionales Autónomos: 

 

Art. 262. Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional 

de competencias:  

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, 

cantonal y parroquial.  

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.  

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto 

no lo asuman las municipalidades.  

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.  

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de 

carácter regional.  
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6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo 

y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 

planificación nacional.  

7. Fomentar las actividades productivas regionales.  

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional.  

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus facultades, expedirá 

normas regionales. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

 

Adicionalmente, se debe señalar que la ley –el COOTAD– ha previsto los casos, 

frecuentes, de comunidades indígenas –afroecuatorianas y montubias– que se encuentran 

localizadas y asentadas en Zonas Protegidas, donde esos pueblos han vivido precisamente 

en armonía con la Madre Tierra, respetando los ciclos de sus ecosistemas y de cada unidad 

ecológica –como parte de su Buen Vivir o Sumak Kawsay–, pero que con la invasión de 

“la modernidad”, del progreso capitalista y de su globalización han sido víctimas del 

saqueo, de la explotación, de la destrucción, y de múltiples formas de atentados contra su 

elemental supervivencia. 

 

Por ejemplo, las áreas protegidas de Esmeraldas, donde el 47% de la población es 

afroecuatoriana (según el censo del 2010), se habían entregado al oligopolio empresarial 

maderero Durina, sendas concesiones forestales, de bosque primario. El total de esas 

concesiones –a nivel de todo el país– suma DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

HECTÁREAS. 

 

La empresa mencionada opera a través de múltiples subsidiarias y/o sub 

concesionarias, como ENDESA, BOTROSA y otras marcas como “Sandeply” (de los 

Estados Unidos), país hacia donde se exportan las planchas de triplex y/o de madera 

contrachapada, incluso para este efecto, la empresa estadounidense “Sandeply” ha 

obtenido una Certificación “Forest Stewardship Council” –FSC– en Alemania; 

“certificación” que les sirve, además, como pantalla para que hagan propaganda del 

Producto, hasta las grandes organizaciones “ambientalistas” como: WWF, BUND y 

NABU, bajo los supuestos de “buen manejo ecológico”. 

 

Todas esas concesiones territoriales fueron hechas al amparo de la llamada Ley 

de Desarrollo Forestal, emitida por la Dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, la misma 

que fue codificada el año 2004, en base a 14 alcances normativos de reformas legales, 

reglamentaciones y Decretos Leyes. Esta normativa legal se halla todavía vigente, bajo el 
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rótulo de “Ley Forestal y de Conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre”. 

 

 No olvidar que Roberto Peña Durini, fue Ministro de Comercio Exterior en el 

gobierno de Lucio Gutiérrez; quien aprovechó su influencia y Poder Gubernamental 

directo, ante una demanda de los pobladores afroecuatorianos de Esmeraldas, 

perjudicados por la devastación del bosque tropical primario, un juez de tierras emitió 

una sentencia, no sólo por las sendas y sistemáticas concesiones –irregulares– de 

territorios que obtiene dicha empresa, sino por las invasiones y posesiones violentas que 

ejerce en contra de las fincas y territorios ancestrales de las comunidades y pueblos 

afroecuatorianos; al punto que la ONG internacional “Salva la Selva”, el 22 de mayo de 

2014, denunciaba: 

 

Durante diez años defendió el campesino ecuatoriano José Aguilar el bosque El 

Pambilar, el cual había sido ilegalmente apropiado por la empresa maderera Botrosa. El 

25 de febrero de 2010, pocos días antes de que la tierra tuviera que ser devuelta por 

orden judicial, José Aguilar fue asesinado junto con su esposa Yola Garofalo Valverde. 

Botrosa se niega a cumplir con la sentencia y maquilla sus negocios con el sello de 

"manejo forestal responsable" de la asociación Forest Stewardship Council (FSC) con 

sede en Bonn” (SALVA la SELVA, 2018). 

 

Los datos de “Salva la Selva” indican que “unos días antes del asesinato de José 

Aguilar y su esposa Yola Garofalo, la radio La Luna en Quito emitió su dramático 

testimonio. Entre lágrimas, el agricultor relataba cómo el 25 de octubre del año 2000 

permaneció secuestrado durante tres días y fue torturado hasta que firmó una declaración 

en la que cedía su tierra a la empresa Botrosa. Junto con otros seis vecinos fue desalojado 

de los bosques. Ya en 1997, la organización “Acción Ecológica” pudo demostrar que 

Botrosa estaba deforestando el bosque El Pambilar, que pertenece al Patrimonio Forestal 

del Estado (Bloque 10)”. “En el año 2002, el Tribunal Constitucional ecuatoriano 

sentenció que Botrosa se apropió la tierra de forma ilegal, y que debía devolverla. Pero 

las autoridades competentes permanecieron pasivas. No en vano, el Grupo Durini 

pertenece a una de las familias más poderosas del Ecuador; y hasta ejerce el control 

directo del Gobierno, a través de sus miembros y familiares” (SALVA la SELVA, 2018). 

 

Frente a hechos como los que se acaban de poner en evidencia, es que, en el 

COOTAD, artículo 100, existe una norma específica con respecto a los territorios 

ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 
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montubias que se encuentren asentadas en áreas naturales protegidas: 

 

Artículo 100. Los territorios ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos y montubios que se encuentren en áreas naturales 

protegidas, continuarán ocupados y administrados por éstas, de forma comunitaria, con 

políticas, planes y programas de conservación y protección del ambiente de acuerdo con 

sus conocimientos y prácticas ancestrales en concordancia con las políticas y planes de 

conservación del Sistema Nacional de Áreas protegidas del Estado. 

 

El Estado adoptará los mecanismos necesarios para agilitar el reconocimiento y 

legalización de los territorios ancestrales. (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Para cerrar esta panorámica normativa, constitucional y legal respecto a las 

autonomías indígenas dentro de los Regímenes Especiales de Gobiernos territoriales, 

autónomos y/o descentralizados, en el marco soberano del Estado Unitario hay que dejar 

constancia de que el Artículo 101 del COOTAD, toma en cuenta la situación jurídica, y 

material-objetiva, de los pueblos no contactados; y de los que han sido “recientemente 

contactados”; al respecto, la norma dispone: 

 

Los pueblos indígenas con contacto reciente y con características socio económicas 

especiales, que se deriven de su dependencia a los ecosistemas presentes en su territorio, 

tendrán derecho a organizarse y a administrar su territorio, de la manera que mejor sirva 

para mantener su cultura y su forma de subsistencia, de acuerdo con la Constitución y 

la ley. 

 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El 

Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación 

y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-

COOTAD, 19 de octubre del 2010). 

 

1.6.3 Las bases socio-antropológicas y las dimensiones jurídicas del Estado Nacional 

en la gestión política soberana. 

 

Se ha indicado (Ut Supra) que no crean o instituyen los Estados, aquellos “pueblos 

ancestrales”, ni las nacionalidades antropológico-sociales, consideradas éstas como grupo 

humano cerrado (endógeno y vinculado por lazos eminentemente consanguíneos). De allí 

que, por ejemplo, cuando se produce el “rapto” de la mujer de otra tribu (acto exógeno), 

el grupo hacia el cual es llevada esa mujer: la “adopta” como suya, como si tuviera sus 

mismos vínculos de sangre (Morgan Lewis, 1987).  
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Dicho grupo humano –como comunidad antropológico-social– se identifica por 

otros factores históricos que ha desarrollado a través del tiempo como cultura ínsita: su 

idioma; sus costumbres (acordes con el medio, sus recursos y sus formas de vida); su 

cosmovisión; su religiosidad (en dicho grupo no se puede denominar –todavía– “religión” 

porque no existe la institucionalidad formal que compele, somete y fuerza un sistema de 

creencias); y, su ETHOS: entendido como formas de conducta colectiva que induce al 

grupo, espontáneamente y en función de la indicada cultura histórica, a respetar ciertas 

prácticas, ciertos valores, ciertas cualidades trascendentes (Cruz, 2004). 

 

En estos períodos de la historia de la humanidad, no hay esclavos, no hay clases 

sociales, no hay ni siquiera la noción de “propiedad”, por razones fundamentales, entre 

las que se destacan: Porque los niveles de tecnología productiva –de esas épocas– no les 

permite más que obtener, de su entorno, lo elemental y necesario para la subsistencia 

colectiva y a condición o requisito de que laboren en grupo, colaborando todos –

hasta los niños– a medida y en relación con sus capacidades. Lewis Morgan, señala a 

este respecto, de forma muy expresa y trascendente: 

 

La idea de la propiedad se formó lentamente en el pensamiento humano, permaneciendo 

latente durante periodos inmensos de tiempo. Realizándose en el salvajismo, necesitó 

toda la experiencia de este período y del subsiguiente de barbarie para que el cerebro 

humano tomara conciencia de su influencia de controlar. Su gobierno señala el 

comienzo de la civilización (Morgan Lewis, 1987, pág. 79). 

 

Luego, dentro de su informe socio-antropológico, por su estudio directo y de 

campo, realizado por cuarenta años entre las tribus de los Iroqueses, Morgan refiere que, 

como producto de la expansión poblacional, esas tribus originariamente consanguíneas 

fueron ampliando sus territorios y asentándose en distintas comarcas. En uno de esos 

procesos de expansión, se encontraron con un conjunto de tribus que configuraban la 

nacionalidad de los “Erios”, a quienes los invitaron a integrase, y formar un asocio de 

“familias” (en el sentido consanguíneo; y no del concepto económico-social ni jurídico-

político de los paterfamilias romanos o griegos). Como los Erios se negaron, fueron 

desalojados por la fuerza. 

 

Ese pasaje, fenómeno o proceso que refiere Lewis Morgan, se dio porque en 

aquellas etapas del desarrollo histórico de la humanidad, no existen esclavos, ni necesidad 
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de que existan por las razones que se han indicado reiteradamente: “todo el conjunto del 

grupo humano produce lo justo para su subsistencia; no existen –todavía– 

capacidades tecnológicas para producir remanentes, que les permita acumular, esa 

producción, como riqueza; ni utilizar el trabajo ajeno”; por ello no existe la idea ni el 

concepto de propiedad*10. 

 

Queda muy claro, y evidentemente demostrado, que no son las “comunidades 

ancestrales” la que crean los Estados, luego de un –supuesto– proceso de evolución hacia 

Estadios de mayor desarrollo social o institucional. Por lo tanto, tampoco son “las 

comunidades ancestrales” ni las nacionalidades antropológico-sociales, las que asignan, 

determinan o cimentan el sentido o contenidos de LA NACIONALIDAD DEL ESTADO. 

 

Es más, los nombres de los Estados son en general arbitrarios y responden a 

circunstancias coyunturales o hasta personales, como el País del Príncipe de Mónaco; 

asentado en una parte territorial de la región de Cerdeña, donde ancestralmente y en 

tiempos inmemoriales, vivía la tribu de los Ligures, conquistada por los Fenicios, éstos –

luego– fueron conquistados por los griegos; después por los Romanos; y, a la destrucción 

de este Imperio, fue conquistada por “Los Bárbaros”: Francos y Lombardos. Para 

abreviar: hacia el siglo XX, esa región se convirtió en haber hereditario privado de la 

Reina Carlota, continuadora de la Dinastía Raniero, cuyo Príncipe gobierna en la 

actualidad, como dueño de su propio Estado. Este es, entre otros, el muestreo de cómo 

se instituyen los Estados, para no mencionar los casos del Vaticano, de San Marino, Islas 

Marshall; San Cristóbal y Nieves o Liechtenstein. 

 

 
10 NOTA PERSONAL: Por estas razones ES QUE –además– RESULTA COMPLETAMENTE FALSO 

y una verdadera aberración histórica el supuesto “mandamiento legislativo ‘ancestral’ indígena” que no 

pudo pertenecer ni siquiera al período incásico (peor a tiempos anteriores y “ancestrales” de las tribus 

primitivas): aquello del “ama shua; ama llulla, ama quilla”. Las sociedades aborígenes, que fueron 

“conquistadas” por Los Incas, vivieron en una etapa histórica similar a la de los Iroqueses investigados 

(durante cuarenta años) por el antropólogo social estadounidense Lewis Morgan. Y, como él señala: en 

ese tiempo la humanidad no tiene la noción ni la idea de “propiedad”. ¿Qué va a “robar”? ¿A quién 

va a “robar”? ¿Por qué tendría que “ser ocioso”? ¿Si sólo a condición de la colaboración espontánea 

de TODO EL GRUPO SOCIAL es posible obtener los medios de subsistencia? 

Como dice la actual Comunidad Mallquis de Bolivia: “El conquistador vino con el concepto de propiedad 

privada queriendo apoderarse de todo, y si no obtenía lo que quería, y de la manera que quería: lo 

llamaba robo… por tanto, los conceptos de ‘ama sua, ama llulla, ama quella’ no existieron desde la 

visión ancestral de las comunidades indígenas’” (Comunidad MALLQUIS, 2018) –Las negrillas de la 

cita, son mías–. 
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Por lo tanto, surgiría la clásica pregunta que hacen los maestros en el proceso de 

la formación curricular básica –de la escuela–: “A ver, Juanito: ¿Qué es primero, la 

nación o el Estado?”. Y Juanito responde: “la nación, maestro”; ante lo cual, éste replica: 

“muy bien Juanito”. No es de extrañar, que esta siga siendo una corriente de pensamiento 

que se mantiene como difuminada, implícita, incluso bajo el manto de análisis histórico-

científico, según se pudo apreciar en la cita de Galo Ramón Valarezo (Ut Supra), quien 

pretende imaginar un Estado como sumatoria de linajes –u organización de linajes– que, 

como individualidades sumadas, produzcan un Estado (en tiempos de la Modernidad) 

en el que se genere –gracias a dicha sumatoria– “un  nosotros ecuatorianos”. 

 

En el fondo, una argumentación y un sistema inferencial de esa naturaleza, 

proyecta (de manera implícita –y alienante–) la creencia perceptiva teologal-religiosa 

impuesta por la ideología e institucionalidad religiosa dominante: bajo los supuestos 

de que “en el principio, fue creado un hombre; luego una mujer, como producto de su 

costilla; se unieron en pareja (lo que determinó su castigo); y, lograron instituir una 

‘familia’ con dos hijos varones –Caín y Abel– que se pelearon. El primero, mata al 

segundo. Su padre –porque la mujer no tenía ni voz ni voto– lo repudia; y aquél –Caín– 

se marcha a otros territorios a formar su propio “LINAJE”. 

 

Claro que ninguno de esos “linajes” producidos por la leyenda bíblica, encajarían 

con los de los aborígenes americanos; ni con los que corresponderían a los negros traídos 

de África que han formado sus comunidades ancestrales en Esmeraldas y Chota 

(fundamentalmente). Pero, todo este imaginario (que contiene una “pretendida 

ciencia” ya fue demostrado como falso, hace 2.500 años [ (Aristóteles, 2006, pág. 1) 

Ut Supra]; pues, como se recordará, en la cita remitida, Aristóteles manifiesta 

categóricamente: “Toda esta teoría es falsa”. 

 

El hecho central de este análisis es que no se debe confundir, ni mezclar, los 

conceptos de “nación-nacionalidad” bajo el contenido antropológico-social del grupo 

humano –de las sociedades humanas– en su proceso de evolución económica-social, 

histórica-cultural y político-organizativa; con el concepto de Estado; Estado Nacional; o 

de Nacionalidad estatal; e identidad nacional con ese Estado, en sentido jurídico-

político de las sociedades capitalistas modernas. 
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El problema complejo que debe afrontar la llamada “modernidad” en el Estado 

ecuatoriano, arranca desde su institucionalización, bajo un molde o remedo del Estado 

capitalista moderno, copiando casi literalmente la constitución francesa de 1791 –a 

excepción de los contenidos monárquicos que como rezagos pervivieron en la Francia 

post revolucionaria de 1789–; Ecuador instituyó un Estado bajo supuestos modelos 

normativos de “la modernidad” pero manteniendo INTACTA toda la estructura 

colonialista y feudal de la “Madre España”, incluso toda la superestructura jurídica 

de las Leyes de Indias, las encomiendas, las Mitas y los Obrajes. 

 

En efecto, la generalidad de carreteras que se construyeron durante el siglo XIX 

se las hizo a través de mitayos, quienes eran obligados a cumplir trabajos gratuitos y 

forzados, bajo el supuesto de “las mingas”; y, para no ir muy lejos, es decir en tiempos 

recientes, vale tomar de muestreo a una de las empresas textiles del Conde Jacinto Jijón 

y Caamaño, como es la Fábrica de Textiles Chillo Jijón, donde trabajaban los indígenas 

siervos huasipungueros de sus haciendas. 

 

El señalado Conde, ha sido un personaje influyente en la vida del Estado 

ecuatoriano: fue Primer Presidente de la Confederación Ecuatoriana de Obreros 

Católicos –CEDOC–. Es decir, los supuestos “obreros”, con un Conde como SU 

presidente. Un Conde: de linaje español, terrateniente feudal, dueño de empresas textiles 

donde ni siquiera paga los salarios de sus trabajadores, pues ocupa en tales labores a sus 

siervos; y quien, además, fue concejal de Quito, dos veces Alcalde de Quito (1934 y 1946) 

y Senador de la República por el Partido Conservador. 

 

Es paradigmático el caso de la fábrica Textil Chillo Jijón, situada en Selva Alegre 

(en la hacienda Santa Rosa de Chillo Jijón, también propiedad del Conde Jacinto Jijón y 

Caamaño) cantón Rumiñahui, al otro costado del Río Pita que separa a esa zona de 

Sangolquí. Dichos trabajadores, en el año 1972 presentaron un Pliego de Peticiones 

reclamando ser enrolados como obreros, ya que no se les pagaba ningún sueldo ni 

remuneración acorde con el Código del Trabajo que fue expedido en 1938; sino que tales 

“obreros” laboraban en esa fábrica, a cambio del usufructo de un retazo de Huasipungo 

que tenían dentro de la hacienda mencionada, que también llevaba el nombre de “Chillo 

Jijón”; y en la cual, además, las mujeres de esos “obreros” (más bien huasipungueros, 
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siervos, con tareas fabriles) debían cumplir tareas como huasicamas y ordeñadoras (López 

Valarezo, 2018). 

 

¿Acaso esa comunidad de indígenas sometidos a la servidumbre feudal, como 

ganado-semoviente, como bienes inmuebles por destinación según lo dispuesto por el 

artículo 591 del Código Civil, iban a ser, o pueden ser, los formadores constituyentes del 

Estado y quienes instituyan “su” nacionalidad “a través de sus “linajes”? Pues, no. De 

ningún modo. 

 

Los Estados tienen otros orígenes, son el producto de la existencia de clases 

sociales dentro de un ámbito territorial, donde las clases dominantes –explotadoras, al 

estilo del Conde Jacinto Jijón y Caamaño– se coligan para promover, fundar e instituir 

ese organismo con poder social, ideológico, institucional, militar, policial y carcelario, 

que someta a toda la población de ese territorio por medio de sus leyes y de ese poderío 

institucional indicado. (Los nombres de los 21 “constituyentes” de 1830, prueban, a las 

claras, este aserto). 

 

De allí que el neoconstitucionalismo crea nuevas dimensiones jurídicas: crea un 

Estado de Derechos, bajo distintos Regímenes de esos Derechos con Principios 

Vinculantes y de aplicación directa; bajo una nueva Titularidad Jurídica de cada norma, 

que se extiende y amplía hacia sectores poblacionales que antes estuvieron 

invisibilizados, excluidos y hasta estigmatizados, como se ha podido demostrar a lo largo 

del presente trabajo investigativo. 

 

Era necesario, por consiguiente, cambiar la naturaleza de ese Estado excluyente, 

colonizador y estigmatizante; y así se hizo con la Asamblea Constituyente del 2008. Para 

ello sirve el neoconstitucionalismo y los Regímenes de Derechos constitucionales: 

Derechos del Buen Vivir; Derechos al agua (como patrimonio estratégico; y no como 

bien de comercio para la privatización); Derecho a la alimentación (sana, suficiente y 

nutritiva); Derechos a un ambiente sano; Derechos a tecnologías limpias y no 

contaminantes; Derechos a la comunicación y a la información (plural; diversa; 

verificada; contextualizada y con prevalencia de contenidos culturales); Derechos a la 

ciencia y la cultura; Derechos a la recreación, al deporte y al tiempo libre; Derechos al 

progreso científico y a los saberes ancestrales; Derecho a la educación con gratuidad e 
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igualdad; Derecho al hábitat y a la vivienda; Derecho a la salud; Derecho a la seguridad 

social, derecho al trabajo; derecho a la movilidad humana; derechos al debido proceso; 

derechos a elegir y gozar servicios de calidad; etc. 

 

Es dentro de esas trabazones y encadenamientos, de los Regímenes 

Constitucionales de Derechos, que se inscriben los Derechos de las Comunidades, 

Pueblos y Nacionalidades: indígenas, afroecuatorianas y montubias, bajo los términos 

que hasta aquí se han analizado con suficiencia, contextualizándolos en su real dimensión, 

atributos y titularidades jurídicas, es decir, siempre, bajo el marco y ámbitos de la 

Constitución, de las leyes, y del respeto irrestricto a la Soberanía del Estado. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto de investigación es de tipo Descriptivo-Explicativo, se manejó desde 

un ámbito de estudios Bibliográfico Documental, el mismo que permitió la obtención de 

datos de información relevantes que permitieron comparar, corroborar y justificar la 

importancia del derecho de constituir circunscripciones territoriales indígenas y su peligro a 

la integridad territorial y el problema a la organización administrativo política del Ecuador, 

para luego describirlos y explicarlos en el informe final del proyecto de investigación.  

 

Se utilizó el método Jurídico porque este método aportó a la investigación desde la 

misma perspectiva de que es un problema jurídico, es así que sirvió como un instrumento que 

permitió entender el espíritu de la Constitución y la Ley, debido a que, las Normas no 

permiten ser interpretadas (sino únicamente por los órganos establecidos), y hacer falsas 

interpretaciones de las mismas seria entrar en otras problemáticas.  

 

Con el método histórico se realizó un estudio de los antecedentes históricos de los 

primeros instrumentos dentro de la legislación constitucional sobre declaración de derechos 

colectivos, entendiendo que el proceso jurídico nace de las conquistas sociales reseñadas en 

la historia, lo cual puede dio un escenario distinto de análisis para la investigación y 

enriqueció el debate. La Inducción fue el procedimiento mediante el cual se logró inferir cierta 

propiedad o relación, a partir de hechos particulares, es decir, permitió el tránsito de lo 

particular a lo general, su complemento fue el procedimiento deductivo, mediante el cual 

partimos de aseveraciones generales verdaderas a otras, o a características generales del 

objeto. Fue básico emplear este método pues ayudó a ordenar los puntos de debate dentro del 

desarrollo de la investigación, siendo que el escenario de derechos colectivos es un ámbito 

muy cuestionado en nuestra legislación actual. 

 

La técnica de entrevista dirigida a profesionales del Derecho vinculados a la gestión 

organizativa de los Derechos Constitucionales y de Colectivos indígenas: Tales entrevistas 

se enmarcan en la necesidad de apalancar los contenidos teóricos del proyecto con opiniones 

y reacciones propias y reales de personas que a diario se encuentran inmersos en el tema de 

los derechos señalados sobre la materia particular de esta investigación.  



 83   
 

Los instrumentos indicados se elaboraron bajo un patrón único de datos del 

entrevistado, y se formularon las preguntas abiertas para que sean respondidas bajo el libre 

criterio, fundamento y argumentación. (Ver anexo 1) 

 

2.1 Validez de los instrumentos 

 

Para la validez de la entrevista -como instrumento de la investigación de campo 

diseñada-, se extrajo de la indicada población de profesionales del Derecho y de las personas 

vinculadas a la gestión, organización y/o dirección del movimiento indígena, se preparó los 

respectivos formatos de la entrevista, con preguntas abiertas que comprendieron las distintas 

variables de medición. 

 

2.2  Población 

  

La población entrevistada fue de 5 personas, ya que se consideró referente al tema 

hay pocos especialistas, incluso por parte de las mismas comunidades indígenas, al ser 

esta investigación un documento de análisis jurídico se limitó el campo de investigación 

a profesionales del derecho que tienen conocimiento en el tema y manejen la materia. 

 

Por lo que su número dentro de los profesionales también fue reducido, en tal 

virtud se decidió solo solventar con estas opiniones el trabajo de campo en la 

investigación, población que fue dividida en un número igual, por un lado 2 Profesionales 

de Derecho Constitucional, por otro 2 Especialistas en Derechos Colectivos, y por último 

1 Dirigente de los Movimientos Indígenas.  Por una parte, profesores de la especialización 

de Derecho Constitucional de la Universidades de la ciudad de Quito como: Dra. Ana 

Abril Olivo, Dr. José Tapia; el segundo serán profesionales que conocen sobre derechos 

colectivos e indígenas, entre los cuales estarán: Dr. Jimmy Carvajal, Dr. Raúl LLasag y 

por último será el dirigente de los Movimientos Indígenas, como: Dr. Rafael Fueres 

Males.  
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Tabla 1. Población 

POBLACIÓN CANTIDAD/INTEGRANTES 

Profesionales del Derecho 

Constitucional 

4 

Personas y/o dirigentes vinculados a la 

gestión del movimiento indígena 

1 

TOTAL  5 

        Elaborado por: Víctor Pérez. 

 

2.3 Definición de variables 

 

2.3.1 Variable dependiente. 

 

El derecho a constituir circunscripciones territoriales indígenas (CTIs) establecidos 

en la Constitución de la República. 

 

2.3.2 Variable independiente. 

 

Ocasionaría un problema a la organización política administrativa del Estado 

ecuatoriano. 
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  CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En la presente investigación se utilizó la entrevista para la recopilación de 

información, para lo cual se realizaron ocho preguntas dirigidas a Especialistas en 

Derechos Colectivos y profesionales o personas vinculadas a la gestión de 

circunscripciones territoriales indígenas, entrevistas que posteriormente fueron 

analizadas. 

 

A continuación, los especialistas que contribuyeron con la entrevista. 

 

 

Tabla 2. Entrevista 

INSTITUCIÓN NOMBRES CARGO 

UCE Dr. Carvajal Jymmy  DOCENTE 

UCE Dr. Tapia José Ernesto DOCENTE 

UCE Dr. Llasag Raúl DOCENTE 

UCE Dra. Abril Olivo Ana DOCENTE 

COMISIÓN DE 

CULTURA DEL GRAN 

CONSEJO DEL 

TERRITORIO PUEBLO 

KICHWA OTAVALO 

Dr. Fuerez Males Rafael DIRIGENTE 

Elaborado por: Víctor Pérez. 

 

3.1 Resultados de las entrevistas realizadas. 

 

Entrevista al Dr. Carvajal Jimmy 

 

1.- ¿Qué conflictos existen entre soberanía estatal y soberanía indígena en relación 

con el territorio? 

Si se respetan las expresas disposiciones de la Constitución de la República, 

fundamentalmente el Capítulo Cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, ninguno.  
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2.- ¿Cree que los intereses institucionales del Estado se oponen a las aspiraciones 

legítimas de las comunidades indígenas? 

No. Lo que acontece es que, cualquier problema que podría surgir, se debería 

justamente a una inobservancia de los procedimientos previstos en la Constitución. 

 

3.- ¿Cuáles son las circunstancias que se requiere asegurar para mantener la unidad 

en la diversidad en el territorio ecuatoriano? 

Respetando la plurinacionalidad exclusivamente en atención a la diversidad étnica, 

cultural y dialéctica, sin perder, en ningún momento, la pertenencia y reconocimiento de 

la nacionalidad ecuatoriana como el único vínculo jurídico-político entre el Estado y sus 

connacionales.  

 

4.- ¿Cómo debe ocurrir la inserción de los pueblos, nacionalidades, etnias, culturas 

y comunidades indígenas en los procesos inclusivos de iniciativa estatal?  

Como un proceso paulatino y constante, hasta alcanzar la integridad nacional en 

términos de igualdad social. 

 

5.- ¿Si las comunidades son obligadas a actuar bajo los parámetros occidentales de 

la administración pública y la justicia ordinaria se afectan sus derechos 

constitucionales? 

Evidentemente que, de ser así, sí los habría. 

 

6.- ¿Cómo garantizar la soberanía indígena territorial sin afectar la soberanía 

estatal territorial? 

Se halla respondido. Respetando la plurinacionalidad, sin afectar a la nacionalidad 

ecuatoriana como el único vínculo jurídico-político que une al Estado ecuatoriano con 

sus connacionales.  

 

7.- ¿Está de acuerdo que las comunidades indígenas tengan reconocimiento de 

autodeterminación jurídica-normativa; jurisdiccional; y de competencias exclusivas 

en sus propios territorios? 

No. Salvo el respeto a ciertas manifestaciones culturales y ancestrales. Hay que tener 

cuidado de no sembrar bases para la creación de un Estado en otro Estado. 
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8.- ¿Considera que se debe cambiar la naturaleza institucional del Estado para que 

las nacionalidades, etnias, pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer de 

manera efectiva y real, el derecho a contar con sus propias instituciones; y puedan 

dar curso a sus propias formas de vida, a sus culturas; y a la conservación de sus 

idiomas y de sus identidades? 

No.   (Ver anexo 2) 

 

Entrevista al Dr. Fuerez Males Rafael 

 

1. ¿Qué conflictos existen entre soberanía estatal y soberanía indígena en relación 

al territorio? 

a.- Problema de la soberanía Estatal continua con la posición de modelo vertical 

occidental neocolonialista, es decir que todavía los funcionarios, servidores, 

empleados de elección popular, así como las de función judicial y de los ministerios 

se servicio social correspondientes siguen desconociendo la existencia histórica de la 

legitimidad de las Autoridades Indígenas en los Territorio, no se respeta a los derechos 

consagrados en la constitución, en los derechos colectivos, en los Instrumentos 

Internacionales como las declaraciones del convenio 169 OIT, ONU, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos elementos fundamentales 

como herramienta para los pueblos indígenas originarios no son respetados, 

desconocen los procesos constructivos de la vivencia y las formas o las maneras 

organizativas de los pueblos indígenas en las comunidades.   

 

b.- Problema de la soberanía Indígena, también radica en que los Indígenas al igual 

que la cultura mestizaje aprendieron subir de elitistas, llegaron en los escenarios más 

altos de la política nacional, aprendieron a la política y no volver a mirar a los nuevos 

líderes, solo son discursos de las grandes élites como la de la Dra. Nina Pacari, Dra. 

Mariana Yumbay, el mismo Luis Macas, Luis Maldonado, al menos los que ya pasaron 

como el mismo Ricardo Ulcuango, o el Miguel Yucu, Antonio Vargas, ahora el mismo 

Humberto Cholango, también el mismo Marco Morillo, Pedro De la Cruz etc. etc. de 

los grandes líderes que utilizaron y siguen utilizando el respaldo del pueblo o sin 

respaldo toman atribuciones nombre del pueblo soberano, en este juego también los 

de bajo nivel preparativo nos hemos dejado que solo ellos superen mientras los de la 

“base” continuamos soñando en la esperanza de que podamos conseguir algo más 
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valioso e emblemático para los pueblos, ahí me pregunto ¿Cuándo tendremos una 

verdadero sistema de salud integral o alternativo o ancestral?, ¿Cuándo tendremos una 

educación que de verdad promueva un sistema de derecho de los pueblos originarios?, 

¿algún rato será que podamos constituir una verdadera educación como colegio, la 

universidad que responda a las demandas y las necesidades que exige la generación 

actual, como el empleo o el trabajo?, ¿será que de verdad algún rato nos considere 

como un sistema de Derecho Propio de la Jurisdicción Especial Justicia Indígena en el 

marco del Pluralismo Jurídico un modelo distinto consuetudinario?, bueno en realidad 

no existe respuestas concretas por parte del gobierno nacional hacia la soberanía de los 

pueblos indígenas, al menos es lo que Yo, analizo.  

 

2. ¿Cree que los intereses institucionales del Estado se oponen a las aspiraciones 

legítimas de las comunidades indígenas? 

Claro que sí, demasiado, se oponen por desconocer a nuestro sistema derecho 

originario de los pueblos indígenas, son los servidores, empleados, funcionarios y 

Autoridades del Sistema Político Estatal quienes tienen la urgente necesidad de 

capacitarse para responder frente a las aspiraciones y demandas de un nuevo modelo 

distinto en la forma de administrar al Estado Ecuatoriano como nuevo modelo de un 

Estado Plurinacional, Intercultural y Laica. Si no conocen la verdadera origen que los 

pueblos indígenas nos interesamos este país no saldrá adelante, los pueblos tenemos 

mucho que dar ofrecer al Estado en su conjunto a toda la sociedad de vivencia y de 

convivencia intercultural, es ahí que toca analizar y poner en práctica la vivencia 

intercultural, si no hablamos idioma materna como el Kichwa, por lo menos permitir 

que los pueblos indígenas superemos con nuestras propia vivencia y podamos 

demostrar al mundo que Ecuador tiene capacidad talento, saberes, conocimientos, 

experiencias, como la filosofía, arquitectónica, la ingeniería etc. etc. de conocimientos 

etimológico propia de los pueblos las conservamos en un buen orgullo del Estado 

Ecuatoriano. 

 

2. ¿Cuáles son las circunstancias que se requiere asegurar para mantener la unidad 

en la diversidad en el territorio ecuatoriano? 

a.- Reconocer y garantizar los propios sistemas de derecho propio de los pueblos que 

funciones.  

b.- No es basta que se nos reconoce el Derecho Civil y el Derecho Político, se necesita 
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aceptar, vivir y practicar la verdadera vivencia de relación intercultural, por ejemplo, 

en mi calidad de abogado, Derecho Propio, cito como experiencia, cuando un caso de 

un conflicto ya es de conocimiento por la autoridad indígena del territorio comunitario, 

el Juez o el Fiscal, debe llamar a la Autoridad indígena para coordinar acciones que 

conlleve a cumplir cualquier tipo de Resolución sobre una Reparación, Sanción, o 

Sentencia que se pueda emitir a favor o en contra, pero que sea una justa sanción 

reparativa, restaurativa y reinsertiva, esto no sucede, todo es privación de libertad, es 

muy necesario que en el trabajo de vocación social se integre a los Taitas y Mamas 

Consejeros Sabios para solucionar ciertos inconvenientes menores, planteo por lo que 

vivimos a diario conflictos sociales y culturales en los pueblos indígenas.  

 

4. ¿Cómo debe ocurrir la inserción de los pueblos, nacionalidades, etnias, culturas y 

comunidades indígenas en los procesos inclusivos de iniciativa estatal? 

Integrando desde los saberes propios, como, por ejemplo; un modelo viejo que hay 

que actualizar en el sistema de manejo y producción agrícola, ya que las Instituciones 

como las universidades solo se ha venido generando pensamientos facilitas, ya nadie 

desea volver al campo, eso necesita tecnificar científicamente, así como la de la 

Justicia Propia de la Jurisdicción especial Justicia Indígena, la misma educación como 

las Universidades deben generar profesores que recojan conocimientos propios, aún 

tenemos todavía tiempo y espacio que recuperar nuestra verdadera origen del sistema 

de mundo Andino, no solo es basta con la integración en lo político, se necesita un 

modelo distinto, para garantizar a las futura generaciones humanas, naturales y 

ambientales, es muy necesario que Estado promueva capacitaciones desde los propios 

pueblos, no desde el conocimiento convencional, sino que debe ser con una formación 

desde el conocimiento tradicional de modo cultural para garantizar en todo sentido de 

la vida humana y la naturaleza.  

 

5. ¿Si las comunidades son obligadas a actuar bajo los parámetros occidentales de 

la administración pública y la justicia ordinaria se afectan sus derechos 

constitucionales?  

¡Por supuesto que sí!, por ejemplo, el modelo estatal occidental siempre se basa todo 

conflicto o todo problema solamente que conlleve a los proceso judiciales y para ello 

debe existir profesionales de derecho, pero claro que debe existir profesionales de 

derecho, pero no hace necesario judicializar, simplemente funciona más rápido y 
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seguro una mediación, o la justicia restaurativa, o la fórmula de hacer justicia propia, 

sin violentar a los Derechos Humanos, al menos en el tema de Derechos 

Constitucionales hay mucho que debatir, por ejemplo: Sistema consuetudinario, 

pluralismo jurídico, como la Ley o el mismo Derecho, desde los propio pueblos, desde 

el origen, desde lo natural, desde lo ancestral, del Territorio, la Autonomía, 

Legitimidad, Autoridad Indígena, etc. de parámetro de derecho constitucional que 

requiere ser aplicada y practicada, la cual no sucede en las parroquias, cantones y 

provincia del país. 

 

6. ¿Cómo garantizar la soberanía indígena territorial sin afectar la soberanía estatal 

territorial? 

No basta solo con reconocer, lo mejor que el Estado Ecuatoriano y el Gobierno 

Nacional, habría constituido en el derecho constitucional del Estado. Es necesario 

cumplir poniendo práctica de esos derechos, como, por ejemplo; fortaleciendo a la 

administración comunitaria, entregando recursos y material de gestión administrativa 

para los líderes de las comunidades, haciendo que los mismos pueblos desde el 

territorio rural generen promuevan sus propias potencialidades socioculturales y 

socioeconómicos.  

 

7. ¿Está de acuerdo que las comunidades indígenas tengan reconocimiento de 

autodeterminación jurídica-normativa; jurisdiccional; y de competencias 

exclusivas en sus propios territorios?  

Mmmmmm,,,,,,, sin pensarlo dos veces, pueeeess, diría que SÍ totalmente, así debería 

ser que el Estado y el gobierno Nacional no solo que nos reconozca, sino que debe 

garantizar lo suficientemente la Autodeterminación, más bien diría todo el Sistema 

Propio de los Pueblos, para de esa manera ser un modelo de estado que promueve 

grandeza de la diversidad ecológica, cultural vivencia de la humanidad, así nos 

podemos garantizar la sostenibilidad, sustentabilidad, prosperidad y el desarrollo 

social, económico siendo una potencia de modelo admirable de interés mundial por 

venir a visitar y ver la realidad de nuestra vivencias propias de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador para el mundo. Pero claro, hay que tener mucho 

cuidado que los de afuera nos impongan culturas diferentes, por sobre todo la 

explotación y las expropiaciones de las tierras dentro de los territorios indígenas, para 

ello es necesario plantear la reforma de la COOTAD a fin de que sea lo más 
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garantizado para las comunidades indígenas del ecuador.  

 

8. ¿Considera que se debe cambiar la naturaleza institucional del Estado para que 

las nacionalidades, etnias, pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer de 

manera efectiva y real, el derecho a contar con sus propias instituciones; y puedan 

dar curso a sus propias formas de vida, a sus culturas; y a la conservación de sus 

idiomas y de sus identidades? 

Totalmente de acuerdo, así debe de ser, que el Estado debe proveer una Institución con 

Recursos Propio de integración Intercultural, hay que recordar que en su mayoría de 

la población ecuatoriana somos de clase mestizaje, así que tampoco podemos 

indiginizar, pero por lo menos en todas las Instituciones del Estado debe Existir una 

Secretaria Nacional o Subsecretaria en los niveles de los Ministerios. Ejemplo; debe 

ser primordial del Estado crear un MINISTERIO ÉTNICO CULTURAL E 

INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR 

(MICINAPE). Además, a estas alturas, al paso que vamos debemos contar con nuestra 

propia secretaria en los Juzgados, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, 

Fiscalías, Defensoría del Pueblo, DENAPEN, Policía Nacional entre otros espacios de 

seguridad nacional, en donde se le dé la respuesta los procesos de tratamiento de la 

gestión y administración del Sistema de Justicia propia. 

 

Estos y entre otros temas debe ser de carácter académico, científico, técnico y 

sistemático, con el firme propósito de que las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 

Tribales Originarios puedan ejercer sus derechos propios, pero también bajo una 

gobernanza del mismo estado y gobierno, más no es pertinente crear otro tipo de 

política de liderazgo administrativo en el país. Como la nuestra que estamos a unos 

pocos pasos de poder cristalizar el verdadero País Estado Plurinacional Pluriétnico e 

Intercultural Ecuatoriano. (Ver anexo 3) 
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Entrevista al Abg. Tapia José Ernesto. 

 

1. ¿Qué conflictos existen entre soberanía estatal y soberanía indígena en relación 

con el territorio? 

Los conflictos respecto al territorio están directamente vinculados con los recursos 

naturales del hábitat que los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas ocupan. 

Bajo la concepción de que el Estado es poseedor y dueño absoluto del territorio 

ecuatoriano y de los recursos naturales que en él existen se les ha quitado a los pueblos 

originarios la capacidad de administrar los territorios que históricamente han ocupado. 

En este punto debo hacer énfasis en que muchos pueblos indígenas no conciben que la 

naturaleza sea un objeto sino un sujeto de derechos y por lo tanto bajo la concepción 

de muchas comunidades no es posible considerarse propietarios sino más bien 

cooperantes en una relación entre sujetos que en último de los términos puede forzarse 

para encajar en la idea de un administrador con limitaciones sobre lo que en el hábitat 

se puede hacer, cosmovisiones indígenas como estas se apartan en mucho del uso, 

abuso y disposición de la concepción occidental de propietario. Allí se produce una 

gran división entre el manejo y las intenciones de un Estado con concepciones 

occidentales del manejo y las intenciones de muchísimas comunidades indígenas. 

 

2. ¿Cree que los intereses institucionales del Estado se oponen a las aspiraciones 

legítimas de las comunidades indígenas? 

No siempre los intereses entre comunidades y Estado se confrontan, sin embargo, 

muchas veces el Estado es quien impone su voluntad por la fuerza y se considera 

revestido de legitimidad por la cantidad de votantes a los que teóricamente representa, 

entonces impone los planes e intereses más que estatales gubernamentales por sobre 

la libre determinación de los pueblos dejando en segundo lugar o incluso sin cabida a 

las necesidades y deseos de la localidad (la comunidad). Considero por lo que he 

expresado en la pregunta anterior y esta que permanentemente los intereses de las 

comunidades sobre el territorio que habitan son discordantes con los intereses que se 

forman a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia sobre sus territorios y los 

recursos que en él existen. 
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3. ¿Cuáles son las circunstancias que se requiere asegurar para mantener la unidad 

en la diversidad en el territorio ecuatoriano? 

Lo mínimo que se requiere es garantizar la libre determinación de los pueblos y que 

la cooperación en caso de existir no se convierta en una relación de 

condicionamientos y subordinación.  

 

4. ¿Cómo debe ocurrir la inserción de los pueblos, nacionalidades, etnias, culturas 

y comunidades indígenas en los procesos inclusivos de iniciativa estatal?  

En virtud de lo antes señalado, no puede forzarse a ningún pueblo y ello abarca también 

a los pueblos indígenas a que se incluyan en esquemas que no deseen o que no han 

nacido coordinadamente en una relación horizontal entre el Estado y cada comunidad. 

Todo proceso inclusivo real debe por lo menos contar con la plena conciencia, 

voluntad y conocimiento previo, libre y plenamente informado de las comunidades, 

así como un diseño compartido entre los sujetos que entran en contacto para formar 

una relación inclusiva. 

 

5. ¿Si las comunidades son obligadas a actuar bajo los parámetros occidentales de 

la administración pública y la justicia ordinaria se afectan sus derechos 

constitucionales? 

Claro que sí, existirán afectaciones que pueden muy subjetivamente considerarse tanto 

positivas como negativas, pero, con mucha más probabilidad serán negativas si 

devienen de que las comunidades han sido obligadas a aplicar normas que no se han 

generado desde sus entornos con sus modalidades para sus espacios y miembros; y 

claramente el derecho a su libre determinación como derecho constitucional y 

fundamental se ve agredido frente a cualquier imposición de cosmovisiones 

occidentales. 

 

6. ¿Cómo garantizar la soberanía indígena territorial sin afectar la soberanía 

estatal territorial? 

Esto no es posible, la propia concepción de soberanía plena lo hace incompatible pues, 

si una persona es 100% soberana sobre su cuerpo no puede un tercero decir que 

también es soberano y puede decidir sobre el mismo cuerpo, espacio o territorio; por 

tanto, podría hablarse de otras modalidades de interacción pero la soberanía plena tal 

como lo demuestran los conflictos por territorio y recursos está o en las comunidades 
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o en Estado y, esta visión surge y se consolida en no comprender otras cosmovisiones 

que no parten de la dominación sobre en este caso el territorio que como concepto 

refiere al elemento de apropiación. En esto cabe la posibilidad de preguntarse si es 

viable hablar de soberanía compartida, sin embargo, esta posibilidad incluso si fuera 

llevada a la práctica no deja de requerir una figura dirimente en caso de falta de 

acuerdos respecto al territorio o reglas de no actividad en el territorio en caso de no 

existir consenso. 

 

7. ¿Está de acuerdo que las comunidades indígenas tengan reconocimiento de 

autodeterminación jurídica-normativa; jurisdiccional; y de competencias 

exclusivas en sus propios territorios? 

Si, las comunidades deben tener las garantías para auto determinarse y únicamente 

cabe un consejo de comunidades en un sentido amplio cuando existen conflictos o 

efectos de la determinación que rebasan el hábitat que cada comunidad no solo 

indígena sino también no indígena ocupa. 

 

8. ¿Considera que se debe cambiar la naturaleza institucional del Estado para que 

las nacionalidades, etnias, pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer de 

manera efectiva y real, el derecho a contar con sus propias instituciones; y puedan 

dar curso a sus propias formas de vida, a sus culturas; y a la conservación de sus 

idiomas y de sus identidades? 

Sí, es necesario repensar la forma en que se ha concebido la estructura del Estado tal 

como lo he propuesto en varias publicaciones y escritos que he puesto a tu 

consideración, y que la misma sociedad y su diversidad ponen de manifiesto en 

múltiples expresiones de pluralismo. (Ver anexo 4) 
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Entrevista a la Dra. PhD Abril Olivo Ana. 

 

1. ¿Qué conflictos existen entre soberanía estatal y soberanía indígena en relación 

con el territorio? 

De manera general, los derechos colectivos que constan en el art. 57 de la 

Constitución de Montecristi, son declaraciones que no se han materializado en la 

realidad, se han quedado en declaraciones vacías porque a estos derechos no les 

alcanzan los principios de aplicación constantes en el art. 11 constitucional, que 

declara en el núm. 3 que todos los derechos son justiciables, es así que al utilizar las 

garantías jurisdiccionales para recurrir a la Función Judicial (Estado) no encuentra 

la reparación de la violación a sus derechos. Lo que he manifestado cuando se 

relaciona con el territorio puede ser el más álgido tema dentro de los derechos del 

invocado art. 57, porque no puede hablarse de soberanía indígena dentro de la 

soberanía estatal, simplemente hay una sola soberanía porque hay un solo Estado 

unitario, eso sí con la premisa de que ese Estado es plurinacional y laico, conceptos 

que no implican la coexistencia de dos estados con sendas soberanías.     

 

2. ¿Cree que los intereses institucionales del Estado se oponen a las aspiraciones 

legítimas de las comunidades indígenas? 

Sí. Las instituciones estatales no han buscado ni buscan una solución permanente que 

al mismo tiempo que asegura la soberanía del Estado, haga efectivos los derechos 

colectivos consagrados en la Constitución. 

 

3. ¿Cuáles son las circunstancias que se requiere asegurar para mantener la unidad 

en la diversidad en el territorio ecuatoriano? 

Respetar de manera efectiva la diversidad. 

Cumplir las declaraciones constitucionales como derechos colectivos. 

Permitir que los diversos ejerzan las garantías establecidas en la Constitución cuando 

sus derechos no tienen la efectividad. 

 

4. ¿Cómo debe ocurrir la inserción de los pueblos, nacionalidades, etnias, culturas 

y comunidades indígenas en los procesos inclusivos de iniciativa estatal?  

Dándoles el sitio de dignidad que les corresponde, acorde con sus derechos. 

Capacitándoles en el conocimiento de sus derechos y garantías. 
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5. ¿Si las comunidades son obligadas a actuar bajo los parámetros occidentales de 

la administración pública y la justicia ordinaria se afectan sus derechos 

constitucionales? 

Sí. Porque sus derechos constitucionales, constantes en el texto de la Norma Suprema, 

no se cumplen, como es el caso de la justicia, conforme precisa el art. 171 de la 

Constitución. 

 

6. ¿Cómo garantizar la soberanía indígena territorial sin afectar la soberanía 

estatal territorial? 

Creando el instrumento normativo de segundo nivel que especifique esos límites de 

manera clara. 

 

7. ¿Está de acuerdo que las comunidades indígenas tengan reconocimiento de 

autodeterminación jurídica-normativa; jurisdiccional; y de competencias 

exclusivas en sus propios territorios?  

Si, exclusivamente en sus propios territorios para no afectar la soberanía estatal. 

 

8. ¿Considera que se debe cambiar la naturaleza institucional del Estado para que 

las nacionalidades, etnias, pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer de 

manera efectiva y real, el derecho a contar con sus propias instituciones; y puedan 

dar curso a sus propias formas de vida, a sus culturas; y a la conservación de sus 

idiomas y de sus identidades? 

No es a ese extremo que debe darse el cambio. Considero que se debe buscar una 

forma de coexistencia dentro del respeto a la diversidad, creando la norma que ponga 

los límites claros, en concordancia con las respuestas que me he permitido expresar. 

Lamentablemente, las razones de los pactos debajo de la mesa no permiten esa 

transparencia, aclarando que ese no es manejo político en el sentido exacto de la 

palabra sino simple acomodo de toda clase de razones personales antes que 

institucionales, sociales o ciudadanas. (Ver anexo 5) 
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Entrevista al Dr. Llasag Raúl. 

 

1. ¿Qué conflictos existen entre soberanía estatal y soberanía indígena en relación 

con el territorio? 

Primero debe tener claro que los pueblos indígenas, las comunidades indígenas no 

tienen soberanía si, la soberanía en estricto sentido, entendido desde la región 

internacional no tienen soberanía tienen autonomía, tanto no habría ninguna 

contradicción, al considerar que las comunidades indígenas pueblos o nacionalidades 

indígenas no tienen soberanía. 

 

2. ¿Cree que los intereses institucionales del Estado se oponen a las aspiraciones 

legítimas de las comunidades indígenas? 

Más que la institucionalidad del Estado creo que los que gobiernan el Estado por 

supuesto que son intereses totalmente distinto no, porque las comunidades lo que 

estamos planteando de alguna manera se ha reconocido en la Constitución es la 

autonomía interna, claro  la autonomía interna implica de alguna manera también que 

la institucionalidad del Estado se despoje de ciertos poderes, entonces obviamente ahí 

hay un conflicto y evidentemente quienes están en el poder y quienes manejan la 

institucionalidad del Estado, entrarían en contradicción con los intereses de las 

comunidades indígenas. 

 

3. ¿Cuáles son las circunstancias que se requiere asegurar para mantener la unidad 

en la diversidad en el territorio ecuatoriano? 

Yo creo que ahí es dos problemas, el problema primero de la decisión política si, y la 

decisión política tiene que ir de la mano con el tema de la descolonización de las 

mentes porque quieran o no quieran todos los ecuatorianos no sé si los extranjeros pero 

al menos todos los ecuatorianos somos producto del colonialismo y como productos 

del colonialismo claro nosotros tenemos rezagos todavía de superioridad, de 

inferioridad con respecto a los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, 

pobres, entonces yo creo que eso es fundamental el tema de la descolonización de las 

mentes pero que tiene que ir acompañado con la decisión política porque eso implica 

cambiar todo el sistema educativo inclusive la relación de los individuos de la sociedad 

y Estado - Sociedad y Estado – Colectivos. 

 



 98   
 

 

4. ¿Cómo debe ocurrir la inserción de los pueblos, nacionalidades, etnias, culturas 

y comunidades indígenas en los procesos inclusivos de iniciativa estatal?  

Ya están insertados, yo creo que no es el problema de la inserción, el problema actual 

que se debate es la cuestión de la convivialidad y la convivialidad va mucho más allá 

de la inserción, significa respeto y que va empatado con lo que decía anteriormente 

con la descolonización de las mentes de las personas. 

 

5. ¿Si las comunidades son obligadas a actuar bajo los parámetros occidentales de 

la administración pública y la justicia ordinaria se afectan sus derechos 

constitucionales? 

Por su puesto, se supone que la constitución reconoce derechos propios, conocimientos 

propios, entonces eso implica que la institucionalidad del Estado y la sociedad en 

general tiene que respetar esas autonomías internas. 

 

6. ¿Cómo garantizar la soberanía indígena territorial sin afectar la soberanía 

estatal territorial? 

Como le dije, para las comunidades indígenas no está reconocido la soberanía en 

sentido del derecho internacional, lo que está reconocido es la autonomía y las 

autonomías conviven dentro del Estado, o sea no hay conflicto entre la soberanía del 

Estado y las autonomías internas si, por eso mismo todos incluido los colectivos 

indígenas están sujetos a la concepción y a los derechos humanos. 

 

8. ¿Considera que se debe cambiar la naturaleza institucional del Estado para que 

las nacionalidades, etnias, pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer de 

manera efectiva y real, el derecho a contar con sus propias instituciones; y puedan 

dar curso a sus propias formas de vida, a sus culturas; y a la conservación de sus 

idiomas y de sus identidades? 

Yo creo que debe cambiar primero las mentes, sino cambia las mentes, cambia a la 

institucionalidad no cambia nada, porque quienes hacen las institucionalidades son las 

personas que están ahí, mientras esa persona siga actuando de manera colonial no se 

cambia nada, entonces yo creo y por eso decía inicialmente lo primero es descolonizar, 

pero para eso repito tiene que haber la decisión política del Estado de iniciar ese 

proceso y ese proceso debe de empezar desde la educación. 
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3.2 Análisis de las entrevistas 

 

Las entrevistas cumplen con los objetivos de la investigación que se encaminaba 

a determinar cómo se articulan jurídicamente los Derechos Constitucionales de las 

circunscripciones territoriales indígenas y de sus gobiernos autónomos con la soberanía, 

gobernanza y gestión político-administrativa del Estado ecuatoriano; y hacia esos ámbitos 

jurídico-cognoscitivos se han orientado tanto las preguntas formuladas a los profesionales 

entrevistados como las respuestas que han aportado. 

 

De esa manera se han enfocado, por medio de las entrevistas que quedan reseñadas 

de manera fidedigna, los ámbitos jurídicos de relación dialéctica entre el dominio territorial 

colectivo de las comunidades y pueblos indígenas dentro del dominio territorial soberano del 

Estado ecuatoriano; se ha analizado el contexto en que los dominios privados de colectivos, 

personas jurídicas e instituciones se deben ejercer sin amenazar la integridad soberana y 

unitaria del Estado Ecuatoriano; y, se ha establecido, a través de las opiniones y fundamentos 

jurídicos de los entrevistados, que el Estado, no es la sumatoria de instituciones o entidades 

dominiales ni ancestrales, sino un organismo completamente diverso con soberanía completa, 

dominio total y representación holística-integral de la Sociedad ecuatoriana. 

 

3.3 Interpretación de las entrevistas 

 

Se puede advertir que las respuestas de los profesionales entrevistados, si bien 

convergen en cuanto a la legitimidad de los Derechos de las circunscripciones 

territoriales, hay mucha parsimonia, cuidado y discreción al enfocar ese fundamento 

jurídico, frente a la Soberanía del Estado, toda vez que son conceptos jurídicos que no 

pueden ser confrontados. 

 

Los entrevistados, en distinto grado y bajo diferentes ópticas de análisis, coinciden 

en que la soberanía del Estado es una sola, y ninguna nacionalidad ancestral o 

antropológico-social interna del Estado, puede estar por encima de esa soberanía del 

Estado nacional como ente Soberano Absoluto e irreductible. En muy claro y terminante, 

entonces, que solamente al Estado le pertenece al atributo esencial y la titularidad jurídica 

exclusiva de la Soberanía. 
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Incluso uno de los entrevistados, asume con mayor radicalidad el concepto de 

autonomías, de justicia propia, de financiamiento presupuestario estatal para 

beneficio propio de los Dirigentes indígenas, y de facultades administrativas 

territoriales exclusivas, si bien formula estos mecanismos de gestión, que prácticamente 

estarían asignando facultades estatales exclusivas a los miembros de tales comunidades, 

pueblos, etnias, y/o nacionalidades indígenas, en forma similar a la soberanía o 

asimilable a una soberanía paralela, tampoco manifiesta ese concepto jurídico –de 

soberanía territorial indígena dentro del Estado ecuatoriano– en forma terminante ni 

categórica, pues, afirma de manera textual que “no siempre los intereses entre 

comunidades y Estado se confrontan”. 

 

Pero, cuando agrega, seguidamente, que “sin embargo muchas veces el Estado es 

quien impone su voluntad por la fuerza…”, pretende desconocer, deslegitimar o excluir 

uno de los atributos básicos del Estado, entre los cuales, conforme se ha analizado con 

suficiencia en los diversos contextos de esta investigación: “El Estado está por encima 

de la Sociedad Total; y, al mismo tiempo es la sociedad total” (Borja y Borja R. , 2006); 

y, la única forma a través de la cual ha podido mantener su existencia como tal, a través 

de la historia, es por medio de la fuerza y de sus instituciones de fuerza: Ejército, 

Policía, Pesquisa, cárceles, derecho penal y judicialización por conductas opuestas a 

los valores instituidos como tipos penales. 

 

Vale recordar que, en tiempos del esclavismo romano, a los esclavos que 

desobedecían, se rebelaban, se sublevaban o amotinaban, se los sentenciaba a la 

crucifixión, luego de azotarles en las plazas públicas. A la sazón, esta era una de las penas 

más crueles, porque los crucificados demoraban mucho tiempo en morir: semanas 

enteras, en medio del suplicio de la crucifixión, hasta que morían por el lento desangre 

y/o por la deshidratación. 

 

Y por qué no recordar cómo se impusieron los dioses castellanos a las 

comunidades y pueblos indígenas en los quinientos años de dominación colonial 

española, continuada por el Estado-Feudal regentado por los encomenderos criollos que 

instituyeron los herederos feudales, con la llamada “independencia”: ¿O no se los 

empalaba a los indígenas que pretendían seguir festejando “las siembras”: Kuya-Raymi 

(21 de septiembre); o “las cosechas”: Inti-Raymi (21 de junio)? Y, peor, mencionarle a 
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la Pacha Mama, en tales fiestas, porque se las cambió de simbologías e imaginarios: San 

Juan, San Pedro y San Pablo en el Equinoccio de Junio; y San Mateo, San Miguel 

Arcángel y la Virgen de las Mercedes, en septiembre. 

 

¿Cuántos levantamientos indígenas fueron reprimidos con empalamientos, 150 

azotes públicos y arrancamiento de sus lenguas si “cometían el pecado de herejía” 

mencionando a la Pacha mama? A este respecto la Ley de Indias contra las herejías era 

terminante: “Ordenamos y mandamos que allende nuestros territorios… a indios que 

adoraren sus ídolos y profesaren herejías se le arranque la lengua y se le proporcione 

ciento cincuenta azotes en la plaza pública” (Ateneo Ecuatoriano, 1943). 

 

Es memorable, por ejemplo, el denominado “Levantamiento Indígena de 1990”, 

ante el gobierno “socialista democrático” de Rodrigo Borja, bajo la propuesta de las 

siguientes reivindicaciones legítimas de Movimiento Indígena de entonces:  

 

1. La solución inmediata de los conflictos de tierra;  

2. Modificar el modelo agroexportador;  

3. Rechazar el pago de la deuda externa;   

4. Rechazar la contaminación y la destrucción de las empresas petroleras en la 

selva amazónica;  

5. Exigir el reconocimiento de los derechos colectivos;  

6. Avalar la toma de haciendas por quienes trabajan las tierras;  

7. Legalización de territorios de las nacionalidades indígenas;  

8. Declarar al Ecuador Estado Plurinacional, reconociendo la diversidad cultural 

9. Expulsión definitiva del Instituto Lingüístico de Verano;  

10. Reconocer los conocimientos ancestrales y la medicina alternativa indígena;  

11. Definir precios justos de los productos del campo; y  

12. Entrega de recursos para el fortalecimiento de la Educación Bilingüe.  

 

Frente a la propuesta de estas demandas Rodrigo Borja se pronunció 

rechazándolas en forma categórica, sustentando que atender esos pedidos implicaba 

“construir un Estado dentro de otro Estado” (Niquinga Acosta, 2008). Pero ¿se construía 

“otro Estado” por el hecho de expulsar al Instituto Lingüístico de Verano, una entidad 

de espionaje de los Estados Unidos que forma parte de su geoestrategia de destrucción de 
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las culturas autóctonas del mundo? ¿O con el reconocimiento de los conocimientos 

ancestrales aplicados a la medicina alternativa indígena? Evidentemente que no, pero esa 

negativa presidencial, a nombre del Estado nacional excluyente, fue mediáticamente 

legitimada; y se mantuvo la exclusión de los pueblos, culturas y nacionalidades indígenas 

dentro del Estado ecuatoriano. 

 

Pero, ahora, el conflicto es diferente y radicalmente distinto, porque se enfoca en 

la esencia fundamental de uno de los requisitos indispensables para la existencia misma 

del Estado. No puede existir Estado sin soberanía, esto se halla instituido por la 

comunidad internacional y por los organismos supranacionales de la gobernanza 

globalizada. Existen pueblos como los palestinos (en Medio Oriente), los saharauis (en 

África), los euskaras, los gallegos o los catalanes (en España) que hasta tienen Gobiernos, 

administraciones, cuerpos legislativos; pero que, por no tener soberanía, no pueden 

constituirse en Estados. Es más, la comunidad últimamente mencionada (Catalunya), 

como indiqué anteriormente, hasta promovió un Referéndum en el que se votó con 

abrumadora mayoría por la independencia frente al Estado de España; y, los promotores 

del dicho Referéndum hoy están presos de por vida, o sentenciados pero huidos de la 

justicia; sin que nadie reclame por las medidas que ha tomado soberanamente el Estado 

español. 

 

En consecuencia, como se ha sustentado jurídicamente a lo largo de la presente 

investigación, una cosa son los Derechos Territoriales, de dominio, propiedad o posesión 

de una persona, una organización, una comunidad, o cualquier grupo humano, por lo 

legítimo y jurídico de su titularidad legal o constitucional, y otra cosa muy distinta es La 

Soberanía que, como atributo jurídico le corresponde AL ESTADO de manera exclusiva, 

única, inalienable, irreductible e imprescriptible. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. A nivel nacional nuestro país tiene normas concretas sobre los territorios indígenas, 

inclusive tienen un carácter constitucional, y se encuentra específicamente en el 

capítulo cuarto, sobre Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

inicia en el Art. 56 hasta el Art. 60 de la Constitución del Ecuador, desglasando esta 

declaración de derechos expuesta en la Constitución se tiene que el Estado garantiza 

a la comunidades derechos colectivos tales como: Derecho a los Recursos Naturales 

Renovables, Derecho a la Consulta respecto a Recursos No Renovables, Derecho al 

Territorio de los Pueblos en Aislamiento Voluntario, y el Derecho a constituir 

Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs). 

 

2. La constitución reconoce que todo el territorio del Ecuador, es un “legado de sus 

antepasados y pueblos ancestrales”; y, en el artículo 57 de la misma, se determina 

al territorio como parte de los Derechos Colectivos especiales de comunas, 

comunidades pueblos y nacionalidades indígenas; y se establece que el Estado les 

reconoce y  garantiza a aquéllos: Derecho a los Recursos Naturales Renovables, 

Derecho a la Consulta respecto a Recursos No Renovables, Derecho al Territorio de 

los Pueblos en Aislamiento Voluntario, y el Derecho a constituir Circunscripciones 

Territoriales Indígenas (CTIs). 

 

3. Se ha concluido en este trabajo investigativo que tales Derechos Colectivos, no abordan 

asuntos de pura forma ni de puntos de vista interpretativos sobre aspectos 

circunstanciales de aplicación de los derechos, sino que atiende al fondo mismo: tanto 

de la territorialidad estatal y a la esencia de su soberanía; como de los legítimos derechos 

territoriales de los pueblos comunidades y etnias aborígenes, ancestrales o herederas 

actuales de tales ancestros. 

 

 

4. Se ha determinado en el presente trabajo de investigación jurídica; de forma clara y 

contundente, los ámbitos conceptuales soberano-estatales de la territorialidad 

diferenciándolo del dominio, posesión, tenencia o propiedad de un predio, que, si bien 
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implica una potestad absoluta sobre el bien, ésta no debe eliminar ni desplazar las 

facultades de la soberanía estatal, de donde resulta trascendente clarificar el alcance de 

la “propiedad ancestral” y sentar los fundamentos para su legislación. 

 

5. El presente estudio ha demostrado que el Convenio 169 de la OIT, apenas ha sido 

ratificado hasta la fecha, por apenas 22 Estados, pese a sus treinta años de vigencia; y es 

el que se enmarca en dos postulados jurídicos fundamentales: 1. Crear, establecer o 

implantar un Derecho de los pueblos indígenas o para esos pueblos, a fin de que puedan 

conservar y afianzar sus identidades, sus culturas, sus cosmovisiones, sus propias formas 

de vida y sus instituciones comunitarias; y, 2. Establecer un Derecho de Participación 

para que puedan ser tomados en cuenta, en las decisiones estatales que les afecte a los 

indicados intereses jurídicos que se instituyen como Derechos Subjetivos propios. 

 

6. Ha sido importante la aclaración jurídica de que el Convenio N° 169 de la OIT hace 

una salvedad expresa, directa y manifiesta, al referirse a su concepto de “pueblo” o 

“pueblos”, ya que tal designación es empleada en el Derecho Internacional Público 

(DIP), y dentro del contexto de la Gobernanza Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) como sinónimo de Estado, por ello, en la Carta de las Naciones 

Unidas, ab initio, al comenzar la Parte Introductoria se dice: “Nosotros LOS PUEBLOS 

de las Naciones Unidas”; y en el último inciso, de la misma Introducción, se determina: 

“… emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social 

de todos los pueblos”, es decir: de los Estados Parte, de aquellos miembros o sujetos 

ÚNICOS del DIP.  
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Recomendaciones 

 

1. Las instituciones académicas, como la Universidad Central del Ecuador, debe hacer 

conciencia de que los individuos y pueblos indígenas que han sido víctimas de la más 

absoluta discriminación, al punto de invisibilizarlos casi a niveles de su inexistencia 

jurídica, para que, ahora, bajo la nueva estructura jurídico-estatal, tengan cabida los 

ámbitos, institucionales, estatales e internacionales del mundo globalizado. 

 

2. Es responsabilidad de todo el sistema educativo nacional, en su integridad, terminar, 

con los supuestos ideológicos de la filosofía griega, convertida en paradigma 

universal del pensamiento occidental y cristiano que ha logrado consolidar un 

sistema excluyente –fáctico-social e ideológico-jurídico–, contra todos los individuos 

y pueblos que no encajan, se asemejan o se insertan –incondicionalmente– a dichos 

paradigmas de alienación cultural, religiosa, ideológica, filosófica, ética y moral.  

 

3. Las instituciones estatales deben aplicar, a cabalidad, los regímenes de derechos de 

la nueva Constitución ecuatoriana, vigente desde el 20 de octubre del año 2008, que se 

enmarca dentro del paradigma teórico-doctrinario y jurídico-conceptual del Neo 

Constitucionalismo, es decir, que rompe el tradicional ordenamiento del Estado 

Constitucional modernista-liberal, propios del capitalismo impuesto por la Revolución 

Francesa, a través del cual se instituía un cuerpo jurídico supremo dividido en dos partes 

claramente diversas y excluyentes: la llamada “Parte Dogmática” donde constaban 

Declaraciones, supuestos fundamentos y afirmaciones genérico-abstractas sobre “la 

libertad”, “la igualdad” y/o “la fraternidad”; mientras que, en una segunda parte, llamada 

la “Parte Orgánica”, se determinaba la estructura institucional de un Estado excluyente. 

 

4. Los ejecutores normativos, de toda la institucionalidad y funciones del Estado, deben 

encaminarse a cambiar los paradigmas arcaicos, toda vez que la vigente constitución del 

Ecuador, luego del Preámbulo en que se RECONOCE “nuestras raíces milenarias, 

forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos”; se CELEBRA “a la naturaleza, 

la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia”; se 

INVOCA “el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de 

religiosidad y espiritualidad”; se APELA “a la sabiduría de todas las culturas que nos 

enriquecen como sociedad”; en calidad de “HEREDEROS de las luchas sociales de 
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liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo”; “y con un 

profundo compromiso con el presente y el futuro”; se decide construir: “Una nueva 

forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país democrático, 

comprometido con la integración latinoamericana – sueño de Bolívar y Alfaro-, la 

paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra”. 

 

5. El Movimiento Campesino Nacional (a través de sus variadas facciones, instituciones, 

movimientos y comunidades) debe asumir, con verdadero sentido objetivo de 

vinculación legal, de titularidad real de los derechos constitucionales; y de aplicabilidad 

material concreta, respondiendo a la verdadera esencia de la plurinacionalidad, la 

multietnicidad, la interculturalidad; pero, dentro de los ámbitos de la justicia social, de la 

democracia, del respeto y sometimiento al mando de su Gobierno UNITARIO y a la 

subordinación de la SOBERANÍA estatal.  

 

6. Todas la comunidades, pueblos, nacionalidades y etnias indígenas deben entender que la 

propiedad dominial o la posesión, que ahora son derechos constitucional y legalmente 

reconocidos para sus circunscripciones territoriales, no implican, de ninguna manera, 

que dichas comunidades o pueblos tengan soberanía en tales circunscripciones ni que, 

por ello, se excluya a la autoridad o al gobierno del Estado, sino que tiene, y debe tener, 

unos determinados alcances jurídicos, bien concretos, como todo derecho de dominio o 

de posesión, que debe sujetarse a las disposiciones de las leyes y debe respetar el derecho 

ajeno, sea éste individual o social. 
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Anexo 1. Preguntas de las entrevistas realizadas a los profesionales del Derecho vinculados 

a la gestión organizativa de los Derechos Constitucionales y de Colectivos 

Indígenas. 
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Anexo 2. Entrevista al Dr. Carvajal Jimmy 
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Anexo 3. Entrevista al Dr. Fuerez Males Rafael 
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Anexo 4. Entrevista al Abg. Tapia José Ernesto 
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Anexo 5. Entrevista a la Dra. PhD Abril Olivo Ana 
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Anexo 6. Constancia de revisión del Sistema Urkund 
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Anexo 7. Informe Final Urkund 

 

 

 


